Pablo iglesias
Redacción y Administración: Carranza,
Teléfonos: Redacción, 41378. Admón., 318821

APARTADO DE CORREOS NÚM.10036

Año nvm...Núm. 7.758
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VÍSPERAS DE LA CRISIS

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

•

.''Ante el futuro-Gobierno
~.m1~41'

El momento clerical de Un desenlace provisional que hace El programa de los
España
más urgente el definitivo
agrarios

Roma, en complicidad con sus secEste trozo de da historia de Espaliarlos de España, se dispone a recon- ña, ¿en qué se diferencia de los priEstamos abocados al planteamiento de la cri- ¿ Gobierno centroizquierda? ¿ Gobierno radi- La minoría agraria se dispone ya dejamos apuntada*. tPor' donde verffil
quistar nuestro país. Los que nos com- meros años de la Tercera República sis. Parece, deduciéndolo de las palabras de Mar- cal ? ¿ Gobierno centro-derecha ? Tafetanes y pa- para presentarle su minuta al nuevo mes a colegir—sin sorpresa, natural"?'
batee pbr internacionalistas conspiran francesa? Ni siquiera falta aquí el
Gobierno tan pronto como éste se mente—que el próximo Gobierno har
con el exterior en contra de los altos proceso sensacional que estuvo a pun- tínez Barrio, que se planteará hoy ; a todo tardar, ños calientes para una situación insostenible. constituya. Eso sí que se llama guisar brá de encontrarse, desde el instante
Intereses de España y en favor, natu- to de desencadenar la guerra civil en mañana. Es igual. Esta crisis no tiene, como Las Cortes han caído en poder de las derechas. la liebre antes de cazarla, aunque en de su constitución, con un capítulo de
ralmente, de la oligarquía vaticana. De Francia. En España no ha calado en Otras, importancia por el momento en que se Celebramos que tengan el valor de no declararse este caso el cazador esté bien seguro obligaciones apremiantes que signifle
ese modo se pretende de nuevo uncir la pasión colectiva. Tampoco concu- plantea, sino por las cuestiones que suscita. En republicanas. Hacen bien. En el orden de nues- de su puntería. Por descontado tam- can, por sí solas una total deformaos
a España al despotismo extranjero que rren en eses proceso las mismas cirbién que el señor Lerroux ha de po- ciOn del espíritu ele la República y
Roma irradia. Esta odiosa vinculación cunstancias ; pero se parecen. March este sentido cabe considerarla como un primer tras estimaciones van delante Goicoechea, Gil nerse a tiro sin muchas resistencias. falseamiento absoluto de la obra lee
desenlace — provisional — a los problemas g-ra- Robles, el ex conde de Rodezno y Martínez de Al fin, lo que solicita la minoría agra- gislativa de las Cortes constituyen
de nuestro país, saqueade de siempre no es Dreyfus.
por la clerigalla, fué absoluta cuando
ves
que planteó, no la disolución de las Cortes Velasco que el mismísimo Alba, a quien el pre- ria no difiere gran' cosa de lo que él El precio resultaría excesivamente c
March es el contrabandista encarla Iglesia romana era aquí Iglesia de celado por la justicia republicana y constituyentes, sino el primer acto regresivo de sidente del Comité revolucionario, después pre- ha pedido alguna vez desde la oposi- ro, intolerable de todo punto,
Estado.
libertado por los jesuitas y los re- la República: la entrega del Poder a don Ale- sidente del Gobierno provisional, hubo de con- ción. Tres son las partidas que figu- cualquier Gobierno auténticamentet
tan en el memorándum político de la publicano. Sospechamos, sin ~Une',
España se ha defendido con enorme publicanos sobornables. Dreyfus era
esfuerzo, casi baldío ya, gracias al oro el judío deportado por les jesui- jandro Lerroux. Ahí comienza toda la historia testar con cajas destempladas a ufnas preguntas minoría agraria. La primera es la de- go, que al señor Lerroux, presente
de las sacristías, que, como dijo Prie- tas y La burguesía reaccionaria y li- de esta desviación de derecha que padece el Té- impertinentes y quién sabe si policíacas. A aqué- rogación de la ley de Términos muni- presidente, más bien ha de parecerle.,
to, no han vacilado en abrir sus puer- bertado por los liberales, demócratas gimen. ¿Por qué fué encargado de formar Go- lbs los aceptamos para reñir; a este último lo cipales, causa principal, si hemos de barato. Para el señor Lerroux el prole/
tas a los masones.
y socialistas. La inversión de térmi- bierno Lerroux ? ,¿ A qué recursos hubo de ape- despreciamos. Con la misma violencia que en creer a agrarios, monárquicos y radi- blema no consiste en gobernar coeie
cales, amén del señor Gordón Ordás, dignidad—¿quedan vestigios de eset
Los clericades de nuestro país, en nos no distancia los ejemplos. Resulmanifiesta confabulación con poderes tado y motivo son parejos. En Fran- larse para que Lerroux se saliera con la suya ? los meses siguientes al intento de diciembre. Las de todas las perturbaciones que ha su- virtud en el viñedo lerrouxista?-.,i
extraños, se han empleado a fondo en cia vencieron, al fin, los hombres pro- No podemos olvidar la frase imprudente del jefe Cortes, decimos, están en poder de las derechas, frido la República, incluso—e por qué sino en gobernar para los amigos. Al
la deshonra de la República. Tienen gresivos. Aquí han vencido, • de mo- radical: «Estamos entre caballeros.» Tenía, pues, y en su poder, prisionero de ellas, estará el Go- no?--de la última intentona revolu- precio quo le quieran poner. Si la*
dinero y agentes en todos los organis- mento al menos, los oscurantistas. La la promesa de disolución en el bolsillo: Había bierno que se constituya. No cabe hacerse ilusio- cionaria. Con un poco de buena y o- derechas han comprado los voto*
Imitad todo puede explicarse conve- —cuando no los robaron—en dineral
mos del Estado, sin distinción de je- batalla, en su significación, es la mis- cazado la pieza anhelada y se sometía, mientras ,nes.
Y mucho menos ilusiones parlamentarias. nientemente. Y si resulta que los so- contante y sonante, el señor Lerroux
reirquia. Controlan, de hecho, gran par- ma. Las dos Francias se enfrentaron
te de la Banca. Y controlar la Banca en duelo histórico, descomunal. Las se guisaba, a la dura prueba de gobernar sin Votos mandan. Aquellas inepcias que acumula- cialistas somos responsables de que se dispone a comprar ahora 10$ si lo/
,
es controlar la industria.
dos Españas de hoy libran semejante mayoría parlamentaria. Para que el batacazo no ron los diarios contra los socialistas de impo- haya hambre y de que falte trabajo, yos a cambio de las claudicaciones
La estampa es vieja. Los primeros batalla.
ocUrriese a las veinticuatro horas de recibir el nerse por la fuerza de sus votos, fueron, des- ¿qué dificultad hay para suponer que que sean menester para sostenerse ezi
rt de /a Tercera República france. oos
Después de las elecciones, Roma se Poder, se apeló a un recurso constitucional, pero graciadamente, falsas. Lo que no hicimos lo ha- la ley de Términos municipales es la el banco azul.
razón del quebranto económico y soIncurren en notoria candidez log
sa presentan asombrosa semejanza apresta a tomar el timón de la políque acusan de torpes a las derecha*
con los pasos iniciales de la Segunda tica española. Los últimos meses, Ro- evidentemente ilegítimo : el de suspender las se- rán las derechas: imponerse por la fuerza de cial del país?
La segunda es un aplazamiento por el hecho de no apresurarse dema.
República española. La Historia se ma nos ha desgobernado. Roma echó siones de Cortes. Vivió ese Gobierno todo el sus votos. Les será igual un Gobierno que otro.
—nada
más que un aplazamiento--en siado a dar testimonio de republica.
. repite con digeras variantes. Aquí, co- a dos socialistas del Poder. Roma di- tiempo que tardó en comparecer ante las Cortes. Les dará
mismo Juan que Pedro, rey que
mo en Francia, la burguesía clerical solvió las Constituyentes. Roma su- Murió en ellas sin gallardía, queriendo fugarse Roque. Sus votos los preservan contra toda ame- la aplicación de la ley que ordena la nismo. Sobre que una declaración co.
sustitución de la enseñanza religiosa. mo la que se les pide no tendría meno acata la República hasta que Je fragó una fastuosa propaganda elecdesvirtúa. Hasta que venció a Jules toral de derechas. Roma, justamente, antes de conocer su dictamen, que era, en el fon- naza. Pero no la hay. No la pueden temer del La minoría agraria no determina la yor alcance que el de una hipocresía
Ferry, hasta que se allegó el concur- cree tener derecho a dar la tónica a do, una condenación que afectaba a alguien más futuro Gobierno, que, cualquiera que sea su for- cuantía del aplazamiento. Suponemos circunstancial, ¿por qué habían de
so de los republicanos débides, hasta la poetice española. Ahí está, para que que a los ministros. Murió aquel Gobierno y se mación, necesitará contar con la asistencia de que será ((Sine dio». No otra cosa sig- hacerle concesiones a un enemigo que
que logró corromper la vida pública lo vean los españoles, la intromisión suicidaron las Cortes constituyentes. Los suce- ellas, dispuestas a gobernar a través de unos po- nifica, aparte una intención que no suplica alianzas sin condiciones? No
por recatada deja de ser transparente, son ellas las que están en el trance
de Francia, no dió paz la Iglesia ca- audaz d e 1 papa, la ofensiva de
tólica, con las órdenes religiosas, a la «L'Osservatore Romano», la provoca- sores de Lerroux llegaron en el punto y hora en bres editores responsables que habrán de confor- el propósito de que la ley se aplique de acatar la República ; es la Repúbli.
' mano. Compró periódicos y periodis- ción de los jesuitas en el Parla- que la pieza cazada por aquél estaba en punto marse, del Poder, con los signos exteriores y los «cuando no haya de producir pertur- ca la que se les rinde a través de su*
de cocción : se disolvieron las Cortes constitu- dineros de • la nómina activa y,pasiva. Les salu- baciones». Y la tercera partida del Gobiernos. Tienen los votos, y en el
tas, sobornó funcionarios del Estado, mento.
sin detenerse ante ninguno, por alto
Somos a la hora actual esclavos de yentes. Los que aconsejaron tamaño desatino ca- darán los guardias, se doblarán los ujieres, les programa consiste en una modifica- Parlamento los votos son la fuerza.
que estuviese; los jesuitas, claro es, un Poder extranjero, a cuya codicia han prudentemente. Pero no porque callen de- abrirán las portezuelas de los coches los lacayos; ción de la ley de Reforma agraria, Y el señor Lerroux, que desplazó
apuntada de un modo vago «en aque- de las Cortes constituyentes el centro
trabajaron en un amplísimo frente se ha abierto de nuevo España. Ataha parte que representa una injusticia de gravedad de la política y no des.
' 9 con sus armas características : la vi- dos a los designios de la Iglesia im- jan de ser menos responsables. Su silencio, a lo pero gobernar, lo que se dice gobernar, gober- y
en aquella otra que implica un ma- cansó hasta destrozarlas, se acuerda
• Ilanía, la cadumnia, la prostitución de perialista por poderes ocultos y osten- que intuímos, va a durar toda su vida. Pero no narán las derechas. Este es el desenlace previsto.
e les republicanos. Crearon el antisemi- sibles, los españoles vamos a ser, si con esto queda liquidado el pleito. Hay que ha- Desenlace provisional. Una voluntad está inter- nifiesto despojo». El lector adivinará ahora, cuaddo las Cortes son mollar.
sin esfuerzo lo que se esconde detrás quicas, de que la política está en el
1 1:ismo, como aquí han creado el anti.: no lo remediamos, vasallos de Roma. cer enmudecer'y mandar al ostracismo a cuantos puesta : la de la clase trabajadora.
y puede que de esos enunciados inconcretos. No Parlamento. Resuelto a gobernar, al
, Marxismo a falta de judíos a quieties Otra vez. A eso van casi todos los
que una qbsoluta inutilización, señor Lerroux no han de arredrarle
desenlace más
, combatir o a sobra de semitas en su políticos del momento. Por eso no en- nos han traído a esta situación, para la que se ésta sea quien tenga, en definitiva,
en
sus postulados esenciales, de la programas. Los aceptará todos. El que
propio campo. Con todo, ningún rota- tablarnos las relaciones con Rusia. va a discurrir un desenlace provisional, ya que epilogal del presente problema político de Esley de Reforma agraria, condenada, hoy le presenta la minoría agraria,
tivo de la clerigalla se recata en pre- Aunque necesitemos mercados. Aun- el definitivo no está en su mano conseg ,airlo.
paria.
Pegón se advierte, a quedar inédita.
anticipándose a los acontecitnientos, y
sentar la República y su obra sustan- que carezcamos de mercado exterior.
Tal es el programa que la minoría el que mañana puedan presentarle lae
tiva COMO labor de judíos y masones. Roma manda. En sus manos fuimos 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 agraria
se dispone a presentar al fu- aguerridas legiones de Gil Robles. Lo
Esto era fatal. Ya Michelet interpre- lo que somos • un pueblo desahuciaturo Gobierno. Y hay que suponer que que no pueda ser aceptado públicas
1
s taba sagazmente esa manioba cuando do de Europa. \Y en sus manos no sese trata de un programa mínimo, ur- mente lo será en tácito silencio. ¿Poe
rn
,
rienda histórica, que la Iglesia y sus ¿gfn"fieel-ia.
que forman el bloque de derecIas. Yo 11"a errililliti¿orbV41..eoLítica__monar.
Para que Rusia no sea mercado de
secuaces, nada más perder un átomo
serán, de seguro, menores que las que que algún provecho.
de su poderío, abren ed fuego contra España, España va a ser mercado de
Roma.
cida
por
el
propio
articulista
al
delos semitas.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111ffininninil
Las derechas fascistizantes están la carga ayer, dando interesantes predelineando el plan de combate para cisiones en un artículo intitulado cir, pretendiendo refutar a Besteiro y
&11111111111.1111111111111111111liallIIII1111111111111111111111111111111111111111M1M1111111u1111111111111111111111111111111111111111111111t
DIFERENCIAS
la segunda batalla, que consideran in- «Sindicatos de verdad», que descubre a Trifón Gómez : «es preciso constiy numerosos Sindicatos...
dispensable ganar sobre la marcha enteramente sus propósitos tanto co- tuir nuevos
RETINTÍN
—antes de arrancarse la careta de mo la monstruosa farsa que desde el Pero vamos a hacer Sindicatos de vermodo definitivo—para asegurar desde punto de vista obrero han sido y se- dad. No caricaturas.» Vean los obreel Poder el triunfo de sus aspiracio- rán las organizaciones sindicales de ros el juicio que a los propios organines antidemocráticas y, sobre todo, matiz católicofascista. Por cierto que zadores de la nueva acción social de
La actuación de la minoría socialis- sa que nos brinda de continuo ea pare
antisocialistas. A juicio de sus diri- es de extrañar en adversarios tan du. las derechas merece su anterior obra...
Y júzguese por ella si merecen alguna
Si el señor ministro de la Goberna- travesura, que consistía, según hizo gentes más discretos—y peligrosos—, chos en el enmascaramiento la pala- confianza para el mañana y pueden ta en las Cortes constituyentes co- tido radical. La de rebasar, en cuan.
L
ción tornara esta noche el mixto de constar, en tomar del suelo una pie- el triunfo político, con ser aparencial- dina declaracion de la verdad que nos ponerse los intereses de las clases menzó con un ejemplo de pureza elec- to a impudor, límites que parecían de.
asiste al denunciar a los obreros la
toral. Consistió en anular — median- finirtivos. Nunca, en ese aspecto, y tia.
Asturias y se retirara a Oviedo, se- dra y dispararla sobre Prieto. He mente tan espléndido, tiene muy relaoprimidas en manos de estos expertos
gún tiene anunciado, España queda- aquí, patente y acusada, la genialidad tiva eficacia. En primer lugar, porque inutilidad para la lucha societaria de caricaturistas, lanzados a la «reden- te sus votos y su propuesta— las alee- tándose de los radicales, puede decir.
da entregada a una incertidumbre te- que nosotros defendemos. Una genia- nadie mejor que ellos está en el se- los tales artilugios sindicales, recono- ción» del obrero—son sus palabras— ciones de Lugo, a sabiendas de que se la úleirrna palabra. Cuando nos
rrible, que acaso sembrara por el país lidad magnífica y generosa sobre to- creto del cómo y el cuánto en relación 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 «convencidos de que una victoria po- en la nueva elección perdería el único aventuramos a decirla, puede seegir,
representante socialista elegido por un señor Sanz Blanco — pongamos
una neurastenia dolorosa. El señor do. Muchos políticos entregan su co- con la victoria. En segundo, porque
lítica no tiene un valor real 'sino en aquella provincia, como, en efecto, lo por ejemplo de epidermis curtida
razón.
Otros,
su
espíritu.
La
mayoría
la
fuerza
parlamentaria
es
la
simple
ministro de la Gobernación es un caso
cuanto se apoya en una masa orga- perdió.
neófito del republicanismo, que por.
que apasiona a todos y que ya sus- no pasa de dar la mano y de ofrecer carrocería del vehículo de ideas que
nizada». Lo que corrobora plenamencasualidad ha ido a caer en el regazo
Las
Cortes
actuales
han
comenzauna
sonrisa.
El
señor
Rico
Avello
es
en
realidad
es
todo
partido.
Y
lo
que
las
reflexiones
científicas
de
los
cita
te cuanto decíamos en las primeras do per rehabilitar al contrabandista dril señor Lerropx,' o un Pérez Madri', facultativos. No olvidemos que esta- el hambre que distribuye su masa importa para llegar es el motor, es
líneas de este artículo.
Juan March, con lo cual se puso ya gal, 'ponganios por ejemplo de goz, mos en un período de formación y que gris, aunque la arroja a pedradas. decir, la pujanza efectiva de las orga¿Qué ofrecen al proletariado estos de relieve da absoluta insensibilidad queeillo gritador, molesto y mendicanDespués
de
la
pedrada
de
ayer,
¿cuán..
nizaciones
permanentes.
De
aquí
que
, conviene apurar bien toda: das cíteleA las diez de la mañana de hoy se propagandistas del Instituto Social mosal que las caracteriza. Ayer, las te, dispuestos a enmendarnos la pla. riendas, para que nos podamos de- las más podrá arrojar el señor Rico 6o diputados socialistas constituyan
cuyos trabajos «han comenza- Cortes dieron nueva prueba de impus na y a enseñarnos que en el acervo
cidir firmemente por lo más eficaz. Avello? Para despejar esta incógnita una gravísima preocupación mientras reunirá en la Sección séptima la mi- Obrero,
do ya»? Entre vacuas e imprecisas dor al ,ser impugnadas por la minoría lerrouxista el descoco tiene reservas
es
para
do
que
queremos
que
persista
socialista.
noría
tras
ellos
lata
unánime
el
sentir
revoEl país pide que el señor Rico Ave
La importancia de los asuntos a declaraciones sobre la defensa de le- socialista las actas de Granada. Tal inagotables.
o continúe
al frente del ministerio en su e ar g o el actual ministro. lucionario de las masas encuadradas
lo
Los demás diputados de la mayoría
de la Gobernación. Suscita su perso- ¿Cuántas pedradas tiene su masa en la Unión General de Trabajadores tratar requiere la puntual asistencia gítimos intereses, cordialidad y pru- vez ha sido Granada la provincia que
dencia no exentas de energía, y otras ha registrado mayores desafueros y monárquica callaban o se ,regacijabart
na una inquieta curiosidad, hasta el gris? Extraña e inquietante pregunta y el de una enorme opinión proletaria de los camaradas diputados.
varias zaranaltjas, de Valor retórico, más desvergonzadas coacciones de ti- a veces con 'delicadas expansiones eapunto de que los españoles nos hemos a la que España necesita darse res- difusa, inorganizada o afecta aún forla declaración de que entre los inte- po electoral. Pues bien : estas Cortes pirituáles que no pueden ser recogidas
.
dividido en (la apreciación de sus do- .puesta. Tal problema se planteó en ansiadamente a otras organizaciones
reses del obrero y del patrono hay se holgaron mucho de ello cuando en el «Diario de Sesiones». Tienen
Partido
Socialista
los
pasillos
y
muchos
fuimos
a
oír
el
sindicales. Y que, en cambio, 200 dites ministeriales. Con cierta timidez,
muchos puntos de contacto; le aspi- ayer relataba todas esas vergüenzas razón los que afirman que estas Cornacida, sobre todo, de la posición mi- parecer de Prieto, que estaba, en efec- putados reaccionarios, conformes en
ración al salario familiar y a la par- nuestro compañero Ramón- Lamone- tes no se parecen a las Constituyenabsoluto en sus fines inmediatos, y
noritaria, como nosotros, sostenemos to, ' muy dolorido.
ticipación en los beneficios—tan su- da en un discurso . totalmente baldío tes. No se parecen en nada. Aquéllas
—¿Le
ha
hecho
mucho
daño
la
sabiendo perfectamente lo que quieque el señor Rico Avello os un palpagestiva precisamente en épocas de cri- per mal . empleado. A estas Cortes es eran unas Cortes limpias, de impulso
ble caso de genialidad. Confesamos piedra? —le preguntamos.
ren destruir, no tengan más camino,
sis—. Además—¿quién pone puertas inútil pedirles decoro ni finura. Son juvenil y creador. Estas son unas
—¿Cómo piedra? ¡Era un ado- de momento, que el de esterilizarse,
que nuestro criterio es duramente
al mar?—«cuanto contribuya a elevar 'Cortes facciosas, fasciosas y, por aña- Cortes caducas, •grotescas y repelencombatido y que a nuestras fundadas quín! ¿No vieron ustedes que se lo dividiéndose en grupos y subgrupos,
y dignificar la vida del trabajador», didura, cínicas. Esta última demos- tes. No son un Parlamento ; son una
alegaciones oponen muchos la consi- sacó de la cabeza? A mí me ha hecho mientras se crea a sus espaldas una
que
por ende ha de ser siempre algo tración corrió ayer — y suponemos feria de concupiscenoias, donde so
daño,
pero
el
se
ha
hecho
la
trepaderación de que el señor Rico Avello
organización de masas eficiente, rehu«justo y bueno y conveniente para to- que seguirá corriendo siempre— a chalanea con los viejos propios y con
es un Idiota, apelativo que quieren nación.
yendo en tanto las responsabilidades
dos».
cargo de la minoría radical. De sus los ajenos. Es la única competencia y
justific.ar prodaanando que lo otordel Poder. Nadie corno ellos mismos
Ha celebrado reunión ordinaria la
Suponemos que en el proyecto de filas salieron, para defender unas ac- el único estímulo que cabe distinguir,
gan por móviles de generosa compren—por la amarga experiencia pasadaes Comisión ejecutiva del Partido Sociasión.
sabe lo que en cuanto a impotencia lista, asistiendo los .compañeros Lar- reforma constitucional se incluirá un tas arrebatadas con alevosía y desho- en ellas. Si ésa es la representación
Aceptemos, a dos efectos puramensignificaban las aplastantes mayorías go Caballero, que presidió; De lps artículo delarando, al estilo de las nor, las mentiras más viles y las gro- nacional, convengamos en que toda
te polémicos, que el señor Rico aveparlamentarias de la monarquía de Ríos, Prieto, Cabello, Tomás, Vidar- Cortes ingenuas de nuestros padres, serías más procaces. Esa es la sorpre- España huele a podrido.
llo fuese un idiota, dispuesto a
Sagunto, conseguidas asfixiando todo te, De Gracia, Cordero, Carrillo, y la obligación que todo patrono tiene
de ser justo y benéfico. Con esto y
entlomixacdrhAsu
aliento popular. Y más cautos, más
con transformar parte del salario en
El presidente del Consejo manifes- conscientes del dramático y definitivo De (Francisco.
para recluirse en Oviedo, en donde,
Contrastes y ejemplos
Se concede el ingreso a la Agrupa- acciones, para desenvolver mejor el
?con propósitos defensivos, ha situado tó ayer a los compañeros diputados carácter de la lucha ahora empeñada,
negocio
a
costa
del
obrero
y
arramblar
ción
Socialista
de
Cebreros
(Avila.)
(primo
sruyo
de
gobernador
cisocialistas
por
Badajoz
que
se
había
ya a un
parecen dejar a un lado el apelamienEl compañero Azorin remite un do- con sus ahorros en tiempos de quevil. Aparentemente, todo parece for- ordenado la apertura de la mayor par- to al golpe de mano audaz--de éxito
tificar el criterio de los impugnadores te de las Casas del Pueblo de aquella siempre problemático—sustituyéndolo cumentado informe sobre la segunda branto, esperan las derechas llevar a
del ministro, que declaran, con una provincia que habían sido cerradas es- por la táctica más lenta, pero segura, vuelta de das elecciones verificadas el 3 los trabajadores a colaborar en la forIrritación excesivamente pasional, que tos días, y que el resto serán abier- de la creación de una plataforma po- del actual en la provincia de Córdo- ja de las cadenas para su ansiado es,el boicoteo más sañudo contra la Re- tas en el plazo de veinticuatro ho- pular—lo más extensa posible—que ba. La Ejecutiva examinó detenida- clavizamiento. Menos mal quee en
El buen ejemplo cunde. El ejemplo subsanar, aunque tal vez muchos lec.
república ha corrido a cargo del direc- ras.
ofrezca en lo futuro suficiente base mente el mencionado informe, adop- compensación, es de suponer que heroico de ese campesino «de choque» toses, sabedores de la íntima compe.
también se les garantice el cielo. No
tor general de Sanidad, subordinado
También se ha ordenado que sean para la conquista del Poder y la ape- tando los acuerdos pertinentes.
del ministro, que ha dejado oávidadas puestos en libertad los compañeros so- lackm a la fuerza. Por otra parte, es
Conocida la situación eh que se en- hay mucho que temer, pues, en el te- de Campolugar ha estremecido de netración que suele existir en los bogares obreros, hayan rectificado «in
fin.13 funciones de médico de cabecera
cialistas y de la Unión General de el camino seguido en general por el cuentran varios compañeros presos en rreno ideológico, de esta nueva cru- emoción y orgullo a todos los sociaen momentos excepcionalmente gra- Trabajadores que estaban detenidos fascismo, que a pesar de sus excesos Daimiel, se acuerda hacerles un do- zada social de las derechas. ¡Pero hay listas de España ; y el ejeMplo de so- mente». Fi emos dicho que en Campotanta miseria en nuestros campos! lidaridad de los primeros compañeros lugar—ante los apremios del hambre
ves. Oyendo ayer al ministro, nos- gubernativamente.
verbalistas ha sabido esperar hasta nativo de 300 pesetas.
otros tuvimos el melancólico pavor
La Comisión ejecutiva, con esta ¡Pueden tanto las amenazas caciqui- que nos remitieron su ofrenda «para y el acoso del dinero caciquil y reacMargarita Nelken puso de manifies- constituir una organización potente,
de que no podía ser reconocida la ge- to al señor Martínez Barrio que el so- esperanza postrera del capitalismo, ocasión, recuerda a todos los organis- les y las seducciones del dinero cuan- que los retoños de aquel héroe, sen- cionario--sódd un voto se había neganialidad que atribuía-nos al señor RI- cialista de Villanueva de la Serena que en momento propicio ha encon- mos afiliados que está casi agotado el do existen ecio.000 obreros sin tra- cillo y anónimo, no carecieran de ro- do a la vergonzosa compra que efecpas y juguetes este invierno» ha des- tuaban, entre halagos y amenazas, los
CO Avello y que oucetros contradicto- camarada Ferrón, que no había inter- trado el paso franco por su peso coac- fondo pro presos, el cual es necesario bajo!
A nuestro entender, hace falta mu- pertado una emulación que nos llena señoritos de la banda de Gil Robles.
res podrían destruir nuestras convic- venido para nada en los sucesos ocu- tivo y sus alianzas con los servidores aumentar ante la persecución arbitraciones sobre el ex correligionario de rridos alli, estaba a disposición del políticos de las clases plutocráticas, ria que se ha inieiade contra íos so- cha vigilancia y energía para desba- de gozo. Van llegando a nuestras ma- No es del todo exacto : fueron dos
don Melquiades Alvarez. Pero, ad final juez militar. El presidente del Con- entronizando desde el Poder la políti- cialistas.
ratar los turbios planes de las dere- nos muchas contribuciones destinadas los votos dados libremente, generosade su discurso, el señor Rico Avello sejo dijo que se informaría sobre este ca aniquiladora del proletariado que
chas
fascistizantes españolas. Y no al mismo fin. Publicaremos la lista de mente, a la candidatura socialista. El
El compañero Félix Galán comunide nuestro camarada anónimo y el de
dijo algo que se habrá oído pocas ve- caso.
es su más acusada y constante carac- ca el gran aumento 'experimentado Por hay mejor táctica para ello que man- esas cantidades para acuse de recibo su compañera. También ella se rebey
satisfacción
de
nuestros
camaradas.
ces en la Cámara y quizá ninguna
tener
tensa
la
rebeldía
de
que
nuesla venta de EL SOCIALISTA, viénDesde ahora podemos asegurar que ló, se negó al comercio vil, a vender
desde el banco azul. Fué cuándo ase- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111( terística.
masas están dando constantes
A esto van ahora las derechas fas- dose ello con satisfacción por la Eje- tras
guraba que, herido por las palabras
la hora de i los pequeñuelos tendrán ropas y ju- sus derechos cívicos por el plato de
muestras,
mientras
llega
Se admiten suscripciones a EL
cistizantes españolas. Lo ha declara- cutiva.
de Prieto, había querido atacarle.
canalizarla, por una acción decidida, guetescomprados con el dinero de los lentejas o de garbanzos que ofrecían
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
do manifiestamente «El Debate» su- ,'Se conocen varias cartas della In- a la conquista de la plenitud de nues- obreros, el que enaltece en lugar de los caciques. esa noble mujer me.
¿Cómo?
Partidcia
Sóy
ternacional
Socialista
poniendo destrozada la pujanza polítimensuales en Madrid y 9 pesetas
rece su parte en el homenaje del pue.
En este punto, el ministro fué oriavergonzar, como el otro..
ca del Socialismo, pero no su firme cialistas nacionales, adoptándose en tros idealesel trimestre en provincias. Pago
ginal y estuvo ayuno de vanidad. El
Una omisión involuntaria hemos de blo socialista a uno de los loyos,
UN MILITANTE I
cada
caso
el
acuerdo
que
procede.
base
sindical.
Sobre
el
tema
vuelve
a
adelantado.
e infantil•
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La cruzada social católicofascista

Ayer, las actas de Granada

La trepanación de Rico Avello
.'
•

I

Reunión del Grupo
parlamentario socialista

La Ejecutiva ve con
satisfacción el gran
aumento de tirada
de EL SOCIALISTA

La persecución de
los socialistas en Badajoz

•
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¡Los hijitos del héroe anónimo tendran
ropas y juguetes!
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Lamoneda impugna brillantemente las actas de Granada
mes en Santafé ; los trabajadores so- el señor Sanz Blanco, quien denle
res.) Señores, si ha pesado en otros cerca de ese pueblo, he sido testigo cialistas no estimen deede el día ig de hoy podrá de el
or quo fui su profesar,
de
cerno
grupos
de
elementos
agraSitios de que ustedes son, legitimo% o
noviembre,
porque
les
patronos
les
pero
no
su
amigo.
(Muy bien. Apene
DESDE EL ESCAÑO
no—no es éste el monsetno dé dilttei- rioe cree armados por ese médico, en niegan.) el trabajo. (Aplausos y pro- sus.)
darlos—, representantes, me explico presencia de la guardia civil y con el
liEpnetsoru,cl.a
la extrañeza de ustedes; pero a quie- concurso de seis individuos, depenPor
aiilidad política te necesadientes
del
Ayuntamiento,
puestos
El señor PEREZ (radical), a ua
liCS recordarnos que lo menos que &rio anular
sens las act s de Granada. Nadía heces le República era ecaber eún también al servicio de aquellos ne- da más. (Nuevos aplausos y protes- requerimiento del presidente, dedica
que va a producirse con ponderación.
el ejemplo lamentable de los delega- cleos que no; impedien entrar eh el tas.)
No se ha rectificado nada de su ene
pueblo, y no sé yo que ni el gobernade
poner
la
fuerza
y
dos
gubernativos
El señor SANZ BLANCO (radical)
la
Camarada Lamoneda estuvo usted muy bien en su intervención ; tan bien,
al servicio de los caciques, dor ni el ministro de la Gobernación comienza con un saludo a la Cáma- sacien, a su entender. Aprovecha
públ
ica
que, al oír esa exposición serena de linos »Chas rapaces de encrespar de ira y
terile que prodecirnos hendó senti- Ideran dado órdenes de que ese pueblo ra. Y dice luego, muy serio, cele las °Cesión para atacar a nuestro Penesea desarmado corno lo han sido eleccionee de Granada han sido un do, culpándole, con gran desparpajo,
de asco a todo el qué no 000.., como esos- sellares, tan señores, que ios provOmiento, indignación y elattña.
de ser el causante del deeastre de los
Su señoría, señor ministro, de cuya otros.
caron, ampararon y aprovecharon ; al oír, decirnos, esa oración que dejó Pit pit(Grandes risas.)
partidos republicanos. El defendió
Eh Salobrena, la guardia municipal modelo.
dé ésJ qde
ihgenuidad son testimonió los expeEl
compañero
ALVAREZ
ANGUtilda en Mond camara pese a tirdus los pesaret, la verdad <letra
dientes de las elecciones de Granada, ha maltratado a un telegrafista, co- LO: No hay más que recordar las siempre a ta guardia civil.
todavía hay quien se atreve a calificar de «expresión de la Voluntad nacional»,
El camarada ALVAREZ AN
y si ellos no fueran bastante, lo se- rreligionario nuestro. En dicho pue- palabras de Botella Asensi: las
pensamos en el esfuerzo verdaderamente heroico que había usted de ?salita?
Gu-LO: ¡Ese no es cierto!
blo, la guardia municipal ha invita- (velcMrgionüshuaz.dy
rían
las
breves
palabras
que
Ayer
pror
an,
El señor PEREZ : Demuéstrelo sal
para no dejarse lieVal de la pasión. en asunto del cual pocos sa
nunció desde el banco azul, ¿quiere do a salir a los correligionarios que bien.)
cofrade de Interrupciones.
usted supo, hablar sin apasionamiento. Si, ~panero Lamoneda ; muy bien
se
encontraban
en
el
Centro
obrero,
el
Comité
provincial
de
decirnos
cómo
SANZ BLANCO: El disu Stssisisv no veles la
El PRESIDENTE: ¿No les palle
un partido, uho de cuyos componen- y cuando éstos, confiados en la invi- putado que me ha interrumpido se
estuvo usted, y, ene •nibargo, yo so puedo callarle que
eí én su papel
ce,
tanto al senor Madrigal como II
tación,
salieron,
sufrieron
une
des¿Atrapelliis
Rin
cuento?
¿Autoridades
rivalizando
entre
tes
está
al
frente
del
Gobierne,
uno
de
peno.
ha confundido con el señor Asensi señor Alvarez Angulo, que ya u hoce
qué?
su
a
el
Derecho?
¿Y
carga,
que
le
ha
costado
la
vida
tiara
ahogar
cuyos
componentes
está
al
frente
del
/acayuno? ¿Imposición brutal de la fuerza
Maestre. El señor Botella Asensi no de que se jubilen como interruptores?.
Gobierno civil de Granada, también, presidente.
Todo es según el color del cristal... Y hay cristales. en politica, que nublafl!
ha
intervenido en la política de Gra- (Risas.)
En
Salobreña
el
alcalde
es
hermano
Créame, camarada
puede ofrecer delegados gubernativos
nada.
(La «plancha», como se ve, es
hasta las nociones más elementales de moral y de limpieza.
El señor PEREZ i Yo no he relee.
del sectetario, lo cual constituye una del orante
y guardia civil? (Rumores.)
Lamoneda «precistamente» por su valor «en si», •1 discurso tren justo y tan
y se acoge eon grandes cedido en rni vida política. Pero ne
infracción
legal.
Fué
destituido
por
el
El
ministerio
de
la
Gobernación
risas.)
me he dejado empujar. Después de
justiciero que hoy ha pronunclado usted no valía la pena de haberse Mondan
el Gobierno civil, ¿estaban el servi- señor Casares y respuesto después por
Se apoya tendenciosamente en unas dos años de mal gobierno, he medie
ciado en este Parlamento.
el
Gobierno
del
señor
Lerroux.
cio
del
Gobierno
de
la
República,
o
de Fernando de los Ríos pe- cado, y los electores me han coree Me
un
En Granada, un día antes de la palabras
estaban al servicio del partido radical
La prueba : di rállelos Sanz Blanco las elecciones de Granada le parecen
rsa sacar la conclusión de que nuestro un nuevo mandato.
Y láSIMISMQ le
elección.
el
presidente
de
la
Juventud
y
de
sus
Comités
centrales
y
género.
Modelo
radical-derechista,
desde
luego.
modelo en Yrs
compañero había dicho en el despaEl compañero SABORIT Debido
provinciales ? (Rumores. Varios senorcs di- Socialista sufrió tres disparos de
parece que ale la guardia civii se condujo corno siempre ; también conformes.
nchoormdaell . gobernador que la elección era a los monárquicos.
nuha
dirige
al
pistola,
y
aunque
los
compañeros,
que
putados
pronuncian
pelabas
que
no
el
joven
lerrouxista
toma
carrerilla,
se
principio,
Sentado este
El señor PEREZ: Lo acepto. Paro
se percibee.) La carta bien la cono- conocían al agresor y diesen su nortegran respeto, y «con niuchisirtio
El camarada DE LOS RIOS: A los monárquicos, ¿no tienen carta de
toda De los Rios, o quien asegura profesar
bte
en
el
Juzgado
(es
persona
que
si
céis...
después,
el
compañero
respeto» insulta y miente que es un primor. Momentos
dijera su nombre os recordaría un las cinco y media visité al goberna- ciudadanía en la democracia? eles
dipuicieicis que jarnds
un documento expresivo de la «since- episodio en cierto modo fascista del dor para protestar de lo ocurrido en cerca de mí están que de eme"
De los Rios expeca. ante el asombro de buen número de
Motril, y dije que la elección «en la (En nuestra minoría t Naturalmenese
élICOS. Con todo
ridad» electoral.
último tiempo de la politica españo- capital»
repararon en falte gollerias, a lo que obligan los imperatiVos
era normal.
siente un visible malestar ; *I
La República no le ha dado naday
Comi«A
los
señores
presidente
/a
(Amara
luda
sis
amplitud),
la,
y
especialmente
de
la
vida
madre
al
término
(y diese
El señor SANZ BLANCO: No tie- otros les ha hinchado y finehedo.
dice):
A
la
vez
(y
té
radical
de
Lújar
sido
es
el
señor
Sanz
blanco
ni
ha
de
majeria
leñá),
ese
individuo
no
ftié,
desplante
medio que sumarse a nuestra votaúnico que tole te atreve a un
ne
Importancia
alguna
el
ofrecimiento
Hay que defender la República és
nos comunicarán si cuentan ustedes ni será detenido.
República
ción.
indudablemente, tiara carrera en la nueva órbita de
de delegados gubernativos que hizo los que quieren retroceder y de loe
decirse es que no
El señor PRESIDENTE: Señor
Como he dicho, figuraben cinco ra- cOrt alguna o algunas delas Mesas
Recogiendo una alusión, de /a cuca lo menos que puede
el secretario del partido radical. Estos
ella para ediTorre da una lec- dicales en esta coalición de derechas; electorales, o sea presidente y ad- Lamoneda, lleva su señoría veinticin- delegados no los envía el partido re- que quieren pasar cobre
era un prodigio de caballerosidad, la compañera Matilde de la
ficar sobre su cuerpo caliente un rege
juntos; si precisan vayan nuestros co minutos.
coalición
que
ha
dado
la
tónica
a
esenjundiosa
en
su
fondo,
de
consecuencia
en
las
dical. No hacía falta.
men de justicia social que se
ción, perfecta en su forma y
tás elecciones y qtle va a ser COMO el propagandistas a dar actos políticos; Ciento cincuenta bigardos alquilados
La Camarada MARTINEZ SIE- mostrado que es Irrrealizable. (Un
ideas y de rectitud en la conducta. El señor Pérez Madrigal créeset inmediata- punto de lniciacien de un período bsts. si el día de la elección veo preciso por los radicales para velar por la
RRA: Basta con la guardia civil.
socialista : A juicio del señor Madrimente aludido, y subraya su ya manifestada carencia de discreción preten- time grave t difícil de la vida de la que la autoridad local radique en un
«pUreza».
El señor SANZ BLANCO sigue di- gal.)
Socialista, a los partidos republi- República. Entre esos señores radi- delegada gubernativo y guardia civil
Partido
nada
menos
que
enjuiciar
al
diendo
De este ambiente salen Infinidad de ciendo, en defensa de su acta, que
Termina diciendo que las concentraa la orden de éste.»
canos de izquierda, y multitud de cosas tan ajenas a él como el percibir la blanco cales se encuentra el !lee« Sanz
y atropellos, que se pro- los monárquicos que figuran con él en ciones de la guardia civil las han imcoacciones
priori»
trole
auto¿T'Un
firma
PEREZ:
El
señor
les
resta
«a
de puyo radicalismo da una idea
«atmósfera» que envuelve a ciertas personas y
ducen
en
Salobreña,
en
Santa
Fe,
en
candidatura han hecho profesión de fe puesto los socialistas con sus prf pz.
el hecho de haber votado en el Cole- ese documento?
Cogollos de Guadlx, en La Pesa, en republicana. (Rumores en las extre- fondas revolucionarias y dernrig41ridad.
MiEl
camarada
LAMONEDA:
•
uya sección quinta del tna5 derechas.)
El compañero Prieto habla de las elecciones; queda dicho que expone cosas gio de Abogados, y con candidatura
cas, como ha ocurrido en Ciudad
guel Taron, que es el secretario del Huescar, en c
ciertos señores. E/ me nbierta, el nombre del señor Calvo
distrito
segundo,
estando yo allí todo
Además, ¿ por qué os extrefla—agre- Real. Añade que se han aconseje*,
que nada de halagüeño tienen para ciertos sectores y
Comité
provincial
del
partido
radical
Sotelo.
(El
señor
SANZ
BLANCO
lanza a través del
día para que, por lo menos, en una ga—la concentración de la guardia ci- violencias contra las mujeres ?Aro
de Granada. (kürnores.) Y se da la el
nistro de la Gobernación, como si supiera algo de esto, se
no encuen- pide la palabra.)
sección la elección 'siguiera eón arreUn circunstancia de que sobre esta carta, glo a la ley, el guardia civil Cabrera, vil, si el mismo don Fernando de los que no votaran a las derechas.
tema y llega vertiginosamente a los cerros de Ubedit, Ya en ellos,
Demostró
su
buen
gusto;
peto
pidió que le amparase?
para enseñarle cómo
El camarada SABORIT: Pido la
tra otra salida que la insidia y, al pedir Prieto la palabra
guate monárquico. (Aplausos en la publicado el facsímil en ia piensa ma- do servicio en la puerta, pidió puesto Ríos
El
camarada
DE LOS RIOS: Eso palabra.
el
banco
azul,
el
señor
Alba,
al
quite
(y
perdónesenos,
drileña,
conocida
del
gobernador,
del
minoría socialista y rumores en otros
cumple comportarse en
en
la
Mesa
para
uno
de
los
tso
bigarfalsedad.
El compañero PRIETO (para rete
ministro y del jefe del Gcbierno, has- dos que, alquilados en Madrid entre es una vileza y una
sectores de le Cámara.)
una vez más, la alusión taurina), suspende la sesión. •
El señor SANZ 13LANCO: Yo res- siones): Tal vez haya sido duro en
un par de
El señor PEREZ (radical): Tam- ta este momento no se ha dicho ab- el pistolerismo de derechas, fueron peto
Ahora bien: con el tiempo y una caña todo se pesca. Al cabo de
mucho a mi querido profeses mi calificativo al señor Medd:104
bancos hay monárqui- selutatnente ni una palabra que la llevador ellí (Grandes rumores y pro. don Fernando
de los Ríos. (Rumo- cuando interrumpió a mi compañera.
horas pescarnos est ia confesión deliciosa del señor Rico Aveno : le molesta que bién en eS09
desmienta. (Rumores.)
cuya
acta
del
cos.
le digan que no estaba enterado de lo que pasaba en Granada. La verdad, huSestee) ; y en PiCena, en
Pero está justificado, porque ese dires.)
El
PRESIDENTE
advierte
a
LaLAMONEDA:
camarada
El
-administrador de Correos, que está en
biéramos creído que lo que podía molestarle era suponer que estaba al tanto
El
camarada
JIMENEZ
ASUA:
Ya
ha tenido la gallardía de iniputado
sobrepasado
en
cinco
moneda
que
ha
nuestra minoría, no.
el expediente, no se ha fijado la Co- se ve, ya.
ciar sus agresiones en la sesión de
de lo que allí hacían «sus» autoridades y simpatizantes. En fin, todo sea por
minutos el tiempo reglamentario.
El
señor
PEREZ:
La
señora
Matilde que esa acta rechaPelear
El señor SANZ BLANCO insiste en hoy atacando a una señora. Y bueno
El camarada LAMONEDA: Si el misión, a pesar
de de la Torre colaboró con Delgado
Dios y por /a franqueza con que nos declaró después su inclinaCi021 a
za sobres por no estar firmados por que De los Ríos visitó al gobernador es que cualquiera que sea el tono de
señor
presidente
quisiera
tener
es'
Barreta (Feeder, protestas.)
a pedrada limpia, a falta de argumentos rnds convincentes.
los
interventores,
como
exige
la
ley
;
que nosotros emplee:roes
con
El compañero LAMONEDA : Pues cuenta mi inexperiencia parlamenta- y en Motril, cu as actas son una ver- para hablarle de la pureza de la elec- agresividad
Y termina esta sesión ejemplar (ejemplo perfecto de muchas cosas)
haya una zona exenta de esos ataMedina Sierra, confirma- es bien poco. Era natural que, oun ria, yo se lo agradecería, porque sería güenza, acerca yde les cuales me he de ción.
frases
sentidas
y
acertadas
de
la
compañera
unas
También pidió apoyo e un ex socia- ques : la que ocupan las señoras que
la mar de gra- estas fuerzas en presencia, en las elec- lamentable que la exposición de estos
doras de algo que al pisto radical-derechista /e hace pero que
lista, que quemó sus carnets en un se sientan en la Cámara, fuere cual
hechos
tuviera
que
salir
del
ámbito
dirigir
al
señor
ministro
de
la
Gobernacion
ciones
granadinas
hubiera
pasión.
En
nacien para decirle: después de lo mitin y ahora pertenece a la C. N. T., fuere su ideología. (Muy bien.
da, o de «grasia», si preferís : los malos tratos a nuestros compañeros de los
roosoerus no hubo violencias ni siquie- del Parlamento (Rumores.) por.
pueblos, malos tratos con los cuales la fuerza pública ayisiló ton eficazmente, ra de leguaje. En cambio, si las hubo que es nscesario aprovechar 'as ho- que esas actas contienen y ante la para que le propusiera candidato por bien.) Este es el seteido de mi lotes
conducta de ese alcalde y la dti. la Granada.
lo visto con conocirnientodel
rrupción al señor eladrigal.
en Granada y en muchas otras partes, y por
en la literas" y en la oratoria que ras Y les mininos, ye que nosotroe
del sufragio ongeridtatior sirvió de propaganda para la candida- Queremos que de la politiea electoral guardia civil, que antes de terminar
El camarada SABORIT: Me icei
El
compañero
DE
LOS
RIOS:
emisión
pura
de
la
Gobernación,
a
la
libre
y
ministro
el escrutinio cogió los documentos.y
vanto a rechazar unas imputacieaes
tura de esa rara y lamentable coali- del Gobierno se dé cuenta aquí, es- se los llevó (Grandes rumores.), sin ¡Esa es otra falsedad, que no podrá que
de este Parlamento.
a los socialistas de Ciudad Riel
principio de
Margarita NELKEN
ción, no solamente contra los hierre tando en el banco azul los que la hen que pudiera evitarlo nadie, es nece. sostener quien tengan un
echdoe
u pu j. ap, ca
houn
rA
a tEbl,
ianenl de
o.d! e (erliruayirtabdiegr:_aM.uryirtt;Itien
ler
l
l
n
o
c
a
b
nb
ra
bres de nuestro Partido que tuvieran presidido, para ver si han, sido Mesa
hobiaélnirtirgairdtiacm
t
lecd
o
n
ea
pn rwoched
se proceda
anda en
-An
,dteil-~effeole
-19SitiE°n5J.1 tennatidrull que ese de- cure ser breve.
guarliaorldqaude.
eran aerilet~al ejercicio det
an7—
itai e iNt Zo eiBuLeA aOr a
Poca concurrencia en los escaries. dos 53 electos, entre los que figuran sease por nuestros enemigos que apanaillearo2r:AvieniO
cia1:1ITy. :- ¡ Qué ea.
El compañero LAMONEDA: Can- al Señor ministro de Justicia, recor- cm: ns eosr A
reciese
esa
violencia
para
poder
jusdándole nada más que las tres pala- Sotelo, para vocal del Tribunal de Ga- cualidad! El único que puede aqul
Las tribunas, animedillas. En el ban- nuestros compañeros Amador Fertando
con
la
benevolencia
del
señor
tificar pereecuteenes. Así se explica
co azul, los ministros de la Gober- nández, Teodomiro Menéndez,
desmentir la falsedades de su señorial.
y ateniéndome no sé si al bras en que, fundamentalmente, cifra- rantías, con candidatura abierta.
que se creara un ambis.nte ficticio de presidente,
ba los motivos de su dimisión el se- 1Echadle un mendrugo, a ver si En vista de ello, renuncio a hablare
nación y Agricultura.
Saborit,BunAls oRam,
reglamento
antiguo,
al
de
las
Cortes
y que este ambiente falso constitu y entes, o al que
Aprobada el acta de la sesión an- Jose Andrés Manso, Eusebio Gonzá- violencia
señor Madrigal. (Muy bien.)
se está elabo- flor Botella Aseesi, y diciéndole que
llegase a centegier — si es que ejem- rando (kumores.),
es necesario que en esos sucesos santerior, y después de leerse varias co- lez y Manuel Aguillaume.
El señor BADIA. por la Comision
Voy
a
sintetizar
en
El
PR
E
SiDENTE:
La
señora
Ma
le contagió— al Gobierno.
municaciones, empieza la discusión
dice que no pueden admitir las irme
(Entran los ministros de Industria temente
lo posible la argumentación nuestra grientos de Salobreña y en lo de Mo- tilde de la Torre, para ulusilmez.
Nosotros
teníamos
un
temor,
temor
del orden del día.
y Comercio y de la Guerra. Poco despara pedir la nulidad de les actas de tril entienda un juez especial, que haLa camarada MATILDE DE LA pugnaciones hechas porque no tiene*
ga la oportuna investigacien y depure TORRE:
Sin discusión es aprobado el dicta- pués se sienta en el banco azul el que compartía indudablemente tam- Granada.
Me ha cabido la suerte de una confirmación documental ofició.
bién
el
republicano
señor
Santa
Cruz
men de la Comisión de incompatibilidad
señor Martínez Barrio.)
Desde luego, como consecuencia de las responsabilidades existentes, y que que el señor Pérez Madrigal ipicie Por ello defiende el dictamen'.
en los días en que, dirigiéndose al este
ambiente ficticio creado por aquel es lamentable que esa iniciativa tenga eus acometidas con unc elusien a mi El ministro defiende su gestión, ya
jefe del Gobierno o al corteligionario gobernador,
se repitió allí una espe- que partir desde estos escaños 'y no humilde persona, ¡Mejor, que
al final, lo embrolla.
señor Martínez Barrio, proponía una
cie
de
toma
de
Granada, a juzgar por desde ese banco. (Señalando al azul. es menor de edad en la política.
El ministro de la GOBERNACION
malicien eelo de republicanos, reciRumores.)
El señor PEREZ (radinal) : Muy contesta a las alusiones que se ha*
biendo la contestación de que ya era la cantidad de guardia civil y de guar.
Y después de decir, resumiendo, que
tarde, de que habla compromiso« an- dias de asalto, que fue procedente de en Alfacar, en Válor, en Nechite, en admirada señora.
hecho durante el debate, y explica les
El compañero PRIETO: ¡ Mama- gestión electoral, que dice ha liés
teriores y más impoeantes; el se- teclas las provincias, hasta de Afava Turón, en Capileira, en Jerez del Mar(Risas
y
rumores.),
donde,
por
lo
visñor Santa Cruz, COM') nosotros, resincera e imparcial, sin presiones a
quesado, etc., etc., se han cometido rracho!
El señor PEREZ: Ingeniero! ¡In- nadie y sin mezclarse para nada en
pito, toas, teníamos razones para su- to, entre nacionalistas y tradiciona- infinidad de pucherazos, quisiera
la lucha.
poner parcia:ided de parte del gober- listas debe de haber enemigas menos ofrecer a la Cernera la nómina de un geniero!
(Se produce un pequeño revuelo.
Se abre debate sobre el dictamen sión de graves infracciones en cua- nador civil de Granada, y nosotros peligrosos para el régimen que los tra- electorero, que contiene quince líneas,
Jamás ha estado la fuerza Oblea
de la Comisión de Actas y Calidades tro actas al efecto levantadas, que acaso más que él por la naturaleza de bajadores de Granada, que contribus nade más, pero etre son todo un com- El presidente hace sonar su autori- al servicio de ningún partido, simi el
veron con su esfuerzo, jugándose su pendio
sobre la circunscripción de Granada. deben invalidar la eleceión en dichas nueetío Partido y por los anteceden- libertad
servicio del Estado republicano, a
de y erguntosa política pinto- dad. Se cruzan frases.)
y su vida, a proclamar la
El señor PEREZ: Me ha llamado puede decir que cuenta con una f 1.4
En este dictamen se dividen las secciones, solicita que no se compu tes que del señor Asensi Maestre coresca
española
:
5
interventores
y
apoRepública.
protestas contra la elección en tres ten los votos de las mismas, descolo nocíamoe.
za leal.
derados, a 5 0 pesetas, 250; 2 ídem a mamarracho.
El compañero BRUNO ALONSO:
clases: hechos no comprobados, a tandose en la votación, y, en conse- La vituperable cOnducta p lítica del El «Brincos» asesina a un socialista.
Habla de las elecciones en Granada
t5o; regalos a la guardia—a la
mucho peores le han dicho negando que haya nombrado un ggl,
juicio del ponente; hechos para cuya cuencia, proclamar diputados a los
guardia de bigardos a que me he re- ¡Cosas
gobernador, señor Asensi
Como
primera
manifestación
de
vio(Sigue el escándalo.)
comprobación se aducen documentos que resulten, después de este descuendelegado gubernativo ni que la fuer.
lencia, no nuestra, sino violencia aje- ferido—, a lo pesetas, 2o; para un ad- aquí.
El señor PEREZ: Y yo le he ha- dia civil haya coaccionado a nadie,
no públicos, y hechos confirmados to de sufragios, con Mayor número" El señor Asensi Maestre, nefasto ex na, existe la producida en Alonteecar, junto, so; almuerzos, a 6 pesetas, yo;
gobernador de Toledo, actual gober:nado ingeniero.
por actas notariales.
Las elecciones se han desarrollado
de votos.»
nador de Granada, es uno de esos ti- donde un amigo de sus señorías, un tabaco, 5 pesetas; 27 votos, a 5 peseEl enmarada PRIETO: ;Echadle absoluta normalidad.
En el primer grupo ha incluido la
tos,
135;
por
mi
intervención,
roo
peEl compañero Prat, autor del voto pos de gobernadores con relación
Individuo
al
servicio
de
las
fuerzas
a
mendrugo, a ver si calla! (Risas.
Comisión todas las denuncias formu- pantioular, en unión de Trifon GóLuego defiende a la guardia civil
que representáis, Juan Linde setas; total, Seo pesetas.» Esta apun- un
ladas por nuestra compañera la dipu- mez, anuncia que lo va a retirar, com- los cuales se puede preguntar a un politices
al Gobierno en unas largas considere
tación figuraba al reverso de una can- Protesta.)
Balaguer,
el
famoso
«Brincos»,
disjefe
político
de
minoría
importante
r
tada electa por Granada María
camarada
MATILDE DE LA ciones discursitivas que tienen la vin.
batiendo, en cambio, el dictamen, por
paró diez veces y mató al socialista didatura de derechas sorprendida a TORRE
explica que, como periodis- tud de despoblar la Cámara. Es d
Lejárraga de Martínez Sierra, y que son estimar que hay hechos concretos, qué se ha de hacer para quitar
uno
de
sus
electores.
(Rumores.)
Manuel
Rada
Expósito.
En
Güéjar
ta que vive de su trabajo, publicó discurso que tiene preparado, y In eme
«nada más» que las siguientes: inje- abusos de fuerzo violencias, que lie- alcaldes y para preparar triunfos electo- Sierra, de tradición violenta contra los
Pido, pues, que se anulen las actas en
1929 dos artículos en un periódico ga, porque le quedan pocos días, horencia en las operaciones de escruti- van a la convicciCen de que se ha fal. rale,s, y el jefe puede contestar — elementos
de
Granada,
y
que
se
vaya
a
nuevas
obreros,
donde
disponían
yo de cho tengo testimonio escrito, si
del régimen de entonces, articules ras quisá, de vida ministerial.
nio del secretario de los radicales en seado la voluntad de los electores.
elecciones,
"no
solamente
porque
nos
no de Granada, de otra provincia, pe. los caciques, sin que lo impidiera el
que no debieron, por
Granada, concentración inusitada de
tono liberal,
El compañero LAMONEDA recele.
Por ello, convencidos en concienoia
de 70 escopeteros' a su corresponde repreeentar a la mayoría gustar a la Empresa, SU
ya que le. sus. brevemente. Insiste en Ins afirmarlo.
guardia civil al servicio de los caci- de que estas elecciones son falsas, los ro, al fin y al cabo, es do mismo, por gobernador,
de
aquella
provincia,
cuyo
enorme
enservicio.
En
Gor,
donde,
celebrándose
cuanto
representa
tina
línea
de
conpendió la colaboración.
ques locales, coacciones de la fuerza representantes de la minoría
nes anteriores. En Granada ha field*
ducta política—: «Confío mucho en un, niitin radical o de coalleien, al tusiasmo vosotros mismos, candidaDespués defendió la República, y 'coacciones, atropellos de la fuerza pó.
pública en favor de los candidatos socialtenCmdAcaspien
tos de derecha, haba, presenciado y
cual
no
asistió
público,
acudieran
coel
gobernador.»
Y
la
derecha,
efectipareciéndole poco la República, se blica y parcialidad del gobernado,. ee
. derechistas, atropellos, coacciones y declare La nulidad de las actas de
vamente, pedía confiar mucho en el rno curiosos unos cuantos camarades reconocido (Protestas.), seno, además, afilió al Socialismo.
toda clase de abusos de autoridad a Granada.
si esto lo niega el ministro, si dim
porque, aunque no fuera así, hoy es
nuestros,
y
cuando
pretendieron
salir
gobernador
;
pero
nosotros,
no.
NosSacrifiqué mi pan—dice—, sin bus- que las elecciones han sido eines': ate
careo de la guardia civil; tal es /a
El PRESIDENTE : Ento,noes, lo otros sabíamos que el seeor Asensi del lugar en que se celebraba, el te- un misterio !a distribución, que ha escar con el servilismo de otros un
tónica de las elecciones en toda la que ha hecho el ff•erior Prat en vez de Maestre había sido el organizador de niente de la guardia
viee en la Luna.
, civil de Baza, tado en vuestras manos, par dispo- afianzamiento de la posición. Va he esElque
cireunscripcien granadina.
ministro de la GOBERNAdefender el voto particular, es consu- •los Sindicatos patronales de Martos, puesto a la puerta, les
ner
de
actas
en
blanco,
de
los
puestos
obligó
a
que
ido
avanzando.
Jamás
he
En los hechos comprobados en do- mir un tu.nno en contra del dictamen. en cuyo Centro vivió la Uesidin patriómás CION: Yo no vivo en la Luna, serio
allí hasta que termina. de la minoría, en cuyas combinacio- carnet que el del Partidofirmado
cumento no pelele° ha y una circuSocialista. Lamoneda; vivo en la Tierra. 4111
El camarada PRAT: Si esto ha de tica y se formó el somatén, del cual el permanecieren
nes acaso, si no en el Gobierno, en los
sen
los
discursos
de
aquellos
oradolar del secretario radical de la pro- significar que no puede hablar el re- propio señor Asensi Maestre tu* cabo
de él, se han buscado pun- No se me puede achacar' haber' esta- obras son de aquí. Y la prueba
res; y en Jerez del Marquesado, don- aledaños
vencía a sus correligionarios (repro- presentante de la minoría socialista,
tos de apoyo para cubrir la posibili- do al servicio del «A B C», ser luego que no me ha ocurrido lo que osn
(Rumores.),
y
por
eso,
aunque
parede,
después
de
haber
apaleado
al
méun furioso revolucionario y retroceder algunos túneles, que pasan ocho raedueida fotográficamente hace tiempo yo mantengo el voto particular.
como gobernador, republicano, dico de Gor, camarada nuestro, que dad de evitar la segunda vuelta elec- de
en EL SOCIALISTA) ofreciéndoles
nuevo a esos bancos. (Muy bien. tros bajo tierra del sitio señalado.
El PRESIDENTE : Se dará toda ciese
toral
en
Madrid.
Y
yo,
por
mi
insigteníamos
que
abrigar
sospechas
de
fué con la pretensión de buscar apo- nificancia
uy sbeiean.
p
Muy
designación de delegados gubernati. clase de facilidades. Lo decía para parcialidad por su parte.
(Protestas en nuestra minoría. Pide
personal,
no
quiero
pedir
l'Usado/3 e interventores, no se nos que el Gobierno diga el concepto que
)el señor Mad igal que yo la palabra el compañero PRIETO.)
veis y envío de fuerza pública a sus evitar una votación. Tiene la palaDe
ahí
que
no
confiáramos
en
la
dejó
penetrar.
El
médico
de
Jerez
del
órdenes (t).
no
soy
diputado
con
votos
monerbra el señor Lamoneda.
El camarada TEODOMIRO ME.
palabra que, según era público en ?Marquesado, hermano del alcalde, dis- le merecen estos hechos; allá él si lo quicos; me han votado los
Y, por último, entre 109 confirmatrabaja- NENDEZ : ¿Es que va a culpar al
hace o no; Jo que sí pido a -la ComiGranada,
habla
recibido
el
señor
Sanponía
de
armas
suficientes
para
sus
un partido de masas, y al ser. ministro de un error de los ingenies
dos por actas notariales existen: vata Sruz, en visita hecha al ministerio correligionarios, y yo mismo, en corn. sión y a la Cámara es que recuerden dores,del
rias secciones de Padul en que no se
proletariado me debo. (Muy ros? (Interrumpe el seña. Alvarez (ra.
de la Gobernación, de que el goberna- pañía de otros candidatas socialistas, una cosa : en tiempos, no de la Re- vicio
da posesión a los interventores sociapública, sino de la monarquía, he lu- bien. Aplausos.)
dice!) y le contesta adecuadamente
dor
de
Granada
había
de
ser
compleEl camarada DE LOS RIOS: Dos Teodomiro.)
listas; otra de Motril, en que al acachado yo en nombre de ne Partido,
tamente
imparcial;
cándidamente
bar el escrutinio, antes de firmarse las
en ocasión en que presidía el Gobier- palabras para demostrar que la basaEl PRESIDENTE : Advierto e la
El camarada LAMONEDA : Pres- confiábamos más en unas manifestaactas, el alcalde arrameló, amparado cindiendo, señores diputados, del pro. ciones
no el señor elaura, era ministro de mento del discurso del señor. Sanz Cámara que usamos dando a este
hechas
solemnemente
por
el
por la guardia civil, con toda la do- tocalario /saludo y petición de bene- señor Martínez Barrio en la prensa
la Gobernación el señor Gaicoechea y Manco está llena de viles falseda- debate proporciones exageradas, Si sil
O gobernador civil de Jaén un conser- des. La primera es decir que los señor Prieto insiste en hablar, tendré
cumentación y se la llevó al Juzgado volencia por la necesidad
de utilizar madrileña, en las cuales decía algo
municipal, donde es de suponer haría datos que acaso pudieran, por- su-ex- tan explícito como esto, que se comvador. Eran tiempos en que la picar- elementos monárquicas, compañeros que sus.pender el delire., o suepeneie
lo citie quisiera.
tensión, cansar a la Cámara, voy a pagina muy poco con los sucesos pos- g rantizando vá!vulas día política, los atropellos, los dele- suyos de candidatura, han hecho pro- la sesión para dar tier,nr ri que ti
En otra sección del mismo pueblo ofrecer a ésta la mayor brevedad po.
gados gubernativos, el soborno las fesien de fe republicana. Eso es fa!. COMISION de Actas pueden emitir diode Motril, antes de concluir la elec- sible, y únicamente he de manifestar, teriores: «Destituiré al gobernador Novísimo receptor SAIVIFON, cons- coacciones no asombraban a nadie ; so. (Aprobación en los aludidos:) Lo támenes para discutir en la sesión del
que
no
responda
a
la
línea
de
imparción, y, por tanto, sin verificarse si- como comienzo de mi intervención pa- cialidad electoral del Gobierno, y más trucción americana ultramoderna, cha. pero, lo digo con absoluta franqueza de que yo pedí amparo a la guardia martes.
quiera el escrutinio, corno en la ante- ra pedir la nulidad de las elecciones si se trata de un radical», y apostilla- lis metálico, altavoz Interior, mueble y con dolor, como estas elecciones, civil es una falsedad que rechazo por
El camarada PRIETO : He de o»
rior, el presidente de la Mesa y un de Granada, que mi actitud, en nom- ba esta declaración con la frase:
testar
a las alusiones que se me Me
mi
honor
de
hombre.
En
cuanto
u
la
como
la
conducta
de
las
autoridades
lujoso.
Interventor derechista 1/amado Cas- bre de la minoría socialista, no se va «¡ Pues no faltaba más!» Pues ¡sí ha
en Granada no fueron aquéllas. Y tercera, diré de nuevo que yo visité hecho,
tillo se alzaron con toda la docu- a parecer en nada a la actitud que faltado más!, porque a continuación
aquella Cámara monárquica tuvo sen - a! gobernador a las cinco y media
El PRESIDENTE: Entonces,
EQUIPADO CON
mentación en blanco.. pera llenarla oon extrañeza he observado ayer en el de
suspende la sesión.
sibilidad para hacer justicia en el actales
declaraciones
nosotros
hemos
ta de Corsa, en la cual lecordareis dedel
la resultado
tarde, cuando
no se sabía
a su gusto y sin molestias para na- señor García Guijarro, de la derecha podido hacer pública, y está en el exde la eleccion,
peranada pro- Eran las siete y cinco.
VÁLVULAS TUNGSRAM
die.
que un hombre que defendía la nece- testar de que el alcalde de Motril se
regional valenciana, impugnando con ped:ente, y ha aparecido en la prensa
Un ratito al ferrocarril de enlace.
Son muchas iniquidades. Eeas
datos y argumentes importantes una madrilefia, esta carta (Mostrándola.), ultramodernas y de minimo consumo sieJad de que se adiud cara al señor hubiese llevado la documentación de
A las nueve en punto se reanuda la
elecciones; son falsas. Tal vee piense así elección, recibiendo por ello nutridos cuyo original pongo a disposición de
Rivas Mateos, a propósito de los dele- los colegios.
seeión. 'Preside el señor Alba. En
algún compañero con nosotros.
ap:ausos de una importante minoría la Cámara, carta en la cual el partigados gubernativos. recordó que pu- Y, por último, he de rechazar la banco
azul, el jefe del Gobierno y loe
Pero la Comision de Actas opina de esta Cámara, y después, teniendo
dían volver los alcaldes a eus puestos, infamia de que yo haya pedido nin- ministros de la Gobernación, Guerra
republicano radical de Granada
que estas son « menudencias», y pro- en su mano la anulación de esa elec- do
como pueden volver loe virtualmente gún apoyo al señor González. ¿Para y Obras publicas.
membrete de su Comité y con
pone se den per v4das les actas
ción, se abstiene de veme; y nosotros, —con
destituidos o suspendidos en Grana- qué? Los candidatos socialistas se
la firma de su secretario—pregunta a
PRESIDENTE: El señor Prieda, pero que volverán ya sin el presti- eligen por las Federaciones provin- to El
VOTO PARTICULAR DE LA MI- que en essa Camara, como en todas los Comités Incales si cuentan con
tiene la palabra.
gio del cargo.
partes, venimos a actuar con absolu- Mesas electorales de confianza, es decialcs, entre todas las Agrupaciones.
NORIA SOCIALISTA
El camarada PRIETO: Voy a set
ta seriedad, hemos de poner tras la cir, si son suyos los presidentes y los
No se los ha destituido, pero ac- Y éstas san les que proponen a los muy breve. Nada más quiera pedir al
Hay un voto particular de la mi- impugnacien
nuestros
votos
que
tualmente en Santafé las autor-ida- compañeros que han de representarla. ministro de la Gobernación que acia.
si adjuntos, y si e/ da de la elección nenoria socialista que dice así:
hien no tienen la fuerza nuinexica sudes municipales están mediatizadas Es lamentable que la pasión lleve a re algo que durante ia discusion de lee
cesitan delegados gubernativos y
«Probada notarialmente la comi- ficiente pera vencer.
aún.
(Un DIPUTADO: Hay un ex- 'r e hen-alees a colocarse fuera de las
tienen la fuerza guardia civil a su servicio. (turnode Granada dijo sobre el túnel
ce(4ienes. contra fi! alcaldes) Y ha‘ lindes de la decencia, como ha hecho actas
qvp vsi <Ir ,» metros bajo Osera,

Granadinas, Carceleras...

moral bastante para suscribir lo que
aquí diga un representante de esta
minoría.
En Granada se han celebrado unas
elecciones que quizá se parezcan a casi todas las verificadas en ias demás
eircurekripciones se peeible gge
io tnlIttkOs vicio edoletesei cate tee
dos las representaoiones de esta Cámara; pero ha tenido, a Mi juicio tal
gravedad lo seseetilele oh que inte:teiti
la pena de que le < comision de actas
no hubiera calificado las de Granada
de leves, sine de graves, eones noss
otros pretendernos, fundándose, no
lo en
en aqudleS hecho l eón respeeto a
los cunlesi haV prueba documental,
sino en cosas que deben ten . " valor en
cualquier Parlamento.
Las fuetees en preteneilt en la elección de Granada estaban constituídás
por una coalición en la que figuraban
cinco tádicales, dos agrarios y tres
candidatos de la Unión de derechas,
que luchaban frente a la candidatura
socialista, que, como en casi todas
partes, ha ido sola; mejor dicho, sola
no, porque iba en la magnífica compañia del proletariado. (Rumores.),
y no Solamente del proletarindo socialista, sino Incluso de parte de mino.
rías del proletariado desafecto a la
accien política de aqusl, ciue se dieron perfecta cuenta ce toeo lo que
se juleban en estas elecciones, y de
elementos de pureza republicana reconecida, que, por razones que despu ée expondrá, no tuvieron más re-
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Las actas de Granada: coacciones,
atropellos, compra de votos, delegados gubernativos radicales, etc.
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Lamoneda impugna
la elección

RADI

a

NOP'

estar constituido quizá mañana Misra haber en esto una alusian a las
mo por la noche.
EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO
obras del enlace ferroviario, que debe 1
—¿Usted colaborará en el Gobierser aclarada.
n o que se forme?
En primer lugar, he de déeir al ge—Ya he dicho en . repetidas ocasieñor Rico Aveno que hasta ahora, por
ilee que yo, personalmente, no colamucho que se asombre, todos los túboraré en el Gobierno por entender
rieles se hacen bajo tierra.
Es de importancia que desde el banque ni a ~otros ni a ellos conco del Gobierno ee lancen manifestaviene.
i
que rso son muy fáciles de de—¿Ni el grupo agrario?
j • ciones
mostrar. Yo tenía el propósito de ex--No creo, aunque ya eso está den1
plicar en una conferencia, y así lo hutro de sus atribuclenes. Vuelvo a rebiera hecho el domingo último si no
petir que nosotros no estarnos en si, lo hubiera impedido el Gobierno can
tuación de esperar a que se nos llame.
las medidas de prevención, el desate°.
Si llegara el caso, ya veríamos. Una
llo, alcance y finalidad de estas obras,
cemente colaboraríamos, no ya desde
que su señoría, refiriéndose a mi aclas alturas del Poder, sino en los puestuación, si es que ha querido aludir.
Desde las diez y media de la maquizás en la mañana de hoy, aunque publicana, radicales socialistas, inde- tos más subalternos del Estado, y
Trabajo.--Aprobando
los
estatutos
Notas
de
ampliación.
me, podrá deoie que esas obras son ñana hasta la una y media de la tar- para el régimen de la Asociación chatambién pudiera haberlo sido anoche. pendientes, monárquicos, Acción po- esto lo digo por mí en caso de que
innecesaries, que son un lujo, que hay de estuvo ayer reunido el Gobierno telusiana
El ministro que nos facilita telas Sin embargo, no creyó conveniente el pular, agrarios, nacionalistas vascos, las circunstancias fueran tales que
elaos Previsores del Porve- notas
advierte que ya será la última ministro dejar abierta la crisis con tradicionalistas, Lliga, conservadores, así lo exigiera el interés supremo de
dificultades administrativas. Perro de en la Presidencia del Consejo de Mi- nir».
esto ya se ha hablado en la Cámara. nitros.
vez que complazca nuestra forzada doce horas de forzosa inactividad. melquiadistas y lerrouxistas.
la patria. Ya saben ustedes que en
Obras
públicas.
—
Autorizando
al
Lo que ne puede imputárseme es un
Guando acabó la reuniun pregun- ministro para constituir en las capita- curiosidad profesional.
A la reunión no asistió Largo Ca- política no se pueden hacer eta-macice
Por eso hasta esta mañana no se
error de orden técnico, que, además, taron los periodistas al señor
ballero, haciéndolo Lamoneda en su nes rotundas, porque hoy tenernos tal
lidades de las. anti g uas Confecterecio- — Madrugue usted mañan"--dice- hará pública la noticia.
no existe. Yo me complazco en de- sh
pensamiento firme y resuelto y maa r.e
GordnOeái abía señalado fe- nes Hidrográficas Juntas
En la reunión se habló del con- l ugar.
de autorida- porque habrá tarea periodística desde
fender aquí el prestigio profesional de cha fija para prestaseis la dimisión des
ñana puede cambiara si las circunstanbien temprano.
flicto de camareros. Ya habían anun- L OS
encargadas
de
reccger
los
anteceMartinez
Barrio
y
Marunos técnicos que han trabajado a del Gobierno arete el presidente de la dentes documentales de la gestión de
cias lo exigieran.
—¿sa las diez en Palacio?—loqui- mado los patronos su propósito de
tinez
de
Velasco
conferencian.
mis órdenes, y con todo respeto .he Rapública.
desobedecer la decisión del Gobierno,
¿Llevó ayer el timón político el señor
los sucesivos organismos encargados rimos.
El presidente del Consejo celebró
de decir a su señas-fa que todo eso que
—O a las once; pero no
y éste acord6 encarcelar al Comite
Cambo?
de tales servicios desde man
—Hace
tiempoi
n
-contestó—que
el
una
larga
conferencia
con
el
jete
de
le han contado sobre los ocho metros
directivo patronal si a las dos de la la minoría agraria ea los pasillos del
Industria. -- Aclarando el artícu- tarde.
presidente del Consejo tiene un voto
El señor Cambó esiuvo ayer en el
de equivocación es una idiotez. (Ri- de
Después nos dice que en el con- tarde de ayer ino se abrían los esta- Congreso.
confianza otorgado por todos sus lo en del decreto de la Presidencia del
Congreso y celebró diversas entrevissas.)
de Gobierno para dimitir Consejo de i8 de octubre de me so- sejo postrero del Gobierno Martínez blecimientos.
Ninguno de los dos conferencialtes tas con cleetacadas personalidades pm
Yo estoy dispuesto a que se es- compañeros
bre
Por
último,
parece
que
se
habló
de
la
constitución
de
la
Comisión
del
Barrio
se
habló,
naturalmente,
de
polo estime oportuno. Hoy no
dió a los periodistas referencia de lo 1/ tipos.
clarezca esto en el Parlamento o en cuando
lítica, acordándose dejar a la elec- la composición del futuro Gobierno, tratadq en la conversación.
ha hablado nada de esto. Podrá Cáñamo.
Se aseguraba que la interveneian
la calle. Pero no puedo aceptar, corno se
que
sería
de
desear
por
parte
de
las
Ampliando las instrucciones a la ción del presidente el momento de
hoy o mañana. Eso depende del
política del señor Cambó en eses
ex ministro de Obras públicas, que ser
Acuerdos
de
los
radicales.
momento que , escoja para la crisis el Comisión que negocia un Tratado
presentar la dimisión colectiva de to- alturas estuviera formado por repuentrevistas quizá haya cambiado el /1 1 11.
desde el banco azul un ministro re- señor
Tambitai se reunió la minoría ra- bo ama al narycer, llevaba la posible
comercial con Rumania
Martínez Barrios.
do el Ministerio. Este momento será blicanos no mactificados.
coja los chismes y paparruchas que
dical. Al final de la retiraran, su pre- formaciaa del futuro Gobierno.
El ministro de Obras públicas rogó
publican algunos periódicos diciendo a los
sidente, don Emiliano Iglesias, dijo
informadores que rectificaran
0n 11141i
diez de Ia mañana, se
que hay un error de ocho metros en una noticia,
que en ella solamente se había tra- Hoy, a las
publicada en varios peplanteará la crisis.
el trazado del túnel.
tado
de
la
consulta
que
los
miembros
El ferrocarril se proyectó así, te- riódicos, referente a la composición
Desde el Congreso, <4 presidente
radicales en la Comisión de Aetas
niendo en cuenta que en la glorieta del próximo Gobierno.
planteaban para varare cuestiones, y del Consejo se dirigió a la Presiden—Es----dijo---la
primera
vez
que
recde Atocha había de pasar por debajo
se fijó el criterio de la minoría res- cia, donde recogió la firma y marchó
del Metro y de los colectores, y, na- tifico, pero no tengo más remedio.
pecto
a los condenados a sentencias después al domicilio particular del
turalmente, quedaría por bajo de la No he dado esa li.sta de Gobierno que
jefe del Estado. con quien despacaó.
firmes.
estaca:in de Atocha y de loa -andenee se me atribuye ni he hablado evo ninVolvió a la Presidencia a las des
Los
reporteros
también
pidieron
el
gún periodista del asunto.
actuales.
y media y manifeetia- alos periodi,lds
detalle
de
la
reunión
al
señor
MadriEl ministro de Instrucción pública
Yo no tengo ningún motivo de agragal, quien declaró que en la minoría que no había nada de particular.
vio con el señor ministro de la Go- manifestó que había suplicado de su
—He •soinetido a la firma del pre.
se había tratado de la posición de
compañero
el
de
Hacienda
que
se
acbernación. No le conocía. He tenido
los miembros radicales en la Comi- sidente unos decretos, y como ya era
tive
en
su
departamento
el
expediente
que ver su fotografía en los periódisión de Actas, pues éstos solicitaron tarde, he dejado el tratar de same
de suplemento de crédito para pago
—¿Y si él mismo se considerara sin directrices
De siete a nueve de la noche, id Co- dalgo (don Diego), Salazar Alonso,
cos par* identificarle.
y acuerdos concretos. En asuntos para mañana, a las diez, en
coun
Pero con todo respeto insisto en de las gratificaciones al' Magisterio misión de Actas se ocupó de las de Suárez Valdés, Samper, acaso Raho- autoridad para slio?--pregsmia
orden
a
las
actas de Lugo, se trató que iré a visitar a su excelencia al
que, al hacerse eco de eso, ha reco- por las enseñanzas de adultos, con Lugo. Arriba, en el pasillo que condu- la... Seguirán siendo ministros Gue- mentarista.
sobre
la
dilación
pretendida, que yo Palacio Nacional.
objeto de que pueda ser rápidamente ce a la Sección séptima, los gallegos rra del Río, Lara, Rico Avello, tal
gido su señoría una idiotez.
Se le pregaata si había algún de—Eso se compagina mal con los estimo injusta y debida a la posición
El ministro de la GOBERNACION presentado á las Cortes una vez cona- aguardan. Hablan de lo que más tar- vez Gordon Ordás. Más tarde se aria- editoriales de cierto periódico de la de los elementos de derechas en la creto de interés, y contestó que eran
contesta aue, efectivamente, ha que- tituídas. El señor Lara ofreció ocu- de volverán a hablar cuando informen den nombres nuevos a la lista de pre- mañana, ese en que escriben los "que Comisión de Actas. Defendí mi cri- todos los que figuraban en la nota
rido aludir a Prieto porque estaba parse del asunto con el propósito de ante la
terio, que no fué tomado en Conbl- del consejo.
Comisión. El espíritu del que suntos ministros, y un ex diputado ganaron" el la de abril.
muy enfadado con él por decir que resolverlo rápidamente.
Los agrarios harán en breve prole.
deración.
Hay
quien
supone
que
la
actitud
fud
conde
de
Bugallal
preside
los
codice
no se enteraba de nada. Y, además, El presidente del Consejo anuncia la
afán de fe republicana.
Los
periodistas
deben
estar
vigilantes.
mentarios. Por un momento pensamos
—Habrá que crear el ministerio de de los patronos de bares y cafés pueporque cuando hablaba Lamoneda le
crisis.
Ayer mañana estuvieron cumpla
Cerca de las nueve de la noche
dijo que estaba en la Luna.
que si el político conservador resucita- Sanidad y siete más, porque si no, se de ser un obstáculo para el planteaEl presidente del Consejo de Minis- se, moriría de nuevo víctima de la en- escinde la minoría radical.
El camarada PRIETO: En esto úlmiento de la crisis. Pero un parla- abandonó el salón de ministros el se- mentando al presidente de la RepúbliMartínez Barrio, acompañado de ca el jefe de la minoría ?gratia, señor
timo ha padecido su señoría un gra- tros manifestó que se habían aprobado vidia. Con la República se ha llegado
—Y pintar de azul el banco de las mentario socialista descubre el juego. ñor
varios
expedientes
y
decretos
y
que
sus
demás
compañeros, para dirigirse Martínez de Velasco, y el señor Cid.
ve error.
Quia !--exclama—; todo lo conen Galicia a lo que pudiera llamarse Comisiones—añade un diputado de la
al salón de sesiones.
*
El ministro de la GOBERNA- se le había ratificado por el resto del quintaesencia del arte electorero.
papeleta
difícil.
Pi
una
trario. Esa es
C. E. D. A.
Parece ser—y quien daba esta notiLos periodistas interrogaron al ceCION: Yo me sentí agredido, y, en- Gobierno el voto de confianza que
En el e 'buffet", en el salón de conDespués, el periodista de la noticia y Sufren ha hecho cuestión de Gabine- ñor Martínez Barrio diciéndole:
cla nos merece entero crédito—que
tone" me agaché, cogí una piedra anteriormente se le hubo de otorgar
—¿Puede usted decirnos si podernos ante el deseo de numerosos diputados
y se la lancé a su señoría a la cabe- para que plantee la crisis en el mo- ferencias, en cada rincón, el terna de sensacional habla en secreto. No quia- te el reducir a los patronos a la legamento que lo estime oportuno.
agrarios de hacer una declaración do
la crisis salta de corro en corro. El se- re que lo sepan los compañeros, y lidad, y esto tiene descontentos a los estar tranquilos esta noche?
za. (Risas.)
Un periodista le preguntó que cuán- ñ or Lerroux hace declaraciones, y des- aprovecha la ausencia de todos ellos agrarios y demás Grupos que constiEl presidente del Consejo contestó: fe republicana, en una de las próxi.
Añade que no ha tenido intención
—Si les intranquiliza mi visita al roas reuniones de la minoría se acorde mcfrtificar a nadie, sino sólo el de- do iba a cesar el régimen de censura pués de cumplida esta obligación, a para decir confidencialmente en un tuirán la futura mayoría. Y lo que
seo de defenderse, y que ya se es- de Prensa. El señor Martínez Barrio la que hace días venía faltando, se re- corrillo lo que ocurre. En ciertas es- urge es que venga un nuevo ministro presidente de la República, pueden dará redactar el documento por el cual
ustedes estar tranquilos.
los agrarios harán fe de su acataclarecerá todo lo referente a este respondió:
miento al régimen republicano. Segui—El ministro de la Gobernación tira a su casa para meditar. No quiere feras continúa el disgusto: la Repú- de Trabajo que, con una elasticidad
—¿Pero
no
puede
usted
darnos
una
asunto.
interpretativa digna del señor Sarape?,
El compañero PRIETO: Descono- va a citar a los directores de los pe- que los acontecinzientos le pillen des- blica debe ser para todos, pero los al- otorgue la razón a los patronos. Este orientación para el trabajo de ma- damente, después de la publicación
tos cargos sería bueno qu,e estuvieran
del documento, el señor Martínez de
li ana?
ce su señoría los valores de nuestra riódicos para hablar de este asunto. prevenido.
El señor Martínez Barrio, en tono Velasco aprovechará la primera evenLos demás conspicuos hablan tam- ocupados p or republicanos de histo- será el final del conflicto, ¡ya lo veminoría. Lamoneda no necesita apun- Probablemente la cuestión se tratará
tualidad que se presente en el salón
sonriente, replicó:
bién, y el eco de su voz se esparce, lle- ria. De histeria republicana, natural- rán ustedes!
tadores. Y a su señoría, si va a se- esta misma tarde.
Un informador, hablando del plan- vado de uno a otro confín de la Cá- mente, porque historias a secas hay
—El buen periodista, y ustedes lo de sesiones para hacer la declaración
A las nueve menos diez suenan los
guir en la Cámara, no le conviene hateamiento de la crisis, dijo <me el mara por periodistas y parlamenta- muchas y muy edificantes. Y, aunque timbres, y los rumores se apagan. son, no necesita orientación.
oportuna en nombre de su minoría.
cer caso de apuntadores.
--a A qué hora cree usted que poLas sotas de La Coruña.
Agradece el esclarecimiento anun- subsecretario de Gobernación iba a re- rios de menor cuantía. gran contrariedad del interesado, Los diputados entran en tropel en el
con
ciado por el señor Rico Avello sobre unir, a guisa de despedida, a los pe- —Mañana—se dice—, Martínez Ba- la fórmula se ha encontrado ya. Se le salón de sesiones. Entre ellos va el se- demos empezar mañana nuestro traAnoche se celebra en el Congreso
riodistas
que
hacen
información
en
bajo informativo?
las obras del enlace, que desea se
ante la Comisión de Actas la inforrrio hará uso del voto de confianza ofrecerá al presidente interino la car- ñor Rico Avello, meditabundo, mode—Eso yo no lo sé. Ustedes saben mación pública relativa a las actas de
plantee lo antes posible, e insiste en aquel departamento.
lando
la
frase
feliz
de
la
pedrada
a
y
así
quedará
ori.
que le han dado sus compañeros de tera de Hacienda,
El ¡efe del Gobierno comentó:
a qué hora empiezan a trabajar to- La Coruña.
que en el trazado del túnel no hay
—Es un subsecretario previsor.
Gobierno. Y en seguida Lerroux 00.4- ¡lada una grave cuestión. A los diez Indalecio Prieto, que minutos más dos los días.
ningún error.
Impugna la proclamación el señor
—Aseguran—mat.ifestó otro peno.. p ara la cabecera del banco azul.
—Pues nos obligará usted a mon- Suárez Picayo, que ha sido derrotado.
minutos, el secreto corre de boca en tarde tendrá la virtud de turbar la
Alude luego a lo inexacto de la podista—que
el
martes
habrá
nuevo
Gotar
una
guardia
en
su
grave
seriedad
del
presidente
del
Condomicilio.
de inhibición electoral del (,oY se dan los nombres de los futuros boca. Un ministro dice:
ea.
. • lítica
—Eso está bien — replicó el presibierika a y dice cale se han hecho con- bierno.
—No estaría eso mal. pero ya es sejo, pese a los esfuerzos que haga
ministros. , El todatrkt presidente del
—Pues
a
g
egtsreh
bien—contesta
el
fabulaciones, por encima del ministro.
Consejo descendeeá un escalón y tor- difícil. Yo creo que el señor Alba con- para contener la hilaridad que le pro- dente —, porque los buenos periodiai
ó
tes deben estar vigilantes.
V señor RICO AVELLO: Eso no señor Martínez Barrio.
nará
al ministerio de la Puerta del tinuará en la presidencia ,d4 los Cor- duzcan las trascendentales palabras de
Y
sin
decir
más
se
dtapidió
de
los
es cierto.
Conferencia comentada.
su ministro de la Gobernación.
Sol. Tendrán carteras los señores Hi- tes.
El camarada PRETO: ¡Ah! ¿No? periodistas.
Fué
comentada
en los pasillos de la
¿Pues y esa carta del leños Gil RoLa nota oficiosa.
Cámara la entrevista que celebraron
bles, publicada en un periódico de
La referencia oficiosa de lo tratado
los señores Martínez de Velasco y
Córdobe, en que, bajo la firma de ese
bierno presentará la dimisión, y el mi- ra voy al salón de sesiones para ha- Maura en el domicilio del primero.
Grupo parlamentario socialista.
señor, sea habla de • acuerdos con el en la reunión dice:
cerme presente, y en seguida me marnistro
de
Obras
públicas
dijo
a
su
jefe
Para conocer exactamente una
Se reunió la minoría socialista. Se
Gobierno para confeccionar la candi«Presidencia. — Decreto dictando
que había rectificado la no- charé a casa. No sea añadió humo- rencia autorizada de lo tratado enrefeesdatura por la provincia? ;Muy bien.) normas para el despacho de paquetes examinaron las actas de variae cir- político
rísticamente—
que
esos
acontecimienque
le
atribuía
a
él
haber
facilita
entrevista,
puesto
que,
corno
se
saEl señor RICO AVELLO: Eso no postales hasta diez kilos destinados a cunscripciones y se designó al cama- ticia
tos
políticos
de
que
ustedes
me
hatado una lista del próximo Gabinete.
uno de los puntos fundamentales
Cuando anteanoche abandonaban el
es cierto, lo diga el periódico o lo di- Madrid o Barcelona y procedentes de rada Prat para que presente y defien—No tiene importancia — dijo el se- blan, es decir, la crisis, sean hoy, y be,
para
del futuro Gobier- Círculo Socialista del Oeste, sito era
da un voto particular impugnando las ñor
ga el señor Gil Robles.
Francia.
me pillen desprevenido. Iré pensando no eslalaformación
Lerroux
—.
Además,
se
me
da
a
actitud y colaboración del 'se- la calle de Solares y Hermosa, 2, un
El señor GIL ROBLES: Ya se recOrden ministerial, a propuesta del actas de la provincia de Lugo.
mí como probable encargado de for- en formar el equipo.
ñor Maura, interrogamos al señor grupo de camaradas, se encontraron
También se continuó el estudio del mar
tificó a su t i erras° lo rectificable.
ministro de Hacienda, regulando la
Gobierno,
no
he
hablado
yo
con
Reunión de los jefes de minoría.
Martínez de Velasco, inquiriéndole er. el zaguán, tendido en el suelo y
• Los incalificables atropellos cometidos intervención de la 'Dirección general reglamento de régimen interior de la nadie, en el taso de que lo fuera,
que nos diera a conocer lo. ter- sin senado, al cobrador del rnermics.
por la guardia civil en Granada.
de Propiedades en los expedientes so- minoría.
A primera hora de la tarde se re- para
acerca de mis propósitos para formarmines de esta entrevista.
nado Círculo, camarada Pedro Gil
El
señor
Lerroux
no
quiere
que
los
bre
construcción
de
edificios
públi.
unieron
con
el
presidente
de
la
Cálo.
Sería
una
desconsideración
al
vea
La cdmpañera LEJARRAGA DE
El jefe de la minoría agraria nos Barrios. Recogido por tales compacos,
aceptación
de
permutas
de
los
acontecimientos
le
pillen
desprevenido.
mara
los
jefes
de
minoría.
Se
acordó
sidente de la República que yo no
MARTINEZ SIERRA consume un
ñeros, se pudo apreciar cómo la bula distribución de los escaños del sa- contestó:
turno en el debate para demostrar mismos, adquisición de edificios y teEn un grupo de diputados v perio- cometo.
—En efecto, el señor Maura ha es- fanda que vestía Gil Barrios le taperrenos
y
otros
extremos.
con pruebas que, pese a todo lo que
El jefe del Estado es el único que lón de sesiones por el orden siguien- tado
distas que rodeaba al señor Lerroux
hoy a visitarme y hemos tenido ba fuertemente la boca. InmediataHacienda.—Se acordó presentar a se comentaba la fecha en que el Go- puede Intervenir en este asunto. Aho- te: socialistas, «Esquerra», Acción re, digan los informes oficiales, en Grauna conversación que ha durado cerca mente fué conducido a la Casa de
nalla la guardia civil abofeteó y apa- las Cortes un proyecto de ley autoride los horas. Ya saben ustedes que a Socoro de la Universidad, donde el mlleó cruelmente a los presos, encarce- zando la permuta de terrenos usutra me une una estrecha y cordial caco de guardia procadió a reconocer
lados por el «terrible» delito de n
`ii-i- fructuados por el ramo de Guerra en
amistad con el señor Maura, y nues- y curar a nareetro amigo. Esto aconVitoria
a
cambio
de
construir
el
República
y
viva
tar ¡Viva 11
a so- Ayuntamiento de dicha capital cuaMAURA ESTÁ CALIENTE
tra entrevista ha sido por lo tanto en tecia a la una y media de la madrucialismo l
extremo
afectuosa y cordial. Natu- gada. Cuando Gil Barrios recobró el
dras
para
el
ganado
del
regimiento
El testimonio do le fuerza pública
ralmente, hemos hablado de politi- conocimiento, Interrogado por aosno es válido, pesque es parte en el de artillería número 2 y batallón de
ca, de cuestiones palpitantes que es. otros, manifestó:
pleito. Se han levantado actas, en montaña número 8.
tan planteadas en estos momentos.
--A la una de la madrugada abanGobernación.—Dió cuenta el minis, presencia del gobernador, ante quien
El señor Maura me ha expuesto sus doné el Círculo con propósito de di`protestó en unión de las mujeres de tro del estado del orden público, inpuntos de vista respecto a todos los rigirme a mi domicilio, próximo a
../ os apaleados, que no quisieron hacer formando al Consejo de los hallazgos
problemas. Yo le he expuesto los aquél. Cuando me disponía a salir vi
la dentare:e por escrito, diciendo: de armas y de substancias explosivas
míos, sin que ninguno de los dos tra- que a la puerta estaba parado un
«Par escrito no, que me mata la guate que realiza diariamente la fuerza pútáramos
de convencernos uno a otro. automóvil y en la acera tres indiviblica
en
varias
regiones
de
España.
dia civil.» (Rumores en las cavernas.)
—Entonces—le dijimos--, precisa- duos, elegantemente vestidos. SúbitaEl Consejo apaoba las medidas que
' No permito que nadie dude, porque
mente el interés para nosotros y para mente, sentí un golpe en la cabeza,
el ministro, asistido mar el de Trabalo he visto yo.
la opinión está en los términos en y no sé más. Desde luego, puedo deTal vez sea cierto—concluye—que jo, adoptó por acuerdo del Gobierno
que han sido expuestos . y desarrolla- cir que el golpe se me asestó con algo
la fuerza pública tuviera ardenes de en relación con la apertura de los ca"El republicanismo de Alba es más falso que un duro sevidos esos puntos de vista.
que parecía un saquito de arena.
ser imparcial •, pero se le olvidó por fés er. la tarde de hoy en Madrid, deEl señor Martínez de Velasco resHasta aquí lo que nos dijo el comel camino, y ha procedido con cruel- taiminándose las previsiones oportullano.-- Si algo le faltaba al sistema parlamentario para
pondió:
pañero Gil Barrios.
nas para asegurar el cumplimiento de
dad análoga a la de la inquisición.
—Un motivo de delicadeza me imLos compañeros que estaban en el
El Gobierno tal vez haya sido im- aquellas medidas y para depurar y
rematar su desprestigio, la etapa en quo va MOS a entrar
pide el darles a ustedes cuenta exacta Círculo manifestaron que ellos no
parcial; pero ha entregado la Repú- exigir las responsabilidades procedeny detallada de estos puntos de vista; oyeron nada, cosa no extraña, dada
blica en manos de los gobernadores. tes a quienes las desobedecieren o
coronará la obra"
Po únicamente le; diré cl ue el señor la distancia que inedia er.tre la
desacataren.
l(Aplausosa
mantiene su posición irreduc- puerta del local hasta la Secretaría
Instruccion pública.—Concediendo
El misistro sae la GOBERNACION
El señor Maura está caliente. Ayer españula por cada uno de los políti- la suerte de preverlo en -mi-discursa maura
ofrece abrir un expediente rara averi- a los profesores encargados de curso nos sorprendió desde las columnas de cos con quienes he hablado. Me pa- del 15 de octubre. Hágase lo que se tible en cuanto a no colaborar en el en que se encontraban. Recuerdan
que se trata de formar.
que momentos antes de salir el agreguar si alguna autoridad se ha extra- procedentes de los cursillos de selec- «Ahora» con unas declaraciones que rece un elemental deber de todos los haga, estas Cortes no pondrán en pie Gobierno
—é Ni él ni sus amigos?
•
dido oyeron pararse un automóvil, a
limitado en sus funciones, corno pare_ ción de Segunda enseñar.za, por una n9 tienen, como podrá ver el lector, (lee han de intervenir en una u ctra un solo Gobierno auténticamente re-e-Exacto. La actitud de don Miguel lo que no concedieron importancia.
ce deducirse de las palabras de nues- sola vez, una gratificación equivalen- - desperdicio ninguno. El señor Alba, manera en'lá difeccian dé la vida pú- publicano que puedan srivir ton digen este punto es de una intransigen- Inmediatamente de pararse observatra compañera. Los informes oficiales te a su remuneración mensual.
por lo pronto, va servido. Reconozca- blica, conocer el pensamiento de los nidad.
ron cómo se ebria la puerta del Círcuirreductible.
discrepan de lo dicho por la diputada
—Pero en otros Parlamentos se for- cia—¿También
mos, por ser de razón, que bien ser- diriesentes de cada uno de los sectores
per lo que respecta a lo, y como no entrara r.adie,
socialista. (; Claro !)
vido. Justamente servido. Vea el lec- de la polítiaa para orientar la con- man Gobiernos minoritarios.
presidencia de la Cámara para el maron: «Que pase el que sea», sin
El PRESIDENTE: Queda termina—En efecto, es verdad ; pero lo que Ja
tor la parte más interesante de telas: ducta propia. Cuando el señor Alba
es--ñor Alba?
que nadie contestara.
do el debate sobre las actas de Granasepara
a
unas
fuerzas
de
otras
en
esos
nie
atribuye
nada
menos
el
propasa()
«—'Realmente, las gacetillas parlaTambién recuerdan nuestros comaan esto, ya el señor Maura no es
da. La votación se verificará en la
Parlamentos
no
es
nunca
un
problementarias hacen imposible guardar si- de intrigar para desposeerle del sillón
Cm intransigente. Parece que ha mo- pañeros que pocos minutos después
próxima sesión.
ma
de
régimen,
sino
diferencias
ideo..
lencio, por mucho empeías que uno que ha alcanzaste a fuerza de sudode salir Pedro Gil rompió marcha el
que no es lo nassalo. Hubiera dificado su actitud.
tenga en ello. Apenas se ve a un po- res, se equivoca de medio a medio. lógicas,
coche, sin sospechar lo que había ocuasslialianantSgallananainsuleralaillia
No
quiso
ser
más
explícito
el
señor
yo
querido
ver
do
que
hubiera
acontea
lítico hablar con otro se desboca la Ni yo he aspirado jamás a ese pues- cido en un Parlamento de la monar- Martínez de Velasco. La conversación rrido, que no lo supieron, repetimos,
a
to, que es totalmente incompatible
«
COOPERATIVA
OBRERA
)"
fantasía,
aunque,
claro
es,
no
siemhasta que abandonaron el local. To1
si se hubiera sentado en él ban- giró después -en torno a la crisis y dos
pre de buena fe. A raíz de las elec- asan mi temperamento, ni yo he pen- quía
coinciden en descartar la posibisu potable solución, y el jefe de la
co
azul
un
Gobierno
para
vivir
de
la
sado
en
colaborar
can
el
Gobierno
ciones, por haber celebrado yo algulidad de atraco, pues el compañero
minoría agraria dijo:
misericordia
de
la
minoría
republicaa: "LA DIGNID 49"
que
se
va
a
formar,
desde
el
n•onas conversaciones con políticos de
—Desde luego, la crisis puede dar- Gil Barrios co notó la falta de nada,
:
PETREL (ALICANTE)
na y socialista. Y, sin embargo, ahoizquierda, se me atribuyó estar com- mento en que quedó claro que no ra
se
por planteada, aunque yo creo que ni siquiera de 350 pesetas que llevaba
se
da
aomo
cosa
posible,
y
hasta
A Obreros: Comprad vuestros geplicado en no sé qué tremendas cons- podía ser más que un Gobierno mi- plausible, que, pueda sentarse en el no se hera pública hasta mañana,
1 neros en la Cooperativa Obre.
piraciones contra el régimen. Porque noritario. Sten, pues, fantasías del banco azul un Gobierno que ha de cuando el señor Martínez Barrio des- encinla:
La impresión de los compañeros rera. Calidad y peso justo.
11.
ayer celebré una entrevista con el pre- señor Alba que de alguna manera gobernar,
pache con el presidente de la Repú- feridos es la de que se trata de une
si
quiere
vivir,
al
dictado
sidente del Coosejo y otra con el se- tiene que }leer méritos ante sus fla- de unas fuerzas que no acatan ni es- blica.
cosa política. Sin duda pretenderun
•111111111111111111NICISKEI11111111111111101111111/
ñor Prieto, se me atribuye hoy estar mantes correagienarios del partido ra- tán dispuestas a acatar el régimen y
asaltar el Círculo, creídos de que a
- Habrá consultas?
'
dical,
presumiendo
de
un
republicatramando nada menos que la forma—Desde Juego. Aunque creo que esas horas no habría más que una o
que
están
integradas
en
su
mayor
parnismo
tan
falso
como
un
dure
Sevición de un Gob:erno con radicales sote por monárquicos irreductibles y de- éstas se reducirán a los ex presiden- dos personas. Sospechan que fueren
cialistas, inexistentes, y hasta con los llano.
tes del Congreso y del consejo 5eño- ellos los qt.e salieron la puerta. al
clarados.
socialistas, para gobernar con ellos
—Entonces, ¿se puede saber cuál
—Entonces, ¿qué solución ve us- res Besteiro v Azaña, al jete de la observar que Mb había varias persodentro • de estas Cortes. Pero, para es su posición en este momento?
minoría socialista y quizá a algunas nas desistieron del asalto.
ted al conflicto presente?
colmo, hasta el propio señor Alba,
Nada tendria de particular que les
—Mañana o pasado tendré ocasión,
otras personalidades.
—No
soy
yo
el
llamado
a
darla.
olvidando la misión que desempeña y en a consulta con motivo de la cri- Basta can que diga que si algo lefalfaecistas sean los autores del beche.
— El señor Gil Robles?
atacado del sobresalto posesorio de sis, de explicar esa posición; pero taba al sistema parlamentario para
Las lesiones del camarada Gil at..
—És posible.
todo el que posee con plena concien- no tengo el menor inconveniente en rematar su desprestigio, la etapa en
— ¿Usted. desde luego, será llama- sor., por fortuna, graves.
cia de que no debe poseer, publica decir desde ahora---do cual no es nue- que vamos a entrar cesonará la obra. do a consulta?
Del hecho tuvo conocimiento la Coeste mañana en «La Libertad» unas vo, como ninguno de mis actos en la Todos deben pensar en que el fracaso
-a-No sé lo que pensará el presiden-, misaría del distrito y pasó al Juzgado
euartillas suyas, suponiéndotne no sé vida pública—que en ningún caso ha definitivo del sistema, prematuramen- te de la República. La tramitación de de guardIa.
cuántas apetencias, hasta ahora des- de colaborar el partido republicano te, es decir, antes de que por vía le- la crisis será rapidísima, porque no
conocidas para mí.
conservedor en Gobiernos minorita- gal pueda reformarse la Constitución, se puede tener al país en una tensian
Vale la pena, ea efecto, de parar rios que vivan de la rniseritordia
Se admiten suscripciones a EL
obligará fatalmente a saliese de los nerviosa de varios días Creo que,
ya en seco tantas patrañas. Mis con- quienes no han acatado el sé-mimen. cauces legales v, en ese trance, nadie tanto la evacuación de las consultaa
SOCIALISTA
a 2,50 pesetas
versaciones de ayer, como otras rou- ni de la de las fuerzas de izquierda y sabe lo que puede acontecer. En todo colijo la confirmación del Poder al
mensuales en Madrid y 9 pesetas
c has al-lo he tenidg estos días, versa- socialistas, a quienes el país no ha da- caso, ni a mí ni a mi partido nos al- señor lerroux, ha de ser todo ello
el trimestreada
enianp tr ao4au
sincies. Pligo
ron exclusivamente pobre la aprecia- do la mayoría en las pasadas eléccio. canzará da más leve responsabilidad resuelto en el más breve plazo de
ción del :aumento actual de la sida nes. Todo lo que acontece hoy thve en ello.a
tiempo para que el Gobierno pueda
1
1
1
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Barrio celebró ayer su

última reunión

Es casi seguro que en la mañana de hoy quede planteada la crisis

NOTAS POLÍTICAS

El espíritu del conde de Bugallal y los
comentarios en torno de la crisis

¿Se ntento
ntent anteanoche asaltar el
Círculo Socialista
del Oeste?

r
,

"Estas Cortes no pondrán en pie un solo
Gobierno auténticamente republicano que
pueda vivir con dignidad"

LA HUELGA DE CAMAREROS

Los patronos se negaron a abrir los
establecimientos, iniciando represalias contra los trabajadores
Comité patronal fué detenido, pero se le puso enseguida en libertad.--Una circular de los Comités de
huelga.--Medidas de las autoridades
El

Como consecuencia d el acuerdo
adoptado por los obreros camareros
.kL' reunion celebrada el jueves por
noche en la Casa del Pueblo, ayer
bieron ser abiertos nuevamente los
Cafés, bares y restaurantes y todos
aquellos otros que forman parte de la
industria hotelera y cafetera. Pero,
pese a la disposición ministerial y a
todas las garantías que se dió a los
trabajadores por parte de las autoridades, numerosos establecimientos se
negaron a cumplimentar la orden ministerial y ayer permanecieron cerrados. Los trabajadores acudieron, como de costumbre, a posesionarse de
sus turnos y servicios, permaneciendo en las puertas de los locales el
tiempo que les correspondía estar trabajando. Cuando terminó su hora se
retiraron pacíficamente a sus domicilios, sin que se produjera ningún incidente.
Una nota de los Comités de huelga.
Por la mañana se repartió entre los
obreros de la industria la siguiente
nota, firmada por los Comités de
huelga de las organizaciones de camareros:
«Para conocimiento de todos los camareros, y a fin de que ninguno ignore el contenido de la disposición
ministerial, hemos de dar para su más
exacto cumplimiento las siguientes
instrucciones:
L a A partir de esta fecha se abre
un período de discusión que en el plazo de un mes culmine en la implantación de un nuevo contrato de trabajo
que condense las aspiraciones del gremio.
2,4 Durante este período transitorioide treinta días se establece un régimen de liquidación consistente en
pagnr en el mostrador las consumiciones al precio anterior al 5 de julio próxhno pasado y cobrarlas al cliente al
actual; la diferencia del precio antiguo al actual será la que forme el
tronco común; de este tronco se deducirá un cuarto y medio para el
echador y un 3 por in° en los establecimientos en los cuales el precio del
café no sea inferior a *ao céntimos y
-un 2 por neo en los que dicho precio
sea inferior a dicha cifra para resarcir al patrono de los gastos originados por la implantación del contrato
de trabajo vigente; bien entendido
que los echadores percibirán en concepto de salario el que anteriormente
venían disfrutando.
3.° El contrato actual tendrá virtualidad en lo que se refiere a consecuciones morales y materiales, ínterin
el nuevo sea puesto en vigor, a excepción del porcentaje.
A dvertencias.

Dada la garantía que el Gobierno
da a estos Comités del más exacto
cumplimiento por parte de la Patronal a esta disposición, os recomendamos que no tiriaéis ningún documento
que os sea presentado por la clase
patronal.
Todas las infracciones de las anteriores instrucciones debéis comunicarlas inmediatamente a la Comisión permanente que los Comités de huelga
tienen constituida en la Secretaría
número 2 de la Casa del Pueblo.
Asimismo advertimos a los compañeros huelguistas que por solidaridad
os prestaron su más decidido apoyo
que se reintegren al trabajo y que
pongan en conocimiento- de los Comités precitados cualquier clase de represallas que sobre ellos pudieran ejere
certe.»
Represalias patronales.
Al presentarse ayer al trabajo las
compañeras camareras de hoteles y
fondas y otros elementos de la industria hotelera y cafetera, los patronos
pretendieron hacer una selección del
personal huelguista. En otros establecimientos se negaron en redondo a
admitir a ningún obrero de los que
han secundado el movimiento, dando
con ello lugar a que cundiera la indignación entre cuantos acudían a
prestar su servicio, garantizado por la
disposición ministerial.
ill

Todos los que fueron víctimas de
las represalias patronales s e trasladaron inmediatamente a la Comisión permanente que funciona en la
Casa del Pueblo, donde se tornó nota
de sus reclamaciones para después hacerlas llegar a las autoridades.
Una llamada del director general de
Trabajo.
El director general de Trabajo, informado de lo que estaba ocurriendo,
requirió en el ministerio le presencia
de los miembros de los Comités de
huelga para denles la seguridad de
que no se cometerían represalias por
parte de los patronos y para comunicarles que las autoridades velarán per
el exacto cumplimiento de la fórmula
ministerial aceptada • por los obreros.
Detención del Comité patronal.
Por no cumplir las órdenes de apertura de establecimientos que reiteradamente dieron las autoridades, ayer,
a las cinco de la tarde, fueron detenidos por la policía los miembros del
Comité patronal y algunos dueños de
cafés y bares, que quedaron a disposición del jefe superior de policía.
Interrogados por éste, expusieron
varias disculpas para tratar de justificar el que no hubieran abierto los
establecimientos, y solicitaron permiso para celebrar par la noche una reunión, en la que informarán a la
asamblea de patronos de la fórmula
ministerial.
Corno prometieran abrir los locales
tan pronto como celebraran la reunión, se los puso en libertad inmediatamente.
En la Casa del Pueblo.
Durante todo el día no cesaron de
acudir a la Casa del Pueblo numerosos obreros huelguistas a los que se
había negado el trabajo. Por orden riguroso iban atendiéndose sus demandas, dándoseles la seguridad de que
los patronos no podrían realizar ningún acto de represalia, ya que para
ello prometieron garantías las autoridades.
Los Comités de huelga censuran el
proceder de los patronos.
Los Comités de huelga de camareros nos envian la siguiente nota:
«Los Comités de huelga afectos a
la Agrupación General de Camareros
y al Sindicato Gastronómico tienen
interés en hacer constar lo siguiente:
Que, dispuestos a prestar su más
leal colaboración al Gobierno, aceptando la disposición ministerial que
pone fin al movimiento huelguístico
que fuimos obligados a producir, nos
vemos sorprendidos en el día de hoy
con al hecho anormal que practica la
clase patronal de la Industria Hotelera y Cafetera no acatando ni aceptando, sino rebelándose contra ella, la
disposición del Gobierno que obliga a
la apertura de los cafés y bares de
Madrid.
Cumpliendo cual corresponde a ciudadanos conscientes de sus deberes,
todos los obreros que afectan a esta
industria se presentaron a la hora señalada para apertura a tomar sus respectivos turnos de trabajo. Todo fué
inútil. La Patronal, continuando su
marcada intransigencia, no abrió las
puertas, y en los hoteles se intentó
seleccionar al personal, tomando represalias fuera de todo derecho.
Como quiera que esto implica el incumplimiento en principio de nuestros derechos, advertimos a quien tenla esa idea de represalias que aparte
de su instinto ese mal pensamiento,
pues toda la fuerza de nuestras organizaciones la pondremos al servicio
de no tolerar que ni uno solo de nuestros compañeros quede en la calle después de este movimiento.—Los Comités de huelga.»
El ministro de la gobernacion censura enérgicamente la actitud adoptada por la clase patronal.
Interrogado el ministro de la gobernación en los pasillos de la Cámara sobre la marcha de la huelga
de los camareros, nos dijo lo siguiente:

—Supongo que a cesas noras estarán detenidos algunos directivos. No
es tolerable en modo alguno que una
disposición del Gobierno sea desacatada por una clase responsable de la
índole de la clase patronal de cafés
y bares de Madrid. Puedo asegurarles
a ustedes que yo he agotado en la
tramitación de este asunto todos mis
argumentos y toda mi paciencia. Recientemente, anoche, a las ocho, celebré con ellos una conferencia. Me expusieron sus puntos de vista, algunos
de los cuales encontré razonables y
rechazables otros. Así se lo hube de
manifestar, y, por último, obtuve de
ellos que celebraran una entrevista
con el señor ministro de Trabajo. Llamé por teléfono al señor Pi y Suñer,
que los recibió en el acto. Argumentó
ante ellos y les expuso las razones
que existían para que aceptaran lás
órdenes del Gobierno, entendiéndose
que este régimen habría de scr tan
breve como las dos partes Contendientes en el problema lo estimasen.
Ellos se mantuvieron tercos en su
posición, en la que yo no entro ni
salgo. Hube de indicarles que en 'estos tiempos los problemas entre patronos y obreros no se pueden tratar, ni menos resolver, con la rigidez
de criterio que se mantenía hace veinticinco años. Yo tengo bastante costumbre de intervenir en este tipo de
problemas, pues en casos semejantes,
más complejos y más difíciles, me
he encontrado muchas veces en mi
vida, y siempre he trcrpezado con unos
elementos patonales de más amplitud
de criterio y de más conocimiento de
los tiempos en que vivimos.

31.1
11111111~111111~111.

4.1110~1.

""1"Ter17'
41.

*
El negar al Gobierno su asisteecia
la clase patronal cuando aquél se la
requiere a ésta en un conflicto de
esta naturaleza, no sólo el insensato,
sino que da motivo a que después no
puedan extrañarse por lo que hoga
la F. A. I.
Los patronos acuerdan abrir los establecimientos.
En el Círculo de la Unión Mercantil se reunieron anoche los dueños
de cafés y bares de Madrid. La reunión terminó a la una de la
madrugysecoóplrunids
abrir hoy sus establecimientos.

Vida municipal

El Ayuntamiento acuerda, a propuesta de los socialistas, socorrer
a la familia del obrero muerto en
los Cuatro Caminos
A las once y media abre la sesión
el alcalde. Asisten nuestros compañeros Saborit, Fernández Quer, Carrillo, Cordero, Henche, Herrero, Lucio Martínez, Redondo y Muiño.
En primer lugar se examinaron
unos cuantos dictámenes de paca inrportancia, a través de los cuales pudimos percibir el interés que se torna
el señor Noguera, radical y ex cacique de La Latina, por loe empleados
que no cumplen con su deber. Son su
debilidad.
Se aprueba uno proponiendo la rebaja del canon prudencial a la arrendataria del servicio de sillas y sillones
en los paseos y parques públicos, en
proporción al número de sillas y sillones que no le han sido entregados
por la Corporación.
El problema de los enlaces ferroviarios.
El segundo punto de la adición al
orden del día es un decreto de la Alcaldía dando cuenta de una comunicación del inspector jefe de los servicios técnicos con referencia a la designación del representante técnico
del Municipio en la Comisión oreada
por decreto de 10 de noviembre
ultimo, encargada del estudio de la solución más beneficiosa para la terminación de las obras del enlace ferroviario.
El alcalde da cuenta además de
que, con respecto a esta cuestión, ha
recibido una carta del ingeniero municipal señor Lorite, en la que éste'
manifiesta que como la Comisión creada va a examinar la gestión de otra
constituida por nuestro • camarada
Prieto, que fué la que comenzó y planeó las obras, de la que él formó
parte, considera que el Ayuntamiento
no le puede designar para formar pars
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Anoche, a las once, los recibí por'
Última vez y reiteré, con el mayor calor si cabe, el empeño del Gobierno
en que, de una manera persuasisa,
haciéndose cargo de las circunstancias, acatasen la orden ministerial
publicada en la «Gaceta» del día 8.
Les invité a que me contestaran si
estaban dispuestos a acatar esa orden del ministro de Trabajo, I or tres
veces, y le han encerrado en una absItita reserva. No pede aceptar en
¡nodo alguno aquella actitud intolerable, y les dije:
Yo no puedo mantener un diálogo
desde este momento con ustedes, ya
que se colocan en un perito y en una
actitud que como ministro me pisedo aceptar un momento más. El Gcbierno no puede, aunque ustedes lo
pretendieran, ser abogado de ninguna de la dos partes en litigio. No
es éste YE problema de vencidos ni
de vencedores. Hemos asistido al desarrollo del pleito con el deseo y la
imparciaddad de que las partes.contendientes llegasen a un punto de
coincidencia. Este lo rechazan ustedes, puesto que rechazan la fórmula,
y en este caso el Gobierno, que no
puede inclinarse ni de un lado ni de
otro, tiene que cumplir a su vez el
deber de velar por el ireerés público, que está por encima de los intereses de los obreros y de los intereses de las clases patronales. Yo dictaré la orden conveniente, y vean ustedes si están dispuestos a acatarla.
En caso contrario, dictaré las medidas oportunas y se atendrán ustedes
a las naturales consecuencias de su
desobediencia.
Terminó diciendo que 4e habfan comunicado que algunos cafés y bares
hallían" abierto y, desde luelo,.,muchOs hoteles habían comenzado a admitir el personal.

M/W"-

te de la que funcleetrrá en adelante,
ya que se vería obligado a actuar de
juez y parte. Propone para su sustitución al señor Casuso.
El señor Zuázunegui estima que
se debe acceder a lo que solicita el
ingeniero municipal, fundándoee en
razones de delicadeza que son aceptables, según él.
Per el contrario, nuestro camarada
Muiño considera que a la nueva Comisión debe ir también ei señor Lorite, que por haber perteaecido a la
que funcionó pranero ya conoce el
problema de los enlaces a fondo.
El señor Zunzunegui propona una
fórmula: que se nombre a Lorite propietario de la representación y al señor Casuso sustituto.
Saborit hace historia del problema
de los enlaces ferroviarios. Fué
minoría socialista quien primero gestionó la intervención del Ayuntamiento en la Comisión de Enlaces. Al principio estas obras a todos parecieron
bien. Incluso se aprobó, a propuesta
del señor Arauz, un vino de gratitud
al entonces ministro de Obras públicas, camarada Prieto. Pero luego se
ha desarrollado una maniobra política
alrededor de estas obras para desacreditar al Partido Socialista.
A continuación contesta aalgunas
interrupciones del señor Zunzunelui
—de cuyo mal gusto no es preciso
hablar—, recordándole cómo en anteriores Ayuntamientos, durante la monarquía, los concejales se-dedicaban
a pavimentar las calles en donde residían ciertos primates políticos, cosa
que no ha hecho el actual. '•
Se manifiesta partid iris) de que se
nombre a una sola rersona en , esa
Comisión, para que lleve a ella la
voz del pueblo de Madrid
El señor Zunzunegui contesta, y en
un giro ausente de gra.--la intentaparangonar a Prieto ron Mara, provocando una enérgica réplica de la minoría socialista, que le apostrofa duramente. El señor Zuezunegui rectifica.
, _
Saborit insiste en el criterio de la
minoría socialista declarando que es
lamentable que se sacrifiquen los intereses de Madrid a las pasiones políticas.
El señor Madariaga estima que antes de elegir
deleado
e
debe fijarse el
riterio municipal en materia de enaces ferroviarios.
Nuestro camarada cree que en el
rondo hay una coincidencia respecto
a la manera de resolver la cuestión.
En primer lugar debe acordarse que
siga el señor Lente
'
en la Comisión,
siquiera sea provisionalmente, para
estar informados de cuanto acontezca
en ella. Al mismo tiempo debemos
fijar aquí el día en que se puede' celebrar una - reunión, para que dicho
señor nos dé cuenta de 61.1 labor en
la Comisión que actuó anteriormente.
Si el criterio mantenido por el señor
Lorite coincide con el que el Ayuntamiento acuerde sostener, se le nombra delegado. Si no coincide, entonces se debe nombrar a otro técnico.
Y así se resuelve la cuestión; pero
mientras tanto no se llegue a una
solución definitiva, el señor Lorite
debe asistir a la Comisión.
El alcalde propone una fórmula para acordar esto que Saborit indica y
que es aprobado por unanimidad.
También se acuerda celebrar el
miércoles una sesión privada, en la
que el señor Lente y otros técnicos
municipales informarán a los concejales sobre el problema.
Después se aprobó un voto particular del camarada Fernández Quer
proponiendo se deniegue la autorización de la venta de turrones en el
portal de la casa número 20 de la
calle de la Montera.
La calefacción de los Grupos escolares.
El camarada Carrillo ruega que se
activa en la Comision da Acopios la

adquisición de cristales que precisa
el Grupo escolar Joaquín Sorolla, del
distrito de Chamberi Al mismo tiempo solicita que se hagan rápidamente
las gestiones precisas para que .los
Grupos tengan calefacción.
Denuncia asimismo el caso de un
Colegio en que no se ha respetado
el turno para la inscripción de alumnos por la recomendación de eleún
concejal. Por los detalles que facilita.
nuestro compañero parece deducirse
que el concej al en cuestión es don
Fulgencio.
Luego el camarada Saborit aclara
que la calefacción en los Grupos escolares depende del Estado.
Para el personal de Víos y Obras.
El camarada Muiño formula otro
ruego para que se .provea de botade madera y de -impermeable1,— rápidemente, al personal del Servicio de
Was y Obras por si tuviere que intervenir en una nevada.
El alcalde queda autorizado para
acortar los trámites.
La municipalizacion de Pompas fúnebres.
Alvarez Herrero se interesa por la
pronta municipalización del servicio
de Pompas filhebres, y el nlealde le
contesta que el expediente lleva su
trámite y qué en breve irá al salón.
Una gratificación para la fam i lia del
obrero muerto en Cuatro Cáminos.
El alcalde propone, y así se acuerda, gratificar a un sereno que, con
riesgo de su vida, evitó que se colocara un artefacto en la vía férrea.
También propone que se ceda gratuitamente la sepultura en que ha sido
enterrado el sargento de la guardia
civil que resultó muerto en 105 tilt1ITI OS sucesos.
A su vez, nuestro camarada Saborit presenta otra propuesta para que
el Ayuntamiento socorra ,a la familia
del obrero muerto en Cuatro Caminos con ocasión de los mismos sucesos, del que se ha demostrado que
era ajeno al movimiento.
El señor Regulez opone algunos
inconvenientes; pero, al fin, la propuesta de la minoría socialista es aprobada.
Luego de ello, a las dos y veinte
de la tarde, se levantó la sesión.
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Son muchas las DENUNCIAS Y
RECOGIDAS de que es víctima EL
SOCIALISTA (llevamos QUINCE en
dos meses). El único medio de poder
contrarrestar las grandes pérdidas que
esto ocasiona es mandando donativos,
por lo que esperamos que todas las
organizaciones y camaradas, y a la
medida de las fuerzas de cada uno,
no dejen de hacerlo. ¡un poco de
todos hace muelle! ¡Enviad vuestro
donativo I

CINES Y TEATROS
DEAL.—aLoboa pastorees.
Pocas veces llega de Norteamérica
una acusación tan tajante, *dura y
fundada del régimen político y policiaco de aquel pais—parejo al de cualquier otro capitalista—que ésta presentada con el titule de «Lobos pastores».
No quiero contar aquí el
argumentopdisrlnteé
posible espectador de esta cinta. Unícemente recomiendo a todos los que
quieran conocer L'ha faceta del sistema represivo del capitalismo yanqui,
que vayan a ver «Lobos pastores».
La cinta es verdaderamente inStructaa en este aspecto, aunqué 'tenga
algunos puntos mediocres.
Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Director; L. Cahn. Intérpretes:
Sid Fox, Eric Lindem, Louis
Cal Sonido: Western. Duración:
ochenta minutos. Casa: Universal.
Fecha: 1932 ( ?).
HISTORIA.--a20.000 años en
Sing-Sin».
En Sing-Sing hay una iglesia de
sea naves. En la del centro se celees el culto catolico, en la derecha el
lidio y en la izquierda el protestan:r A menudo los tres dioses ceden
a local al Ejército de Salvación o a
It «Christian Science»; pero más a
menudo, casi a diario, al cinematorafe
El uso del cinematógrafo en
Sing tiene un curioso origen. No trataba de distraer a les penados, ya
Çue las películas se les proyectan cine o seis veces. El cine en Sing-Sing
emplestba para otra cosa.
La Cárcel de Sing-Sing fué construida en 1828. Cincuenta años más
;arde se declararan inhabitables aquellos bloques de piedra agujereada. La
Carcel cumplió cien años y siguia e,n
uso; es posible que todavía lo esté.
I) las condiciones higiénica del
pre baste decir que loe pájaros, ratas y ratones propiedad de algunos
presos morían al poco tiempo de estar en las celdas. Y si los hombres
no morían tan rápidamente era gracias al cine. En cuento los presos estaban en la celda más de nueve horas, aumentaba el índice de mortalidad; por ello, al anochecer se los
metía en la iglesia para asistir a una
sesion de cine hasta las nueve y media de la nado:.
Nada de esto dice la película, aunque se sospecha. «20.000 años en
Sing-Sin» debe estar hecha para los
p residiarios. Si no, no se explica el
empeño que pone en demóstrar lm imsosibilidad de las fugas y la conveaencia de garuase las simpatías del
director de la cárcel. Sí, «20.ono años
a Sing-Sing» debe estar hecha para
as presidiarios — presentes y futuros—, aunque la cinta no lo diga.
Claro que la cinta no dice otras
Muchas cosas. Cuando aparecen los
talleres, por ejemplo, no dice que en
pitos talleres se producen anualmente trarcaricías por valor de varios cientos de miles de dólares. Estos dMares van a parar a las arcas del Estado. El Estado paga el trabajo en
Sing-Sing con un jornal que no llega
a diez centavos. Ésto no lo diee la
película.
Y a propósito de las evasiones y la
libertad condicionada. tainpaeo se
menta una anécdota de iedulable interés. La relata Erwin Kisch en su
sParaíso norteamericano»:
«Durante el verano pasado—hacia
a28—naufragó en el Hudson, a ta-es'lentos pasos de la prisión, un bote
le remos. Los náufragos, un hombre
r una mujer, se mantuvieron algún

ñeros siguientes: Añón; Mundelu,
Vircaino; Herrero 1, Julio, Herrero II; Penz, Ursiburu, Fernández,
García y Pérez. Suplente, Negrín.

EXCURSIONISMO
Grupo Alpino de «Cultura y Frater.
nidad».
Esta entusiasta Sociedad de la -Casa del Pueblo de Chamartín de la Rusa llevará a cabo una excursión, en
autocar, el próximo día 14 de enero,
al puerto de Navacerrada, al precio
de seis pesetas asiento para los sodios y siete los no asociados.
La inscripción quedará cerrada definitivamente el día 7 de enero y puede hacerse en la Casa del Pueblo, calle
de Garibaldi, 8.
Grupo Alpino de «Salud y Cultura».
Su comunica a todos los compaña.
roe inscritos para la excursión que este Grupo celebrará mañana, domingo,
al puerto de Navacerrada, que el sitio y hora de salida de ésta será de
nuestro domiclio social, Piamonte, 2
(Casa <lel Pueblo), a las siete cii puna) de la mañana.

tiempo a flote pidiendo auxilio. Casi
teclas los presos . se ofrecieron y rogaron que se les permitiera echarse al
agua para nadar en auxilio de aquellos infelices. Los vigila nes negaron
el permiso, y la desdichada pareja se
ahogó a la vista de cientos de hombres dispuestos a salearla.»
Después de esto, las libertades . bajd palabra y otros extremos de la cinta parecen singularmente fantásticos.
La película calla muchas cesas; pere, en cambio, insiste en otras: en la
alegría y been humor de lós presos'
en la, higiene de la prisión ; en los
juegos de los condenados; en la bondad del director, y otros puntos
o. menos exactos 9 verdaderos.
Como puede verse, (12o.00ó alloS ea
Sing-Singe ha despreciado todas aclue.
das cosas que pudieran darle alguna
originalidad, para caer en las que ya
lian contado varias veces las películas
yanquis de cárcel. Y naturalmente,
Pierde todo interés. Las situaciones
son todas conocidas y casi todas meAlterando la costumbre establecijor realizadas en otras películas. Lo
único que cjaeda es la labor de Spen- da, huy no se ,porielrá a la venta el semanario juvenil socialista RENOVAcer Tracy, que está muy bien.
Ficha. — Nacian : Estados Unidos. CION, ,pere impedilrlo causas ajenas a
Autor: Isewis E. Lawes. Director: nuestra voluntad, relacionadas con el
alichael Curtiz. Intérpretes: Spencer régimen de excepción a que estamos
Tracy, B•ette Davis, Lvle Talbot, Ed- sometidas.
ward McNamara, I.ouis Calhern. Sonido: Vitaphone. Duracián: setenta
minutos. Case W. B.-F. N. Fecha:
1933So declaran hechos de guerra los sucesos en quo so distinguió al personal
FIGARO.— «A las siete en
de las fuerzas enriadas.
punto».
En la eGaceta» de ayer se publica
Can este título, ya se sabe: o una
cita o una película policíacp. La es- un decreto de la Presidencia del Contrenada en el Fígaro viene a incorpo- Rejo de Ministros por el cual se declararse a la serle inaaabable de este gé- ran hechos de guerra, a todos los erecnero. No a.ñade nada, no resuelve na- tos que la declaracian pueda produ.
da y entretiene poco. Cada vez estos cir para el personal del ejército, arfilme son más retorcidos y aburridos. mada, guardia civil, seguridad y asalSe quiere emplear siempre la misma to, aquellos en que resultaron muerfórmula que viene sirviendo desde Ed- tos o heridos o se hayan distinguido
gar Poe a nuestros días. Y la pobre en el cumplimiento de su deber con
fórmula está ya más muerta que su motivo de las alteraciones de orden
público ocurridas en todo el territorio
descubridor.
«A las siete en punto» estaría muy nacional desde el día 9 del corriente
bien en un archivo, o para combas- mes.
tibie. Todo obro empleo que se haga Los acuerdos de libertades provisionales serán comunicados a la Direcde ella es desorbitado.—A/fredo
ción de Seguridad.
La «Gaceta» de ayer publica una
orden del ministerio de Justicia por la
cual se dispone que los jueces de instrucción o, en su caso 1ns Audiencias,
pongan en conocimiento dt• la Direcclan- general de Seguridad las liberiades provisionales u definitivas que se
acuerden por aquéllos, cuando se trate de hechos graves, de que conozcan
judicialmente los mencionados jueces
Tribunales, para su averiguacian y
caetiao, o de que tengan noticia, por
haber sido puestos a su disposición
los presuntos responsables.

Hoy no se vendera
RENOVACIÓN

De la "Gaceta"

Elecciones en Andorra
Triunfan los candidatos de los copríncipes

oías de Zamora, del que resultaron

muertos don Alejandro Rodríguez Cadarso, rector de la Universidad de
Santiago, y el doctor Francisco
Bacariza. El chofer y otro viajero resultaron levemente heridos.
El señor Rico Avello dijo que le había visitado una representación de hoteleros de Madrid para decirle que
ellos no tenían que abrir sus establecimientos, porque no los habían cerrado.
—Esta actitud —dijo el ministro —
contrasta con la conducta
incompren en que se han colocado los dueños de cafés y bares.
Agregó cae, según sus referencias,
los patronos de esta industria abrirían hoy, y terminó diciendo que el
Consejo del Banco de España había
acordado contribuir con 75.000 pesetas a la suscripción en favor de las famulas de los guardias muertos en los
sucesos recientes.
ees.

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos
Félix Pascon, Valdelamusa (Huelva); Isidro Flamarich, V lasar de
Mar (Barcelona); Sociedad de Profesiones y Ofic i os Varios, Villafranca
del Cid (Castellón); Cándido Zamora,
Villanueva de la Serena (Badajoz);
Agrupación Socialista, Valdepeñas
(Ciudad Real); Baudilio García, Caborana-Aller (Oviedo); Sociedad Obrera de Oficio» Varios, Albania de Granada (Granada); Sociedad de Oficios
Varices El Trabajo, Nogales (Alicante); Agrupación Socialista, Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real); Hijos de M. Suárez, Sotrondio (Oviedo); N. ViIladongo, Villanueva de
Arsiba (Palencia); José González,
Setenil (Cádiz); Jaime Bodegas,
Suría (Barcelona); Manuel Saavedra,
Tudela-Veguín (Oviedo); José María
Ordóñez, Tuella (Oviedo); Juan Paniagua, Talarrubias (Badajoz); Angel Selva, Zarza de Alange (Badajoz).

i

En Valencia
Intentan asaltar la
Central Hidroeléctrica Española
VALENCIA, 1 5 .—Er. la madruga.
da de hoy, varios extremistas intentaron asaltar la Central de la Hidroeléctrica Española, situada en el camino de Tránsitos, que se halla protegida por fuerzas del ejército.
El centinela, al advertir la presencia del grupo, dia la voz de alarma e
inmediatamente salió todo el cuerpo
de guardia, y entre éste y los asaltan.
tes se entabló un tiroteo que puso en
fuga a los revoltosos. Poco después,
éstos intentaron nuevamente el asalto por la parte opuesta al camino, y
entonces se reprodujo el tiroteo, que
fue vivísimo y duró largo rato. Acudieron fuerzas de la guardia civil de
Arrancapiaos y dos camiones de asalto: pero cuando llegaron, los asaltantes habían huido.
Los alrededores de la Central eléctrica quedaron acordonados por las
fuerzas de la' guardia civil y de asalto.—(Febus.)

PERPIÑAN, 15. —Las elecciones
en Andorra se han celebrado sin que
se haya registrado el menor incidente.
La más bella leyenda húngara,
Los resultados conocidos hasta ahoatrevida realización de Paul
ra dan el triunfo a los candidatos de
Fejos, en
la autoridad de lo copríncipes en Andorra la Vieja y en Canillo donde
dichos candidatos triunfan con gran
mayoría sobre sus contrincantes.
En Encamp, San Julia de Loria y
en Escaldes los candidatos de los co---*-~------príncipes han triunfado sin contrinPROCRES0. -6,3o y 10,30, La amar- cante.
Faltan los resultados de dos localigura del general Yen.
dades y se espera que dichos resultaLATINA.—(Cine
sonoro.)
Totalmen1
do e sean idénticos a los ya conocidos.
VENECIA, 15.—L ciudad entera
te reformado. Comodísimo. 6 y (Fabra.)
se encuentra inundada después de haformidable
éxito:
Dant6n
10,15,
LATI NA. «aDANTON»
ber llovida torrencialmente. El água
(emocionantes y trágicos episodios
alcanza una alturá de cuatro pies. En
Enorme éxito. Emocionantes y tráhistóricos; hahaada en castellano) y
Chioggia ha habido 15 mdertosa y el
castelno. gicos episodios historicos. Hablada en
otras. Jueves: Anda, que te ondufuerte temporal, unido al mar violenlen (divertidísima; hablada en casto, hace que la ciudad se encuentre
tellana).
bloqueada.—(United Press.) .
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
Abundantes nevadas en el Pirineo.
programa doble.) 6,3o y ro,30, El
FOIX, is.—Durante la noche de
La
«Gaceta»
del
13
publica
un
deterror
del
regimiento
y
Violetas
I
imperiales (en español, por Raquel creto del ministerio de la Guerra por ayer ha caído una abundante nevada
Funciones para hoy
el que se aprlueba el reglamento pa- en todas las monteaste del departaMeller).
ra el régimen. de trabajo de los obre- mento de L'Arriege.
FRONTON
JAI-ALAI
(Alforso
Xl.
6,3o,
(Xirgu
Borras.)
ESPAÑOL.—
En las montañas del Hospitalet,
Tel. 166o6). — A las 4. Debut de ros eventuales civiles en los estable- Puymaurens y Danvalire continúa neAlfilerazos, de Benavente. 10,30, La
cimientos militares.
Guelvenzu.
Primero
(a
remonte),
loca de la casa (3 pesetas butaca).
A continuación inserta dicho reg l a- vando abundantemente.
Jurico y Guelvenzu contra Arano y
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,3o
Lo mismo ocure en lee montañas
mento, en el que se determina las
Zabaleta.
Segundo
(a
remonte),
y :0,30, Como tú, ninguna. (Butacondiciones que han de reunir les con- de la costa vasca. — (Fabra.)
Echaniz
y
Guruceaga
contra
Salaca, 5 pesetas.)
tratos de trabajo del personal obrero.
verría II y Bengoechea.
LARA. —6,30 y 10,30, La verdad inLos contratos de salarios
ventada (gran éxito). Butaca, 3 pesuperiores a tres mil pesetas anuales se cansetas.
signarán por escrito, lo mismo que l as
colectivos.
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30,
La clasificación por categorías comLos quince millones. (nuevo gran
Sección Propaganda.
prenderá: Oficial de primera, oficial
éxito cómico de Muñoz Seca).
DEPORTE OBRERO
de segunda, ayudante de primera,
FUENCARRAL--(Gran compañía líSe
regeiere
la presencia de todos
rica. Empresa Valdeflores.) 6,30, Grupo Deportivo «Salud y Cultura». ay udante de segunda y peon.
los
afiliados
al
Grupo, pertenecientes
el
régimen
de
También se regula
Este Grupo jugará, mañana, dominAzabache. 10,30, El juramento.
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30, go, á las nueve de la mañana, un en- fiestas licencias, jornada de trabajo, a esta Sección, hoy sábado, a las
cuentra contra la Escuela Industrial, subsidios, despidos y Retiro obrero.
10,30, Canela fina. (Populares.)
seis de la tarde, en la Secretaría 19
VICTOR lAs—(Aurora Redondo-Vale- en el campo de La Españala (equipo
de la Casa del Pueblo.
riano León.) A las 6,30 y 10,30, Mi reserva), debiendo los jugares hallarquerido enemigo. (Populares: 3 pe- se en la Puerta del Sol a las ocho
de la mañana.
setas butaca.)
La alineación será la siguiente:
pERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Angel; Cachero, Martín; Caetillo,
Compañía Meliá - Cibrlán. 6,30 y
El ministro de la Gobernación, al
.10,30, 5 2 y 53 representación de Se- Andrés, Rodríguez (L.).; Díaz, Jimévilla la mártir (éxito enorme). 3 nez (A.), Alcantarilla, Mayo y Dime- recibir a los periodistas eta madrunez
(J.).
Suplentes:
Corroto,
Enanagada, :le es dió una referencia de las
pesetas butaca.
no y Ramos.
armas y explosivas hallados en los reMARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
Se ruega la puntual' asistencia.
gistros que ha efectuado la policía en
y 10,45, La camisa de la Pompadour
Grupo Daportivo da Trabajadores del Valencia, Melilla, Castellón, Salaman(éxito enorme).
Coniercio.
ca, Huelva, Lugo y Santander. En
PAVON.— (Compañía titular de reMañana, domingo, a las nueve de esta última poblacion el número de
vistas.) A las 10,30, estreno de La
CORDOBA, recibir el gollave (de Vela, Sierra y el maestro la mañana, en el campo del Triunfo bombas halladas fué de 265.
Añadió que continúan los registros bernador esta noche a ros periedis(final de la Prospeeidati), jugara el
ir Alonso).
tes les dijo que había impuesto al
ROMEA. — A las 6,30 (popular), primer equipo el partido correspon- y les gestiones policíacas.
Dijo después que ha sido dee-chiflo alcalde de Córdoba, por contravenir
IGal 1 (éxito bomba). A las 10,45, diente al campeonato de la Federación
Juan
Díaz
Pérez.
presunto
autor
del
un bando gubernativo, diez mil rs, sela cuatro veces centenaria revista Cultural Deportiva Obrera del Centro incendio del A
yuntamiento de Pollos tas de multa, mil al dueño de !a
de España contra la Cultural ProgreLa pipa de oro.
(Valladolid),
siniestra
del
que
dió
notaberna en que el alcalde estaba y
CIRCO DE PRICE.—A las 6.30 y siva.
cincuenta pesetas a cada uno de los
Los compañeros que formarán el ticia hace dos noches.
zo,jo, La posada del Caballito BlanDia
cuenta
también
del
accidente
que componían la réanión en que se
co (penúltimo día). Noche, benefi- equipo serán los siguientes: Trave- de automóvil ocurrido en las cerca- produjeron los hechos que han deterdo de Tino Folgar. Números fuera ses; Galiano, Reigosa ; Nadal, Ferreiminado las sanciones. También dijo
del programa por el beneficiado y ro, Medina; Menéndez, Ruiz, Fernánque había ordenado la suspensión del
principales figuras de la compañía. dez II, Roy y Rodríguez. Suplente,
alcalde; pero esto último no le ha
Montes.
.
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) A las
sido comunicado por no haberse d a*
*
6,30 y 10,30, El hijo improvisado.
do comienzo a la instrucción del exFIGARO. — (Teléf. 23741.) 6.30 y
El equipo reserva iniciará el campediente administrativo.
raya A las siete en punto (excep- peonato jugando, a la misma hora,
E/ alcalde, al tener conocieniento
cional film policíaco).
en el campo de la Castellana (final
de la resolucion del gobernador, ha
AVENIDA. — 6,30 y 10,30, estreno de la Prosperidad), contra La Peña
presentado la dimisión. Mañana se
de María (obra cumbre de Anna- Idea].
re-unirá la rorporación para conocer
balsa .
Este equipo lo formarán los compade esto.—(Febus.)

Los temporales

AVENIDA

Venecia, inundada

GACETILLAS

El régimen de trabajo en los estableci•
mentos militares

CARTELES

Grupo Sindical Socialista de Artas Blancas

DEPORTES

De madrugada
en Gobernación

,PERFUmeria ga
MADRID., BUENOS AIRES

En Córdoba

El gobernador empane
al alcalde una multa
de diez mil pesetas por
contravenir un bando

DE ENSEÑANZA

La colocación de l os cu r sil l istas
Convocados por el ministro de Instrucción pública se reunieron en su
despacho, y en compañía del director
general, representaciones de la
Asociacion Nacional del Magisterio, Trabajadores de la Enseñanza, leursillistas de 1928 y cursillistas de 1931,
habiéndose también citado a la reunión
a la Confederación Nacional.
El mieistro expuso a los reunidos
que su propósito al convocar esta reunión era al de afrontar los problemas
cla Magisterio en su integridad y de
acuerdo con las representaciones interesadas.
Después de exponer sus puntos de
vista cada representación, propuso el
ministro que se reunieran cinco representantes y se pusieran de acuerdo para facilitarle una fórmula, que
inmediatamente habría de ser llevada
a la «Gaceta».
En esta segunda reunión, a la clac
asistieron loe señores Prieto (D.), por
la Asociación Nacional; A. Zapata,
por la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza; Aumente, por los cursillistas del 28, v Blanco Mateos, por
los cursillistas de 1931, excepto los de
murcia, que vienen representados por
Luis Gil, se tomaron loe siguientes
ncuerdos, que connsnlearon ayer al señor Barnés:
1. 0 I os cureillistns del año 28 que
no puedan colocareee en su provincia
por falta de vacantes serán facultados
para solicitar vacantes de las q ue les
correspondan en 'erras provincias,
dándoles preferencia en su mismo Rec.
torado y reservándoles lo,: derchos
que actualmente tienen, según la convocatoria, a aquellos que no hagan
uso de este beneficio.
Para la rapidez del concurso se hará una lista de las vacantes por Rectorados y provincias, resolviendo cada
uno de éstos SU pronio concurso.
2. 0 A propuesta del señor Blanco.
con el voto en contra del señor
Gil, se acuerda prononer la rectificación de la lista única con. arreglo a
la base siguiente :
,(La lista general será modificada,
hnciendo primero la de Rectorados doble, conforme a la ley—en aquellos
Rectorados donde no se hizo—, y con
un criterio de proporcionalidad, sirviendo de módulo divisor la provincia de menor número de cursillistas
aprobados. Estas listas ee unificarán
en• la lista genetal con el mismo criterio proporcional y módulo, teniendo
cada cursillista. para la colocación en
propiedad, preferencia en su provincia dentro de cada grupo numérico.»
El señor Gil explica su voto en contra del acuerdo anterior, por entender
que Se lista general, acaso injusta en
sus resultados, es legal por ajustarse
a la eonvocatoria, oponiéndose a la
preferencia por provincias.
La Asociación Nacional . y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza se adhieren a lo propuesto por
la mayoría de los cursillistas.
3. 0 Los cursillistas serán colocados
en el escalafón a partir de le publicación ae la lista única. cuya rectificación se solicita ; es decir, con feha 15 de octubre de 1933. Para dichos efectos espailefonales, los cursillistas del año 28 aún no colocados
figurarán en la cabeza de esta lista.
4 . 0 Los cursillistas del 31 serán
colocados en las plazas que les cc.
rrespondan. Los que no obtengan
inmediatamente escuela en propiedad serán considerados como sir a iendo en
comisión las escuelas que interina-

mente desempeñen y se les autorizará a tomar parte en el concurso de
traslado como tales maestros en pros
piedad y con los derechos que les corresponda par la situación administrativa que se les reconoce.
5. 0 El sueldo mínico debe ser de
4.000 pesetas.
Madrid, 15 de diciembre de 1933.—
Firmado: Dionisio Prieto, Manuel A.
Zapata, Aumente, Luis Gil, F. Blanco Mateos.
Adultos.
El ministro de Instrucción se propone publicar una nata para explicar
la situación de este problema, que tan
pacientemente soporta cl Magisterio.
Cursillistas del 31.
Para claros cuenta del resultado de
nuestras interesantísimas gestiones
cerca de las autoridades y Asociaciones del Magisterio, os convocarnos á
una reunión para el lunes día 18, a
las cinco de la tarde en punto, en la
Casa del Maestro (plaza de la Trajependencia, g).
Corno tenemos clases de adultos, se
encarece la puntual asistencia.—Por
la Comisión, Blanco-Ruiz.
Encargados de curso.
-La «Gaceta» de ayer publica los
nombramientos hechos en virtud del
concurso anunciado el i8 de noviembre último para cubrir interinamente
tem profesores encargados algunas
plazas vacantes en los centros de Segunda enseñanza.
Profesores de Educacion
• También se han publicado los nombramientos de profesores de Educación física, con carácter interino y por
un cursa, para los nuevos centros de
Segunda enseñanza.

de la Castellana, 71, una visita al Museo del Prado, acompañados del ilustre profesor de Arte camarada Andrés
Ovejero, comunicamos a todos los afiliados a esta Profesional que quieran
asistir a ella que el sitio de reunión
es la puerta del citado Mosco, a las
diez menos cuarto de la mañana, de
mañana domingo, día 17.
Suspensión.
La Comisión ejecutiva de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid y Provincia
(A. T. E. M. Y. P.) nos ruega hagamos pública la suspensión de la asamblea extraordinaria que dicha Asociación tenía anunciada para mañana
domingo, por haber sido denegado e'
permiso correspondiente. La reuniór
queda suspendida, pues, hasta maese
aviso.

Arquitectura
El premio
nacional

Se otorga a un proyecto de García Marcadal
Se ha otorgado el premio nacional
de Arquitectura a un proyecto de museo de Arte Moderno para Madrid, -1(
ilustre arquitecto García Merca«. La

obra premiada. que responde plena.
mente al concepto moderno — sobria
dad, economía y belleza — de la arquitectura, habrá de t•er emplazada,.
al realizarse, en la prolongacion de
la Castellana.
Asociación Profesional de Estudiantes
Nos congratulamos de la victoria
del Magisterio (F. U. E.)
de este gran artista, cuya personaliTeniendo organizada la Asociación dad, bien acusada, no precisaba de
Profesional de Estudiantes del
este nuevo triunfo para merecer los
MagisterodlEcuNmaepso
elogios que se le tributan.

Nota internacional

Heimwehren y nazis
El caso de Austria, distinlo desde luego en su gestación y en sus etapas.
Menos aparatoso en sus consecuencias actuales, no merece menos atención
reflexiva que el de Alemania. Para los trabajadores españoles, acaso más.
Porque las semejanzas son mucho más numerosas. Dollffus se parece más a
Gil Robles que Hitler. En Austria, como en España, desempeña papel preponcierante la oligarquía clerical, jesuítica y vaticanista. Su método insinuante
tiene más posibilidades de éxito aquí que el brutal histrionismo de un Hitler
0 un Mussolini. Es, por tanto, mucho más peligroso para la causa obrera.
El lector conoce el camino suave, tortuoso, por el cual el "canciller de boltsillo" ha logrado—sin contar con más fuerza que la de una minoría audaz en
momentos de vacilación general y de eqUívoco—establecer su dictadura. Hemos glosado aquí las luchas de los tres fascismos rivales que se disputan la
hegemonía en Austria: el pardo, hitleriano, de 1.)s nazis ; el mussolinista de
los "heimwehren", y el clericaloide del propio canciller; que para trepar y
encaramarse en el Poder ha aprovechado y fomentado las luchas de sus Émulos. ¿No hay un parale. lismo evidente con la rivalidad de los diversos fascismos que aquí pugnan por eliminarse unos a otros?
Mas al comentar en estas notas, ellas atrás, los pujos fascistas en Rumania,
decíamos que contra el marxismo, arma libertadora del proletariado, suelen
unirse con fácil acuerdo nuestros ene;nigos. Ese aglutinante de clase está actuando ahora en Austria, como podrá ver el lector por el telegrama de Viena
que a continuación se inserta. El tartarinesco príncipe Starhemberg, que con
su "Heirnadzer" no representa sino una fracción mínima del país, pretende
dictar él solo la ley y exige una vez más a Dollfuss la disolución de los demás partidos. Especialmente del Partido Socialista, claro está, que representa
a un 40 por 100 de la población total. Y para conseguirlo—en virtud de su
sola audaii y de la complicidad clerical, que le ha tcierado sus milicias armadas mientras desarmaba a los obreros socialistas de Viena—se muestra dispuesto a unirse con sus rivales y encarnizados er.errigos de la víspera, los
nazis, y a formar con ellos un frente único fascista para aplastar la organiza..
ción proletaria.
Han declarado ya nuestros camaradas austríacos su decisión de impedirlo,
recurriendo a la huelga general revolucionariasi es necesario. Sigue el paralelismo. Y es evidente que en horas tan graves el combatiente que no cumple
con su deber de ataque y defensa—cuando la cuestión para la causa de los trabajadores es de vida o muerte—, y especialmente si le incumben funciones 4i4
reatoras, contrae tremendas responsabilidades.

Ejemplos ajenos
Starhemberg amenaza a Dollfuss con
unirse a los nazis y derribarle violentamente si no disuelve el Partido Socialista Austríaco
ViaNA, 15. — Ayer se ha inaugurado' en Viena, bajo da presidencia del
príncipe Starhenaberg, da gran reunión
de jefes de los heimwehren, en la que
debe establecerse definitivamente la
política del partido. Mañana continuarán las deliberaciones.
De fuente digna de todo crédito se
sabe que entre las reivindicaciones
de los heimwehren figura especialmente el exigir del Gobierno Dollfuss

la abolición de todos los partidos políticos, particularmente del Socialista,
y aumentar considerablemente la participacion de los heimwehren en el Gobierno de Austria.
En caso negativo, se asegura que
los heimwehren entrarían en negociaciones con los nacionalsocialistas
austríacos con objeto de formar un
frente único v derribar del Poder al
canciller Dollfuss. — (Fabra.),

Nueva puja de armamentos
La Gran Bretaña va a construir 120 nuevos aviones
LONDRES, 15.—El «Daily mail
dice que, según informes de fuente
segura, el Gobierno de la Gran Bretaña parece decidido a incluir en el
nuevo presupuesto creditos considera.
bles destinados al fomento de la aviación militar.
El periódico asegura que va a comenzarse la construcción de 120 avienes, con un coste total de 500.000 libras.—(Fabra.)

El rearme de Alemania.
LONDRES, 15. — Continuando la
campaña emprendida en la Gran Bretaña en favor de la Sociedad de
naciones, el señor Wickham Steed, en
un discurso pronunciado anoche en

Westminster, ha hecho observar 3 su
auditorio el hecho de que Alemania
puede poner en cualquier momento en
pie de guerra dos millones de hembres perfectamente entrenados, equipados y armados.—(Fabra.)
John Simon va a hablar con Mussolini
ROMA, 15.—E1 día 24 de diciembre llegará a Génova el ministro de
Negocios extranjeros inglés, sir John
Simon.
De allí, sir John Simon marchará a
Capri, desde donde seguirá a Roma.
El ministro de Negocios extranjeros
inglés llegará a Roma el día de enero.—(Fabra.),

Tsitsijar, a consecuencia de un mentado de los bandidos manthúes. A
sisase del siniestro han resultado ocho
personas muertas y siete heridas graves. Después, la banda de malhechores, compuesta de unos 300 /eludidos, se dedicó a robar a les viajeras,
a alguno de los cuales secuestraron.
Inmediatamente ee dió aviso a las
• e

z4, _

Los japoneses hablan ya abiertamente
de una guerra en el Pacífico
HONOLULU, 15.—Las autoridades aduaneras estadounidenses han
decomisado cinco mil números de una
revista japonesa llegada a esta isaa,
y que. contenía un suplemento -titulado: «La guerra entre el Japón y los
Estados Unidos».—(Fabra.),
—
TORIO, s5.—En la primera sesión

de la Dieta serán presentadas *por el
Gobierno sendas leyes tendentes a la
creación de cantratos de exportación
y a la aplicacian de tarifas como represalias.—(Fabra.),
JARBIN, 15.—E1 expreso
Manchuli-Jarbin ha descarrilado cerca de

4111.

La peste parda en Rumania
Lo mismo que aquí, los fascistas obtienen
sus actas por las malas artes
BUCAREST, 15.—Los periódicos
El Gobierno impone como condianuncian que se han entablado nego- ción que los sajones disuelvan el Conciaciones entre el i del grupo par- sejo nacional y los Consejos departalamentario nacional alemán y el de mentales elegidos hace saldas hemela Unión de alemanes de Rumania, nae, y en los que obtuvieron; gracias
con el Gobierno, para la fórmación de a una campaña intensa de terrorismo,
el 70 por 100 de las actas.--(Fabra.)
un cartel electoral.

La farsa trágica de Léipzig
Los testigos de la acusación han sido antiguos presidiarios, culpables de delitos
comunes
LEIPZIG, 15.—Ante el Tribunal
del proceso del Reichstag ha informado esta mañana el abogado señor
Sack, defensor del comunista Torgler. El abogado de los tres procesados búlgaros ha hecho obsérvar que
la mayoría de los testigos que han
prestado declaración han cumplido
condenas en las carceles por diversos
delitos comunes. En su consecuencia,
ha pedido que sean absueltos sus defendidas, los tres búlgaros, ya que,
según se declaró, su inocencia ha quedado plenamente comprobada.»—
(United Press.)

abogado nazi Seuffert reconoce la
Inocencia de Torgler y pide para Van
der Lubbe, su «defendido», los trabaforzados.
jos
El

LEIPZIG, 15.—El abogado Seuffert, defensor de Van dei Lubbe, nombrado de oficio, declara que su patrocinado se ha negado no sólo a facili•

tarle el menor dato en relación can el
incendio, sino que incluso se ha negado a entrevistarse con él.
A continuación, Seuffert describe la
desgraciada vida de Van der Lubbe y
al acusado como víctima de un carácter refractorio a cualquier autoridad,
incluso a la autoridad de los líderes
del partido comunista, y termina diciendo que al provocar el incendio
del Reichstag, Van der Lubbe no ha
cometido un acto de alta traición ni
tampoco un acto revolucionario.
Seuffert termina su defensa expresando su convicción personal de que el
líder comunista Torgler no tiene nada
que ver en el incendio del Reichstag,
y pide que Van der Lubbe sea condenado por cuatro incendios y; todo lo
más, por crimen preparativo de un
acto de alta traición, a trabajo* forza.
dos de larga duración.
La vista continuara mañana.,—(Fabra.)
O 41,

Aviso a March

El juzgado militar procede a reclamar los elementos complicados, habiéndose detenido a Celedonio Diaz
y otro apellidado Sánchez Arredonde.
El joven libertario muerto se llamaba Enrique Sáez Berdegai, de dieciocho años, de Almería. No tenía padre; vivía con su madre, Isabel
Berdegai, y un hermano, en Barracas
de San Francisco.
El otro joven herido se llama Juan
Camacho Reguero. Sufre ur.a herida
leve en el cuello. Estos, en unión de
los jóvenes de dieciocho años Eduardo Pérez Gálvez, Juan Samuel Ferrada y Agustín Jerez Sarabia, fueron
los asaltantes del cuartel. Los tres
últimos fueron detenidos en el interior del mismo, y los restantes se fugaron, después de sostener un ligero
tiroteo con la guardia del cuartel.
Como presuntos autores de la agresión al guardia de seguridad José Laborde han sido detenidos dos jóvenes
libertarios Bartolome Calderón Huesca, Francisco Sánchez Cruzadd g Bartolome Ortiz Pascual. La detención
la efectuaron unos guardias de Seguridad al mando del teniente Jesús del
Amo.
También han sido detenidos, como
dirigentes del movimiento, y reclamados por el juzgado militar los extremistas Celedonio Díaz, Alfoeso Sanchez Arredondo, Francisco Jiménez
Serrano (a) «el Loco» y Francisco
Fonseca Laguna. Todos ingresaran
en la cárcel. Después se detuvo a
Francisco Carrasco Guillén, que pertenece al Ateneo Libertario, donde
había pasado la noche. Fue detenido
cuando se clausuraba el local, donde
se encontraron carnets, dos kilos de
metralla para la fabricación de bombas y letras de himnos , anarquistas.
En las calles se ven grupos; pero
se ejerce estrecha vigilancia para evitar cualquier alteración del orden.
El cadáver de Enrique Berdegai fué
trasladado al depósito del cementerio.
En las inmediaciones del cuartel de
la Comandancia de Sanidad fué detenido otro individuo.
Durante la madrugada, el delegado
gubernativo, Arturo Díaz Prida, a
continuación de tener conocimiento
de lo ocurrido se puso al habla con la
Jefatura de la circunscripción, y seguidamente llama: al comisario de policía, agentes y guardias de seguradad, dictando nuevas medidas de previsión además de las adoptadas y en
virtud de las cuales se hallan vigilados los puentes, depósito de gasolina,
Central eléctrica y edificios públicos.
Toda la mañana la policía ha continuado laborando previsoramente.
El delegado gubernativo también
ha conferenciado con el ingeniero de
obras del puerto, donde se. observa
tranquilidad.—(Febus.)

El ex banquero Insull va a tener que
marcharse de Grecia
Otro atraco en BarceATENAS, 15. — Samuel Insull, miEl Gobierno, al haoer esta Indicalona
llonario nerteamericano que está re- ción, ha declarado que la presencia
fugiado era Grecia, después de su huida de los Estados Unidos, en donde
se le siguen varios procesos par delitos financieros. incluso por malversación, ha sido informado por el Gobierno de Grecia, que espera quo Insuil
saldrá del país antes del 31 de 011€5"0
próximo.

del millonario norteamericano perjudicaría las relaciones cordiales entre
Grecia y los Estados Unidos. Gestiones de los Estados. Unidos han tratado
en dos ocasiones de conseguir la extradicción de Insull, pero en ambas
ocasiones las Cortes de Grecia han
decidido en favor del refugiado.
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Sucesos en Melilla

Grupos de jóvenes anarquistas intentan asaltar un cuartel y resulta
muerto uno y otro gravemente
herido
Tiroteos en algunos lugares da Ea ciudad
MELILLA, 15.—Durante las últi-

Amenazas del imperialismo nipón

fuerzas japonesas, que dieron una batida, y después de tres horas 1, graron rechazar a los bandidos.
Cuando ocurrió el accidente el tren
marchaba a la velocidad máxima, y
a l sobrevenir el descarrilamiento la
máquina v lós vagones cayeron por
cm barranco a un río.—( United
Press.)

mas horas de la madrugada, unos
veinticinco jóvenes afectos a la Juventud Libertaria se presentaron junto a las tapias del cuartel de Santiago, donde se halla alojado e' batallón de Cazadores número 3. El centinela vió que cinco individuos trataban de saltar la tapia, y les dejó llegar. Cuando habían saltado, hicieron varios disparos contra el centinela, y éste contestó de la misma forma, causando la muerte a uno e hiriendo a otro. Cuando los otros asaltantes estaban dentro del cuartel, mataron un caballo. La guardia del
cuartel detuvo a tres de los asaltantes, pues los, otros se dispersaron.
Posteriormente, la guardia de seguridad detuvo a tres más.

En el asunto entiende el juez militar, comandante Lacasa.
Los asaltantes pertenecen al Ateneo
Libertario, el cual ha sido clausurado. La ciudad aparece tranquila, trabajándose en todas partes.
Se sabe que los asaltantes llevaban
pistolas antiguas. También se sabe
que en la calle de García Cabrelles
varios libertarios hicieron una descarga cerrada contra el guardia de
seguridad José Laborde, sin alcanzarle los disparos. Después le dispararon nuevamente, también sin resultado. El misia° guardia pudo detener a uno de los agresores, apodado
«el Loco». Esta mañana también se
han practicado detenciones y continúan realizándose cacheos y registros
domiciliarios.

Asaltan una litografía y roban y hieren
al propietario
BARCELONA, 15. —Esta tarde,
cuando salían los tres operarios empleados en la :litografía propiedad de
don Francisco Milany, establecida se,
la calle de Rosellón, 16o, entraran des
individuos con el pretexto de harer
un encargo, y cuando se encontraban
ante el señor Milany le amenazaran
con una pistola y le arrebataron un
anillo, un reloj y una petaca, valorados en 'caos° pesetas, y zoo pesetas
en billetes.
Como el señor Milany hiciera ademán de pedir a uxilio, uno de los atracadores le hizo un disparo, hiriéndole en la espalda. Inmediatamente se
dieron a la fuga, y el herido se dirigió
al interior del establecimiento y desde un patio pidió auxilio, regresando
Inego a la tienda y saliendo en persecución de los atracadores, en unión
de varios vecinos y transeúntes. Uno
de los atracadores fué detenido en un
garaje de la call( de laIovenza, y el
ntro en las proximidades del mercado
del Ninot.
La persecución fue muy accidentada y produjo la natural alarma, aun.
que la gente ha demostrado presencia
de ánimo, especialmente los perseguidores.
Los atracadores se llaman Bernardo Peña Soler, de veintiocho años,
cantable, natural de Bilbao, y Francisco Rouder Jiménez, de treinta y
siete, cocinero y natural de Sevilla.
El señor Milany, después de la cura de urgencia, ingresó en el Hospital Clínico en estado relativamente satisfactorio.—(Febus.)

¿Quiénes son los anarquistas?

Los dueños de cafésí
en rebeldía
El tema de la huelga de camareros
se enlaza fatalmente con otro que las
derechas gustan estos días de desarrollar, siquiera lo hagan, como es de rigor, con los pies, y no con la cabeza.
Nadie se viene escandalizando más de
la anarquía reinante que los señores
anarquistas, enemigos de la iey y del
Estado, que escriben los periódicos de
la derecha. Aparte el juicio propio, los
redactores de esos rotativos exponen
el ajeno, el de los burgueses y clericales y el de los patronos y los
políticos defensores a ultranza de la propiedad privada.
Todos se expresan en los mismos
términos. «No se ptiede vivir. No se
podrá vivir mientras los obreros' de la
C. N. T. no se hallen dentro de la
ley y obedezcan las disposiciones procedentes del Poder público.»
Ningún trabajo nos ha costado demostrar que aquí no hay más anarquistas que los dueños de la fortuna.
Los casos y ejemplos en que apoyamos' nuestra 'afirmación son bien conocidos. Harto frecuentes, además.
La propaganda electoral de derechas
ha sido una cadena de demagogias.
En todos los discursos, o en casi todos, la nota donainante ha sido ésta:
desacato al Estado republicano. Promesa de no cumplir las leyes elaboradas por las Constituyentes. Lanzadas
al Parlamento democrático. Evocación
del Estado son resortes de génesis popular. En algún mitin, insistiremos,
se ha opuesto a la libre discusión una
supuesta ventaja de la polémica de
las pistolas. A la hora en que la
F. A. I. decía: «No acataremos la ley
de Asociacionesa, las derechas, con
gesto chulesco, sostenían por boca del
señor Gil Robles: «No se cumplirá la
legislación laica.» Esto trajo la exaltación espiritual de los españoles. Por_
que el complot anarquista ha sido visto por el pueblo español con menos
antipatía, con menos hostilidad, que
otras veces. Ha podido ser más extenso, más duradero que los anteriores porque era menos injusto que
aquéllos. Sin descarrilamientos y otras
fechorías de todo punto lamentables,
la sublevación anarquista no sería condenada por las masas, sino, en infinitos casos, bien vista.
Y es que las derechas han sembrado, ciscándose en todas las leyes, un
antecedente anárquico muy considerable. Los desplantes frente al Estado
republicano, los desafíos al Poder público, los designios dictatoriales de la
burguesía española, que se han traducido en el incumplimiento de las leyes
sociales por los patronos del campo y
de la ciudad, impiden ahora a las derechas hablar con escáncielo ursulino
de la «anarquía reinante».
Otro caso: el de los dueños de ca-¬

fés, bares y tabernas. Ayer tardwde,
bieron abriese los establecimientos cal
rrados en virtud de la huelga, cada
vez más extendida, de 106 camreos
Debieron abrirse, pero no se abrierais
Se negaron a ello los patrona«. Y MI
fórmula, así como la orden de *penal
re, procedía del mlnieterio de Trabajo He ahí a los dueñolade cafés y hal
res ea franca rebeldía.
Con ánimo de que quedara resuelta
el interminable conflicto, los obrero<
aceptaron una farmula, i día dé
anteayer, que ya bebían rechazado,
El proponente era el ministro de Trabajo, quien debió de considerar soludonada la huelga ante la adhesion
bien que no todo lo ensuniasta qué
fuera de desear, de los trabajadores
a una transacción anteriormente me
tusada por éstos. Sin embarga, el cifq
nistro tropieza ahora con la negativa
de los patronos. Los obreros de
C. N. T., considerados por la burguesía como anarquistas peligrosos, té
someten a la disposición- ministerial
Pero no pueden hacer lo mismo lo#
pacíficos burgueses dueños de loe cal
fés.. Quede patente esa nueva readl
día patronal decidida con la soberbil
con que /os capitalistas afiraiansijE
mi casa nsando yo!»

Los sucesos de Bulo
lance
El compañero Casas
hará una información
SEVILLA, 15.—Ha salido con
rección a Bujalance (Córdoba) el pro:
sideete de esta Diputación y diputado
a Cortes por Córdoba, camarada
Hermenegildo Casas, requerido por el
Grupo parlamentario socialista pare
abrir una información acerca de los
sangrientos sucesos desarrollados
aquel pueblo.—(Febus.)

Una conferencia de
Andrés Ovejero
Esta noche, a las siete, el caasdra
tico de la Universidad Central ,amas
rada Andrés Ovejero dará su segun.
da conferencia de la serie organizas
da sobre «Historia del Trabajo», a
que versará sobre el terna «La cnn.
cerción del trabajo en los puebloe
orientales».
Esta conferencia, como la anterior,
tendrá efecto en el salón Azcárate da
la Escuela Social de Madrid (ministerio de Trabajo, Amador de los
Ríos, 7).
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Una nota de la U. G. T. de Vigo
Agrarios y radicales se oponen a un empréstito de dos millones para obras escojares
VIGO, 15. — Las organizaciones
obreras han enviado a la prensa una
nota en la que dicen que, reunidas la
Comisión ejecutiva de la Federación
Local de Trabajadores y la Comisión
de paro forzoso y Secretariado de la
provincia de la Unión General de
Trabajadores, estudiaron el acuerdo
del Ayuntamiento en que se negaba
a emitir un empréstito de dos millones de pesetas para la construcción
de edificios escolares.
El aeuerdo se adoptó por los votos
en colara de los concejales radicales
y algunos agrarios.
Lees organizaciones obreras dicen
en su escrito que es factible emprender esas obras proyectadas desde
1926, por haberse obtenido del Esta-

do autorización para percibir la décima sobre las contribuciones y además estar concedida una subvendel
de 160.000 pesetas pai a los des pris
meros Grupos escolares. cuyos OS
nos han sido aprobados hace más dé
un año por el ministerio de Insulto
ción.
Añade el escrito que la actitud de
los ediles republicanos y agrarios des
aprovechando los recursos que lea
concede el Estado, no tiene huida.
mento sólida, sorprendiéndoles la pos
Maca que desarrollan, de la cual pros
testan y denuncian ante la clase tras'
bajadora tal actitud.
Termina la' aota requiriendo a loe,
obreros para estar atentos a cualquiee
acción que sea preciso realisarae

COSAS QUE, CON INTENCIÓN SANA, OS CUENTO DE ESTA SEMANA.--Por Robledano

«Tié» uno «ca» cosa que oír,
que dan ganas de reír.

Don gil con gran chulería,
nos habla de cobardía.

Siento la silla oscilar.
Poderoso caballero
s
i
e
Martinez .no hay que empujar. mpre ha sido Don Dinero.

Claro que su valentía
tiene olor a sacristía.

Algún día llegará
que la suela enseñará.

Duro, aunque tenga razón!
¡ Viva la prensa fascista!
Duro con EL SOCIALISTA Machacarle la edición.

Bueno, y qué me dice «usté»
del amigo del corsé?

Que igualmente Cosculluela
nos ha de enseñar la suela.

Por Pascua dicen será.
Otros, por la «Trinidad».

las cosas que yo dijera!

Y si censura no hubiera

El tiempo demostrará
el cobarde dónde está.

Caye, fija este cartel
para quien quiera algo de él.

