Réplicas
Ratificación de
una actitud
Los periódicos de derecha, monárquicos y republicanos, han comentado
la recomendación que el ministro de
Estado, en la nota oficiosa facilitada
después del Consejo del martes, hacía
a la prensa en relación' con la política
internacional, y han procurado sacar
de ella das deducciones que a cada periódico le convienen más. Diversos en
el teno y eu la apreciación, todos esos
juicios coinciden en un propósito común : el de hostilizar a 'nuestro periódico y a nuestro Partido. «A B C»,
símbolo de periodismo sinuoso, que esconde la vileza de sus intenciones en
una, dialéctica untuosa que pretende
la- sutil y no consigue ser más que
hipócrita, habla, sin nombrarnos, de
una «irrupción de plebeyez» en la vida pública y en los «órganos periodísticos puestos a su servicio». Es el
eA B C», en cuyas páginas asoma diariamente su rostro amarillo la mentira
y su grasienta fisonomía la tosquedad
espiritual disfrazada de buenos modales, quien nos lo dice. «La Epoca,
que todavía arrastra sus alifafes seniles por el estadio periodístico, también
intenta, aunque con la moderación que
corresponde a sus años, darnos lecciones de cortesía. Y «Ahora» saca de la
nata del Gobierno nada menos que estas conclusiones : primera, que la nota implica una desautorización velada
para nuestro periódico; segunda, que
los ministros socialistas, por ese solo
hecho, están en di screpancia con quienes escribimos en estas columnas ;
tercera, que el Socialismo ha de sentirse Incómodo en el Poder. Corolario :
que los socialistas deben abandonar
Cuanto antes el Gobierno, por conveniencia propia—cosa que preocupa mucho a quienes Aunca se ocuparon de
nuestra salud—y por conveniencia del
país. Que es ja consecuencia, como se
:emprende, a que «Ahora» quería llegar.
Nunca sospechamos que un artículo
nuestro, en el cual nos ratificames,
pudiera provocar tal ventolera de plumas destempladas. Es •más grave, por
lo visto, censurar en España lo que
sucede en Alemania que hacer en Alemania lo que están haciendo los nazis. Pero veamos hasta qué punto tienen razón nuestros oponentes y hasta
qué punto la tenemos nosotros. PaseIrnos por alto las fantasías de «Ahora».
'Ni dl Gobierno tiene por qué desautorizar a EL SOCIALISTA ni EL SOCIALISTA tiene por qué poner sordina a sus opiniones, que no son opiniones de Gobierno, sino de partido. Podría parecer que nuestros juicios sobre

el fascismo alemán, expresados con la
viveza y el calor que les presta el eco
de la desventura a que están sometidos hoy los socialistas y los comunistas alemanes, han sido producto poco
madurado de un momento de mal humor, y que nuestra actitud ha sido
torpe o excesiva. Pues bien : ni una
cosa ni otra. Lo torpe y excesivo no
es lo que nosotros hemos escrito o lo
que hayamos de escribir, sino lo que
en Alemania está haciendo, el fascismo. Nuestra posición no ha sido de
Aquellos lectores españoles que juzguen de la
ataque, sino de defensa. ¿O es que se reciente conferencia de nuestro compañero
olvida que el fascismo gobierna—si eso Bes-teiro por los comentarios que ha merecido a los
es gobernar—exclusivamente contra diarios más acusadamente antisocialistas, nececomunistas y socialistas? Nuestra actitud es, sencillamente, la de todo el sitan suponer que tenemos contra él un largo
Socialismo mundial. A este respecto, memorial de agravios. Les tiene, pues, que rees sobremanera oportuno el juicio que sultar un tanto chocante nuestra afirmación de
Emilio Vandervelde, presidente del Co- que no existe ni sombra de tales querellas. Se
mité ejecutivo de la Internacional dirá, en consuelo inocente, que las taparnos. Sí,
Obrera Socialista, recién llegado a Es- sí ; para tapujos estamos. Sin ellos hemos vivipaña, ha expuesto a un periodista que do y sin ellos prometemos continuar viviendo.
le interrogó sobre el particular. Mi- Lo que sucede es sobremanera claro; esto: que
diendo sus palabras, Vandervelde con- los diarios aludidos sospechan la existencia de
testó a una pregunta del periodista
una fisura en nuestro Partido y tratan de explocon estas frases:
tarla,
sirviéndose del nombre de Julián Bestei«La táctica del Socialismo ha sido
ya determinada, y de ninguna manera ro, exactamente igual que en otras ocasiones en
es vacilante. El Socialismo cumplirá que se sirvieron de otros nombres. Esto es todo.
con su deber de lucha. Ya en París Nada nuevo y nada original. Por lo demás, no
se ha reunido el Bureau Internatio- es presumible que los diarios de referencia se
nal, y hoy publicará la prensa la nota atrevan a suscribir las palabras de nuestro cbminformativa de esa reunión. La acti- pañero. Se nos dirá que ello no interesa tanto
tud es ésta resistencia sin composi- como saber si las suscribimos nosotros. Aquí está
ción. Si Hitler quiere que desaparez- la respuesta : suscritas quedan. ¿Ce por 15e ? Ce
ca la acometida de la prensa socialista, el único camino es que desaparez- por be. Todo el trabajo se reduce, después de
can las causas que justamente moti- esta declaración, a compulsar declaraciones anvan nuestras censuras. El mejor modo teriores. No se espere que surja ninguna conde defender nosotros la prensa socia- tradicción que haga necesaria una rectificación
lista alemana no es ceder a las ame- de precio. Esquematicemos algunas de nuestras
nazas de Hitler, sino mantener nues- anteriores afirmaciones, incluso las que sonaron
tra táctica en pie.»
en oídos pacatos a amenaza: «Dictadura por dicExacto. Ese es d camino, no otro. tadura, la nuestra»; «condenamos la violencia,
cuando nos hemos situado en ese sin renunciar a su empleo en caso de necesicamino no hemos hecho otra cosa que dad»; «resueltos a ayudar al destino»; «necesicumplir un deber que, como socialisdad de prepararse para los días difíciles»; «no
tas, nos estaba marcado. Si el fascismo quiere respeto, que empiece por mudamos si no mudan»; «aceptamos el camino
ser respetuoso. Lo demás no pasa de de la democracia, siempre que se nos ofrezca
ser histerismo. Arrojar el espejo para franco»... No creemos que haga falta más para
que el lector advierta que si hemos aludido a
no tener presente la propia fealdad.
Pero, además, ¿qué hemos dicho tina posible dictadura socialista no es por el
nosotros que no se haya dicho antes placer morboso de provocar irritados ataques ni
de Italia, por ejemplo? ¿Y qué no se por concedernos la pueril satisfacción de ameha dicho en los periódicos de Europa nazar con un fantasma. Semejantes licencias nos
acerca de Rusia, con regocijo de todos los que ahora se sienten desazona- están terminantemente prohibidas. Decíamos no
dos por una crítica más o menos dura más que lo que más arriba está escrito, a sadel fascismo alemán? ¿Qué horrores y ber: que ante una amenaza de dictadura fascismentiras no se han contado de Méjico ta, del tipo de la italiana o de la alemana, sin
en los periódicos españoles? Y nunca, eficacia los recursos democráticos, nuestra acque sepamos, se conmovieron las esfe- tuación precisaría caracterizarse por una acomeras ni se alarmó tanto la pudibundez tida a fondo, tomando del dilema lo único que
averiada de quienes hacen volatines puede convenir a la clase trabajadora: su triunen la cuerda floja de sus simpatías fo. Ello no quiere decir, en ningún caso, que
fascistas. No tanto hacia ell fascismo
alemán como hacia un posible fascis- haya de presentársenos, a partir de ese momenmo español, con el cual sueñan ahora to, como enemigos^ de la democracia. No la alaalgunas cabezas congestionadas. Acaso camos. En cuanto ella nos asegura, sin reservas
sea ése el secreto de la polvareda que ni trampa, la posibilidad de ir cumpliendo nueshan provocado nuestros artículos...
tro cometido, estamos en la obligación de ser

EL TEMA DE AHORA

La supuesta posición catastróficica de los socialistas

El fascismo alemán

Bajan los valores en Bolsa
De momento, la situación de la política interior alemana no es todo lo
saludable que Hitler pudiera desear.
Surgen complicaciones que, si no dan
al traste, desgraciadamente, con el sistema de terror que impera hoy en Alemania, han de preocupar, sin embargo, a los elementos que tienen el Poder en sus manos. Los sucesos de
Brunswick inquietan actualmente a los
racionalsocislistas, y, sin duda, a Hú;enberg y a Papen, los ministros sim>temente nacionalistas, aunque identiicados can la política de persecución
sroletaria y defensa del capitalismo
que desarrollan los fascistas
hitleranos.LgzcódelCaso
acero es una milicia monárquica, dis-

tinta en uniforme y en jefatura a las
iormaciones nacionalsocialistas. Más
antigua que estas últimas, la Agrupación militar Cascos de Acero apoyó
siempre la política de Húgenberg, monárquico nacionalista. En el fondo,
Cascos de Acero y milicias hitlerianas
persiguen los mismos fines. Y hasta
actúan por iguales procedimientos.
Apenas existe diferencia entre una y
Otra organización.
Desde que se constituyó el Gobierno
actual es general, por no decir universal, la sospecha de que surgirá la ruptura. Hugenberg-Papen de un lado y
de otro Hitler-Goering, representan,
dentro de la unidad de orientación, dos
modalidades escasamente diferenciadas. Pero no por eso pueden desconocerse. Además, en un Gobierno del tipo
del alemán tos egoísmos de casta y
partido son inevitables. Cada cual tiene sus compromisos. Unos ministros
prefieren que se conceda mayor atención a la industria que a la agricultura, mientras otros opinan que debe
ser lo contrario. El hecho es que se
espera la desavenencia. No ha llegado
aún por arriba. ¿Se ha producido por
abajo? Hasta ahora ,no está claro lo
ocurrido en Brunswick, donde las tropas nacionalsocialistas han tenido una
colisión con llos Cascos de Acero. El
Gobierno del Estado de Brunswick,
hitleriano, ha disuelto la organización
local de los Cascos de Acero, ha detenido a todos sus miembros y todavía ha ordenado más detenciones. Se
dice que se habían filtrado en los Casvos de Acero elementos marxistas y
agentes provocadores. La •presunción
no es del todo aceptable. Por varias
razones que se le alcanzarán al lector.
Nos inclinamos a creer que la rivalidad
es oriunda de otras causas. Celos, frecuentes en estas organizaciones militares, o discrepancia en el modo de entender la acción política o lucha por
la supremacía. Algo de esto hay. Y
en ese caso dos acontecimientos de
,Deunsevieek vienen a cer un preceden-

te de los que tarde o temprano habrán
de producirse en el seno del Gobierno.
Húgenberg es partidario de la restauración monárquica. Si en su mano estuviera la ceremonia de coronación del
nuevo káiser, se había verificado ya.
Hitler, en cambio, no se decide a dar
la campanada. Acaso estima la restauración como un acto de segundo o tercer plano, cuyos beneficios serían ahora menores que los perjuicios y quebrantos que irrogaría al nuevo régimen. Lo importante para el fascismo
es el Estado. Vencer al proletariado.
Destruir la posibilidad de una revolución socialista. Y eso se logra sin necesidad de traer otra vez al káiser. La
tesis fascista de indiferencia ante estos problemas de índole externa la defiende mejor Hitler que Húgenberg.
El propósito de aquél es restaurar el
imperio con su personaje representativo y todo. Pero más adelante. Cuando el régimen entronizado el 30 de enero esté consolidado. He ahí un punto
que puede originar la discordia y separar a los ,nacionalistas del Gobierno.
No obstante, acreditaxíamos ingenuidad si supusiéramos que la colisión
Húgenberg-Hitler, de producirse, sería bastante para acabar con el fascismo alemán.
Los corresponsales de prensa española oficiosos del Gobierno fascista
alemán quitan importancia, aunque
muy contrariados por lo sucedido, a
los hechos de Brunswick. Pronto se
advierte que a-4 Gobierno alemán se la
da. Y, sobre todo, que se la da la Bolsa. La Bolsa de Berlín dió anteayer
un formidable bajón.

El vuelo a Manila

Rein Loring no ha podido atravesar la
cordillera anamita
HANOI, 29.—El aviador español
Rein Loring ha manifestado que ayer
intentó reanudar su vuelo, para lo
ciue salió de Thakhek a las siete de la
mañana con rumbo a Hanoi, donde
pensaba proveerse de aceite y continuar a Hong-Kong, punto de aterrizaje
de la penúltima etapa.
Después de tres horas de vuelo tuvc
que regresar al punto de partida porque no encontró un paso para cruzal
la cordillera mamita, a causa de la
intensa 'niebla y de las tormentas.
Hoy intentará nuevamente llegar e
Hanoi y piensa cubrir su última etapa, Hong-Kong-Manria, en un so:e
vuelo, por mar, sin aterrizar en la isla
de Formosa, donde tantas dificultade s
le pusieron la vz pasada las autoridades japonesas-

germánica que se produce en el extranjero, el canciller Hitler dijo que
nuevas informaciones de Nueva York
indicaban que todavía sigue creciendo
la agitación.
Hitler, que vino en avión desde Munich, añadió con respecto al mismo
asunto que de Londres también informan que existe U 11 movimiento bien
organizado.—(United Press.)
Un acuerdo del Sindicato de Comerciantes de Mulhouse (Alta Silesia).
MULHOUSE, 29.—Un gran número de comerciantes de Mulhouse han
decidido boicotear las casas alemanas,
incluso anulando los pedidos hechos
ya en firme. Solamente un gran almacén ha anulado pedidos a Alemania
por velos- de 250.000 francos.
El Sindicato de ~mientes ha
aprobado la decisión de recomendar a
todos sus miembros se abstengan de
entablar toda negociación comercial
con Alemania en tanto que «el Gobierno del Reich no dé garantías suficientes de respeto al más elemental de los
derechos del hombre y de paz internacional».—(United Press.)

Retintín

Un sonámbulo
excepcional

Probablemente, el señor Rodrigues
Piñero estará incluido en el cuadro
de excepciones fijado para no efectuar
tastrófica de nuestro Partido? Cuando hemos
el servicio militar. Su reducida estatura le confiere este privilegio, pero
aludido a la situación parlamentaria de nuestro
he aquí cómo una simple circunstanpaís, nos hemos mostrado particularmente clacia, que afecta a la dimensión, pue.
ros. No estamos en el Gobierno por un capricho
de suscitar profundas rectificaciones
del azar. Fuimos demandados como exponentes
políticas. El señor Rodríguez Piñede seguridad para el nuevo régimen, primero,
ro ha podido hacer silogismos de cuy más tarde, constituida la República, la conya exactitud formal no tenemos derefianza de una gran parte de la opinión , nos dió
cho a dudar, pero que acaso rocen en
el derecho a permanecer en el banco azul. Ni
su raíz la zona del error. El diputado
hemos entrado ni hemos salido en las querellas
lerrouxista, adquirida la convicción de
que re? podía servir al rey, comenzó a
de los republicanos. Hemos llegado, en varias
rondarle la sospecha de que podía
ocasiones, a deplorarlas. Lo que no podíamos
hacer e ra cruzarnos de brazos ante unas acome- La Iglesia romana no atacará ya al servir a la República. Llegar a la República por estos cantillos quizá sea
tidas 'que, si en el Parlamento no pasan de ser
hitlerismo.
un poco extraño; pero el señor Rogroseras, en los pueblos son brutales. En las
BERLIN, 29.—La Conferencia de
dríguez Piñero obró con cierta conCortes somos unos «enchufistas»; en los pueblos obispos católicos ha facilitado un co. secuencia y sentó plaza de republicason nuestros camaradas los ladrones de aceitu- municado, en el que manifiesta que, no, enganchándose en el partido raen vista de T'e Hitler ha reconocido
nas y los asesinos. ¿Podíamos sufrir con pacien- «la inviolabilidad del dogma católico dical. Por su parte, el partido radicia esas acometidas? A la hora de poner la otra y la validez de los concordatos con- cal procedió con un criterio de equimejilla no tenemos nada de cristianos. No es certados entre los países alemanes y librio en este caso del señor Rodríla mansedumbre nuestro fuerte, lo que no impi- la Iglesia católica», son innecesarias guez Piñero, diputado por Cádiz. Por
las disposiciones que dictaron hace
de que continuemos prohibiéndonos mezclar años para defender los derechoa cen- Cádiz es también diputado el señor
Aranda, que tiene unas inmensas barnueltra voz a las discusiones de los republica- tra el nacionalsocialismo.
bas, las más decorativas y pobladas
nos. Y es que no nos preocupa, ni poco ni muUn llamamiento de Einstein.
que se exhiben en el Congreso. Encho, la permanencia en el Poder. En cambio,
PARIS, 29.—En el puerto del Ha- tre el señor Rodríguez Piñero y el
nos preocupa, en el más alto grado, la forma vre, durante las pocas horas que para señor Aran´da podría trazarse esa esde estar en él y de salir de él. Nuestro camara- allí el «Belgenland», el sabio profesor cala de la vida con la que se han
Einstein ha recibido a una Comisión
da Besteiro ha dicho, y quienes le encomian en de la Liga Internacional contra el An- hecho litografías estimables para usos
la derecha se habrán tapado los oídos, de qué tisemitismo. Einssein hizo entrega a pedagógicos. Imberbe uno y barbudo
calidad son los servicios de nuestros compañe- dicha Comisión, tras una breve con- el otro. Todo el tipo de colegial para
el señor Rodríguez Piñero y todo el
ros, y ha dicho también cómo, cuando salgan, versación, del siguiente escrito:
aspecto de fiereza para el señor Aran«Los
actos
de
fuerza
brutal
y
de
saldrán los ministros socialistas: con la cabeza
opresión contra todas las gentes de da, con sus terribles barbas , que a su
alta; esto es, exactamente de la misma manera espíritu liberar y contra los judíos, correligionario
y paisano le deben procomo entraron. ¿Podía ser de otro modo? Y estos actos ya realizados y que si- ducir verdadero espanto. El lerrouguen
realizándose
en
Alemania,
han
cuando hayan salido, en razón de las decisiones
xismo,' como siempre, tiene el maradel Partido o por un imprevisto accidente par- diespertado fgizmente lo conciencia villoso secreto del equilibrio y prede todos los países que siguen fieles
lamentario, no saldrán invitando al Partido a a los prineípios del humanismo y sus senta las dos siluetas' de Cádiz, bien
acusadas y diferenciadas cada una de
cerrar sobre el Gobierno que se constituya con libertades políticas.
La 'Liga Internacional contra el ellas para que puedan elegir los que
ánimo de volver a entrar, aun cuando sea disponiendo de todo el Poder. No. Jamás hemos Antisemitismo ha contraído el gran tienen de Cádiz una idea recia o una
de defender la justicia al rea- concepción más liviana.
dicho palabra que consienta tal sospecha. Nos mérito
lizar la unión de los pueblos que no
De todas maneras, algo une a los
estimamos en más. No cortejamos la catástrofe. están contaminados todavía por este
señores Rodríguez Piñero y Aranda,
Ni nos prestamos a crear situaciones de favor virus. Nosotros pódenlos esperar que además de Cádiz. Hay entre ellos una
a la reacción. Mientras la democracia burguesa ea reacción que se produzca será su- afinidad de histerismo. Hace pocos
para evitar el que Europa resea válida y no sufra disminuciones, jugaremos ficiene'e
troceda a un estado de barbarie de días, el hombre de las barbas pronunsu carta y serán las urnas las que digan en qué épocas desde hace mucho tiempo ol- ciaba en el Congreso un discurso
tembloroso y entrecortado. en el quo
grado nos es dado influir en la vida y en la vidadas.
Pueden todos los amigos de nues- surgían los asustadizos clamores de
obra de la República. Nada de fomentar catástra civilización, tan gravemente ame- quien se agita ante la pesadilla del
trofes a la buena de Dios y a salga lo que sa- nazada,
concentrar sus mejores es- robo. El señor Aranda, en frases soliere.
fuerzos a fin de eliminar esta plaga lInzantes, decía Tic en Cádiz hay deNo es ése nuestro estilo. Cuando sea oca- psíquica del mundo. Yo estoy con masiados ladrones, y ante este amesión, reclamaremos del país una entrega de vosotros.—Albert Einstein.»
drentador panorama la personalidad
pc,deres para ir insertando en el nuevo régilegislativa del señor Aranda se desmen nuestros principios. El será el encargado
vanecía para dar paso al desgarrador
En Austria
de decirnos en qué medida podemos hacerlo. Y,
acento del hombre atemorizado. Fué
un espectáculo triste para los que,
al acercarnos a él, diremos lo que jamás nos
romo nosotros, padecemos la supersrespetuosos para con la democracia. Sin embar- cansaremos de repetir: que ambicionamos transtición de las barbas y creemos que
go, no se sigue de aquí que hayamos de tomar formar, de la raíz a la copa, .1a constitución de
ellas son signo de fortaleza y de arrosobre nuestros hombros la obligación de defen- la sociedad y que sólo en esa obra emplearemos
jo. El señor Aranda humilló a sus
derla cuando los más interesados la ataquen. Y nuestras fuerzas. De las que la opinión nos conVIENA, 29.—En los Tribunales de propias barbas, que se agitaron con
muchísimo menos si el ataque parte de quienes ceda, cada vez que acudamos a ella, dependerá, la ciudad ha • comenzado a verse la rara epilepsia mientras hablaba. Pero
más aplicados deben estar a garantizarle la exis- como es de rigor, la velocidad de las conquistas. causa contra 'las nazis que arrolaren el señor Rodríguez Infiero todavía fué
de olor en un almacén judío
tencia. Incluso recusando de plano la dictadura ¿Qué puede suceder ? A partir de este momento bombas
(si día de Navidad. Con este motivo, más allá en este espasmo del histerissocialista, siempre nos encontraremos con que no entramos en la zona de las hipótesis. Podemos grupos de fascistas han promovido in- mo. Al fin y al cabo, el señor Aran.
son identificables los conceptos de democracia quedarnos fuera. Lo Que de cara al futuro pode- ceientes antisemietae en las calles, te- da se sentía tranquilizado si se inunsocialista y democracia burguesa. Entre ésta y mos decir no puede ser más claro para todo mi- niendo que intervenir la policía. Se daba a Cádiz de guardias civiles; pero el señor Rodríguez Piñero es un
aquélla, preferimos la primera; de la misma litante socialista. Esto: cumpliremos con nues- efectuaron cincuenta detenciones.
escéptico de la guardia civil y de.
i•e s formaciones socialistas.
suerte que entre una dictadura fascista o una tro deber. Y, sobre todo, movilizaremos nuesVIENA, 29.—Se dice que. el Gobier- manda al verdugo. Acababan de aprodictadura socialista, optamos por la segunda. tra fuerza como las circunstancias aconsejen mono va a- proceder a la disolución de las bar las Cortes la abolición de la pena
¿Cabe sorpresa en ello? La interpretación de tal vilizarla. ¿Deseos? Que el proceso revoluciona- milicias
irregulares socialistas en toda de muerte y por aquellos días se vepreferencia es, naturalmente, múltiple: junto al rio de nuestro país logre su culminación de un Austria. El Partido está dispuesto a rificó el asalto a un banco madrileño,
que sospecha que estamos ensa y ando dramáti- moco sosegac'o y tranquilo. ¿Quién no se com- mantener la Sehubuntz, aun dándole situado en la glorieta de Bilbao. El
cos episodios se sitúa el que supone que todo es place, por refractario que a ello sea, en los pai- un carácter de Asociaciones de vigi- señor Rodríguez Piñero acudió a las
lancia.
Cortes y exhibió en ellas su palidez
pura palabrería y ganas de intimidar doncellas. sajes bucólicos? Mas la película de la Historia
mientras pedía que el verdugo no fueEs igual. Tanto da una interpretación como la no proyecta siempre espectáculos alegres; en
otra. Sólo vale la nuestra, q ue, en nuridad, no ocasiones, como ahora en Alemania, los mues- La Comisión mejicana ra proscrito y que la pena de muerte
es interpretación, sino definición. Y nos defi- tra tristes, y antes que tal suceda, el espectador que tratará de la cons- se aplicara a diario para hacerle perder el estúpido terror que despierta
nimos afirmando nuestra resuelta enemiga a com- necesita salir de su pasividad e interrumpir la
todo lo que es excepcional.
prometer, por omisión, la victoria de la clase representación ajena para imponer la propia. Lo trucción de buques de
A veces, viendo las profundas vaci,
trabajadora.
bueno de la Historia es que avisa. A Hitler, a
!aciones del partido radical, que na.
guerra
¿Aparece por ahí la supuesta concepción caMussolini, al propio Lenin, se les vió venir...
die puede explicarse, hemos llegado a
29.—Con el objeto de reci- suponer que en la mecánica interior
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111i11111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111ffil birVIGO,
a la Comisión que envía el
del partido hay instantes en que los
Gobierno de Méjico para estudiar y pun- diputados por 'Cádiz aterrorizan a la
Partido Socialista
Hitler en el Poder
Contra Machado
tualizar la construcción de buques de
guerra en •nuestmos astilleros, llegarán minoría con sus pesadillas pavorosas,
mañana a ésta el capitán ingeniero del de las que no pueden curarse estos
ejérelao mejicano señor Rivero Medi- dos elementos, que se han disfrazado
na y el agregado militar de la Emba- con atuendo antagónico para venir a
jada de Méjico en Madrid.
ser la misma cosa. La última pesadiTambién llegarán hov los oficiales lla del señor Rodríguez Piñero la hede la Marina española señores Calde- mos visto relatada anoche, en «La
rón, Ruiz y Navas con el mismo pro- Nación», escaparate reaccionario en
BERLIN,
HABANA, 29. — Los insurrectos
29. — El ministerio de pósito. Los citados señores irán pasaPresidiendo el compañero Largo Caballero, y con la presencia de Ca- acaudillados por Blas Hernández tu- Marina confirma oficialmente que to- do mañana a bordo del «Cristóbal Co- el que sienten la voluptuosidad de
bello, Vidarte, Fabra, Prieto, Ca- vieron un .encuentro con la guardia das las visitas anunciadas a puertos lón» para saludar a da Comisión me- aparecer los viejos republicanos de
rrillo, Cordero, De Gracia y De Fran- rural cerca de Daboriguan, en la pro- extranjeros por la marina de guerra ¡tirana, que con tinuerá su viaje a bor- abolengo. El trajín de lo subconscisco (Tomás justifica su ausencia), vincia de Santa Clara, siendo disper- alemana han sido suspendidas tempo- do del trasatlántico hasta La Coruña, ciente, que tanto influye en la excitaralmente hasta que se efectúe un cam- acompañada de los mencionados se- da sensibilidad del infantil diputado
ha celebrado su reunión semanal la sados después de una escaramuza.
Loe destrozos en las granjas, ea- bio en las tripulaciones. — (United
Comisión ejecutiva del Partido, adopgaditano, le lleva de nuevo a pensar
nados y campos de caña de azúcar Press.)
tando los siguientes acuerdos:
En La Coruña, la Comisión rneli- en el verdugo. El recuerdo le viene
Son designados los compañeros Fa- continúan en toda la provincia.—
cano se trasladará al crucero «AlmiLa sana contra los israelitas.
bra y Vidarte para que, en nombre del (United Press.)
rante Cervera», que los conducirá a ahora por el fusilamiento de Galán y
BERLYN,
29.
—
El
sábado
a
las
Partido, saluden al presidente de la Economías en el departamento de SaEl Ferrol, donde, según noticias, ee García Hernández. En pleno sonamdiez de la mañana, comenzará' el boi- construirán algunos buques para la bulismo, el señor Rodríguez Piñero
Internacional, camarada Vandervelde,
nidad.
coteo organizado por los nazis con- escuadra de aquel país.—(Feb.u.s.)
aon motivo de su visita a España.
lanza gritos imponentes, en los que
LA HABANA, ao—Según se anun- tra las tiendas de israelitas, y adeSe aprueba el ingreso dé las Agruseñala a los socialistas corno culpapaciones de Villacarrillo, La Rincona- cia, en el departamento de Sanidad se más contra los servicios profesionales
bles de la ejecución. Se han oído code
abogados,
médicos,
dentistas,
'etvan
a
hecer
economías
por
valor
de
da, La Barrosa, Bañolas, Almedina,
Una interesante carta sas peregrinas acerca del delirio, pero
800.000 dólares, lo que provocará la cétera, que sean israelitas.
Villamanrique y Fernán Caballero.
es magnífica. El señor Rodríguez
streeensión
de
eco
empleados.
Serán
Un
comunicado
dice
que
se
trata
Ciertas proposiciones que formula
de nuestro camarada ésta
Piñero debe cuidar sus nervios. Le
'a Federación Provincial de Sevilla se clausurados algunos hospitales de las sólo de una campaña defensiva como
atraen todas las enfermedades .neracuerda trasmlirlas a los diputados rrovineas de Camagüey, La Habana, medida contra «las mentiras» que se
alemán Friedlander viosas
vienen propalando por el extranjero.
con una curiosidad extraordi,
eara que realicen lee gestiones perti- Santa Clara y Oriente. Frente a las tiendas afectadas por
BARCELONA, 29.-- El diputado nada. Padece las más sorprendentes
nentes y lo mismo se acuerda con re- El Gobierno cubano llevará los presos
'aoión a una petición de la Federación politicos a una cárcel granjera próxima el boicoteo habrá nazis, que asegu- socialista Comorera ha recibido una alucinaciOnee. Algunas de ellas no son
rarán su cumplimiento. En todas par- carta del ex diputado socialista alea La Habana.
Aragonesa.
demasiado extravagantes. Algunas de
tes serán organizados Comités locaSe acuerda significar a la AgrupaLA HABANA, 29.—Numerosos pre- les bajo las órdenes directas de la mán compañero Friedlander, que, co- las enfermedades. nerviosas, la cleptoción de Almería que deben aguardar 50.9 que se encuentran en la histórica
mo se recordará, dió hace poco tiem- manía, por ejemplo, merece su mejor
la resolución que adopte el Partido.
cárcel del Príncipe, cerca de esta ca- jefatura de los nazis en Munich.— po una conferencia en Barcelona so- atención. Por algo es amigo y defenCon respecto a la aplicación de la pital!, han sido avisados de que serán (United Press.)
ley de Incompatibilidades, se acuerda traslados en breve a una cárcel gran- Una protesta por el asalto a la oficina bre la actuación de los hitlerianos en sor de March.
Alemania.
que los diputados encialietas deben jera situada a unos ot kilómetros de sovietica de Hamburgo.
Según ilas noticias que comunica
yptar por el acta de diputados.
Iot Habana. Se sabe que ios presos
MOSCU;
29.—El
Soviet
prepara
Comorera, a consecuencia de una re- Agrupación Socialista
Fué designado Wenceslao Carrillo políticos quedarán en la cárcel del
, ara asistir al Congreso del Partido Príncipe. La razón del traslado es la una enérgica protesta por el' allana- ferencia dada por el Consulado alemár
Madrileña
Socialista Italiano, que tendrá lugar gran cantidad de detenidos polít:cos, miento de las oficinas soviéticas en de su conferencia al Gobierno hitleriaHamburgo, con el pretexto de que allí
Hoy,
a
las
nueve de la melte, contie Marsella el mes de abril próximo.
no,
Friediander
ha
tenido
que
huir
de
que llenan todos los locales sin dejar
El compañero Enrique de Francisco eitio a los presos por delitos comu- se hub'eran escondido elementos co- Alemania nava burlar la persecución ,atiará la junta general ordinario, en.
munistas.--(United
Press.)
el salón teatro de la Casa del Pueblo.
lió cuenta del acto rea".1zado en Bur- nes.—(United Press.)
•.* e
Hitler confiesa que en el extranjert de los nazis, habiendo sido destituid,
sos y SU intervención en una asamdel
cargo
de
director
de
una
revistz
antifacista
un fuerte movimiento de opinión
blea de la Agrupación Socialista de 111111111111119111111111I11111111111111111111111111 n 1111111111111111111 hay
Para elegir los cargos de vicepresitécnica, que desempeñaba hacía quince dente y vacad, vacantes por no haber
quella capital, aprobándose 9U gesEl Grupo parlamentario socialisión, y la Ejecutiva ha visto con be3ido aceptados ixe los elegidos, se ceta ha trasladado sus oficinas a
BERLIN, 29.—Informando ante el años.
Actualmente el camarada Friedlan- lebrará hoy nueva votación, en la Seneplácito que se haya resuelto el conmarqués cíe Cubas. 12, 1. 0 , adonGabinete acerca de cuestiones reecio'teto que existía en el seno de
de debe dirigirse toda la corresnadas con gia política del partido de las der se encuentra en Praga y se propo cretaría númeao 5 de la Casa del Pue.
• aquella
pondencia.
entidad.
nacionalsocialistas y la reacción anti- ne venir otra vez a España.—(Febus.) blo, de seis a once de la noche.

Reunión de la Co- Continúa la lu- La escuadra no
misión ejecutiva cha civil en Cuba ofrece confianza

Los nazis promueven
incidentes

LAS CORTES CONSTITUYENTES
"A

4 Ir

ruebat conceder una petrión Is
de Casas Viejas

ilias e las víctimas

Discurso de Lucio Martínez en la interpelación sobre Agricultura
DESDE EL ESCAÑO

LA CAJA DE LOS TRUENOS
La verdad es que cuesta trabajo representarse al señor Gil Robles bajo el
aspecto de Júpiter tonante. La fantasía más delirante no sabría asociar a la
imagen robusta del dios de los dioses la figurita esmirriada del capricho de
las damas católicas. Y, sin embargo, el señor Gil Robles anunciábase hoy canto
disparador de los más horrísonos truenos ; su proposición, encaminada a que
todos los señores más o menos fascistas que por ahí andan sueltos y todas Gas
señoras más o menos attrnacas» que por ahí se mueren par «salir en los papeles» pudieran, de aquí a las elecciones, armar cuantos ciscos les vinieran en
gana a los residuos de la prehistoria, esa proposición saboréabase de antemano,
en sacristías y locales adyacentes, como el más dulce de los confites. Vt1 confite relleno, por supuesto, de :ten veneno «mata Gobiernos».
Y los truenos fallaron. Relámpagos de verano. Pólvora gastada en salvas.
Y, a la postre, el sálvese quien pueda!, ya que las otras minarías, que habían
acompañado a este Júpiter de capillita en sus anuncios de tormenta, hicieron
luego lo que siempre se hace con el que queda en ridículo. ; abandonarle a su
triste sino.
Al final de la sesión, el señor Chacón, distinguido representante de la minoría radical, hace gala de una oratoria que no sabríamos llamar florida, ni
• siquiera por eufemismo. Pongamos que este señor, c la vez que Jos usos
parlamentarios, desconoce la exacta relación entre las ideas y su expresión habla- da.. En concepto de otro señor radical , esto debe disculparse, porque el susodicho señor Chacón es republicano hace veinte años ; suponemos, por tanto, que
el que lo sea desde cuarenta tendrá bula para toda clase de desafueros de
lenguaje y de obra. Y es, como veis, un concepto del republicanismo que no
deja de resultar bastante pintoresco.
Afortunadamente, tuvimos entre estos dos episodios, poco ameno el primero y poco edificante el segundo, un discurso henchido de sentido humano (lel
camarada Lucio Martínez. A los señores que días atrás hablaban, en tono ¡eremíaco o m.elodramátko, de los atropellos que se cometen en el campo, les
explicó, con claridad meridiana, quiénes son los que cometen esos atropellos,
can los cuales-, quienes hasta ahora vinculaban en la posesión de la tierra el
dominio sobre vidas y haciendas, pretenden continuar sus privilegios.
Y no
necesitó el camarada Lucio Martínez ninguna caja de truenos
para
dejar
sentada en la Cámara una verdad como un
templo: a saber, que la responsabüidad de los atropellos denunciados ha de buscarse siempre entre los que lucís
gritan... o los que empujan a otros a gritar,
Margarita NELKEN
• *4
A las cuatro y cinco abre la sesión
Glosa, por último, el legalismo de
el presidente, compañero B E S - los hombres de la primera República:
TEIRO.
Castelar, Pi y Margall--dice—. AquéDesanimación en escaños y tribu- llos sí que eran hombres rectos y liberales, y no vosotros, que no queEn el banco azul, el ministro de réis más que reventar a la Iglesia,
Justicia y el camarada Largo
reventar a los agricultores y revenCaballero.
tar a todo el mundo. (Risas.) Y lueComo de costumbre, se aplaza la go decís que la opinión está con vosaprobación del acta.
otros. ¿Qué va a estar? Está contra
Un SECRETARIO da lectura a va- todo le que huela a ese Gobierno. (Ririas comunicaciones dirigidas a las sas.)
Cortes.
El señor GOMARIZ: La Comisión
Proyecto de ley de Confeelones y Con- agradece al señor Royo los esfuerzos de improvisación que ha hecho
gregaciones religiosas.
para defender una enmienda que no
El compañero BESTEIRO: Orden ha leído siquiera, y sin recurrir al
del día. Continúa la discusión del dic- taxi simbólico, me va a permitir que
tamen de la Comisión de Justicia so- le diga que si explica a sus alumnos
bre el proyecto de ley de Confesiones el Derecho administrativo con los
y Congregaciones (religiosas, Se abre mismos argumentos, se van a reir
debate sobre el articulo 13.
mucho de su señoría.
Dice así en el dictamen:
Las incongruencias jurídicas que
«Las cosas a que se refieren los ar- nos imputa el señor Royo, ha podido
tículos anteriores serán, mientras no señalerlas el ilustre profesor de Dee dicte la ley especial prevista, in- recho al comenzar a discutirse la ley,
alienables e imprescriptibles, sin que no ahora, al revuelo de una enmiense puedan crearse sobre ellas más de- da que ni siquiera conoce, y sobre la
rechos que los compatibles con su des- que argumenta con esa finalidad petino y condición.»
culiar.
Si hubiera leído la propuesta del
El señor ARRANZ maurista)
está conforme con este artículo y pro- señor Casanueva, se habría dado
pone que ee redacte así: «I-as cosas cuenta de que es lo contrario totaly derechos a que se refieren los dos mente al dictamen, y por eso no poartículos anteriores serán inalienables demos aceptarla.
e impreecniptibles, sin que puedan
El señor ROYO VILLANOVA reccrearse sobre ellas más derechos que tifica, y, entre grandes risas de la
lbs compatibles con su destino y con- Cámara, dice que él va por los puedición, sin perjuicio de los derechos blos empeñado en su deseo de afianconstituidos o adquiridos hasta la fe- zar la República.
La Cámara, en vista de ello, recha de la presentación de este proyecto de ley.»
chaza la enmienda.
Y usa seguidamente de la palabra
El señor GOMARIZ (radical sodalista), en nombre de la Comisión, re- el señor LEIZAOLA (nacionalista
chaza la propuesta del señor Arránz. vasco) para defender otra enmienda,
que, como es lógico, es rechazada,
Y éste retira su voto particular.
También se da por retirado otro del por pretender defender que los bienes
de la Iglesia no deben pasar a la naseñor Loperena («Esquerra»).
El señor CID (agrario republica- ción.
Rechaza la enmienda el presidente
no) apoya otro voto particular muy
de la Comisión, Señor FERNANDEZ
parecido al del señor Arránz.
Le contesta el señor GOMARIZ, CLERIGO.
Y la Cámara sigue este criterio, rarogándole retire su propuesta, cosa
que le agradecerá la Comisión, y po- tificándolo en una votación nominal,
der seguir discutiendo en un plan de durante la cual entran en el salón el
jefe del Gobierno, el ministro de la
cordialidad.
El señor CID: Pum nuestra parte no Gobernación y nuestros compañeros
hay inconveniente en seguir discu- De los Ríos y Prieto.
Y después queda aprobado el artícutiendo en plan de cordialidad; pero la
Comi.sión podía corresponder a esto lo 13 del dictamen.
dando- muestras de transigencia con Las derechas piden la derogación de
nuestras propuestas, al menos en co- la ley de Defensa de República para
sas de detalle. Llevamos resignadacelebrar as elecciones.
mente la discusión ; pero lo menos que
Se pone a debate la proposición inpodemos hacer es defender nuestros
puntos de vista en defensa de las ór- cidental de las oposiciones, en la que
denes rerigiosas, y por eso no retira- ise pide que durante el periodo electosal se derogue la vigencia de la ley
rnos el voto particular.
El camarada BE.STEIRO: ¿ lea Cá- de Defensa de la República.
La defiende el primer firmante, semara acepta el voto particular del señor GIL ROBLES <agrario), que coñor Cid?
Como hay opiniones dispares, se ce- mienza diciendo que han firmado su
lebra una votación nominal, que da el propuesta todas las minorías de oposiguiente re/ideado: en pro del voto, sición, incluidos los republicanos, para evitar suspicacias (1).
11 diputados; en contra, 9s.
Opina qqe la circunstancia de estar
Queda, pues rechazado.
El camarada BESTEIRO : Hay los pueblos regidos por Comisiones
una enmienda del señor Casanueva. gestoras y el estado de anarquía tlaEl señor ROYO VILLANOVA lente harán que las elecciones se celebren en un ambiente de coacción que
(agrado): Pido la palabra.
El camarada BESTEIRO: Perdone dificulte la propaganda a los partidos
un momento el señor Royo. ¿Se políticos.
Con este isistema no se conseguirá•
aprueba el acta? Queda aprobada.
nada más que unas elecciones amañaPuede halblar su señoría.
das, -gracias a las cuales el Gobierno
El señor ROYO VILLANOVA de- podrá seguir manteniéndose en el banfiende la enmienda del señor Casa- co azul.
nueva, que dispone se exceptúen de
Las minorías que firman la propolo dispuesto en el articulo que se dis- sición son partidarias de la total decute las cosas y derechos que' no es- rogación de ua ley de Defensa ; pero
tén adscritos al servicio exclusivo del en eu deseo de concordia se avienen a
culto y los que pertenezcan a perso- que sólo cese su vieencia durante el
nas individuales o jurídica, siempre período electoral, y bsólo tiende a reque lo justifiquen con documentos Au- cabar del Gobienno la declaración de
ténticos.
que los ciudadanos han de tener gaCalifica el señor Royo de injusta la rantías para emitir libremente sus opiapreciación de la Comisión pl decla- niones.
rar que los bienes que pertenecen al
Si el Gobierno se aferra a esa ley
Servicio público deben pasar a pro- de Defensa, a ese carácter inconstitupiedad de la nación. Todo esto—di- cional, se laaldrá pon la suya. Pero
ce—ocurre por no haber aceptado la las elecciones se celebrarán con ton sepropuesta que hizo don Enrique Ra- do de nulidad adquirido antes de namos, uno de los más altos valores ju- cer, significando eso una dictadura de
rídicos de la Cámara, y que no es un grupo político, más reprobable
ningún cavernícola, de que se consi- que ninguna, la más reprobable de
derase a la Iglesia como una Corpo- todas.
ración de derecho público.
El jefe del GOBIERNO: Dos paComo jurista protesta de la ley, y labras, señores diputados, para expoacaba amenazando con alquilar un ner el juicio del Gobierno frente a
taxi para ir por las plazuelas prego- las palabras del señor Gil Robles.
nando, como un sacamuelas, los desYa sabíamos nosotros, después de
atinos jurídicos del proyecto de Con-. lo que se ha dicho por ahí, que cualgregaciones.
, quiera que fuera la forma en que el

Gobierno resolviera la celebración de
las elecciones, alguna fracción se
mostraría descontenta. Si hacemos las
elecciones generales, mal; si no las
hacemos, también mal. Por eso el Gobierno se limita a cumplir ahora la
ley aprobada por las Cortes para la
sustitución de los Municipios elegidos
por el artículo 29.
Pero estas elecciones no tienen nada que ver con la ley de Defensa de
la República, que se votó para un
fin determinado. Nosotros creemos
que las posiciones no han cambiado
desde entonces. Al Gobierno no le entusiasma la vigencia de la ley de Defensa, que desaparecerá en cuanto las
Cortes doten a este Gobierno o al
que le suceda de los medies normales
para la defensa del régimen.
Estamos, pues, conformes en que
hay que derogar la ley de Defensa.
Discrepamos en cuanto a la oportunidad de realizarlo, manteniendo nuestra posición de siempre. Nunca hemos negado nuestro deseo de derogar la ley de excepción en cuanto
las circunstancias lo permitan y las
Cortes lo ordenen. Pero estimamos
que el hecho de las elecciones de concejales no es razón suficiente para pedir la derogación.
Porque la ley de Defensa no tiene
nada que ver con la propaganda electoral ni con otras propagandas.
Se permite atacar al Gobierno, defender todos los programas y todos
loe postulados, sin más valladar que
el que imponen las leyes normales. Y
estas propagandas se están haciendo
continuamente, y a Necee sobresaliendo en conceptos reñidos, no sólo con
la ley, sino con la buena educación
y la cortesía. (Muy bien.)
El Gobierno no busca efecto político alguno. Pero se limita a decir:
la ley de Defensa se limita a parar
k>s ataques contra la República.
¿Quieren decirme qué partido político necesitaría para sus propagandas agredir a la República? Todos los
partidos tienen amplitud para defender- sus puntos de vista. Y. el Gobierno está dispuesto a velar por la pureza del sufragio en esta ocasión como en todas, para que estas elecciones, que tendrán todo el alcance político que vosotros queráis darles,
sean el: fiel reflejo de la voluntad popular. Y así, está dispuesto a imponer
a todos, autoridades y partidos, el
respeto a ésta libre emisión del sufragio. No tolerará coacciones de nadie, ni de aquellos agentes que se
extralimiten en sus funciones, ni de
aquellos partidos que, utilizando una
bandera, más o menos afortunada,
pretendan imponerse a otros grupos
políticos con ningún pretexto.
El Gobierno pone sus agentes a dieposición de todos aquellos ciudadanos
que se sientan atropellados.
En cuanto a l a oportunidad de derogar la ley de Defebnsa, el Gobierno
recaba para sí la responsabilidad de
decir que no ha llegado el momento.
(Ap euesc s.)
Rectifica cl señor GIL ROBLES:
Dice que el presidente del Consejo
no ha rebatido sus argumentos.
Insiste en que lo único que pide
es la derogación circenstancial. Y culpa al Gobierno de no tener ya en
sus manos los medios legales para defender el régimen. No lo ha hecho
porque le interesa más mantener la
ley de excepción, por la que pueden
suspenderse, como se ha hecho, no ya
por el ministro, sino por autoridades
subalternas y monterillas, actos de
propaganda de los partidos hostiles
al Gobierno. Y esto podrá seguir haciéndolo en período electoral.
No creo en las garantías que ofrece el Gobierno. (Rumores.)
A pesar de todo--concluye—nosotros iremos a las elecciones. Pero
si no se celebran en un ambiente de
libertad, traeremos aquí un inventario de todos los atropellos que con
nosotros se cometan, para demostrar
a la opinión que las primeras elecciones que habéis hecho han dejado pálidas a las que se hacían en época de
la monarquía. (Rumores.)
El camarada BESTEIRO : ¿La
Cámara toma en consideración la
proposición del señor Gil Robles?
El señor GIL ROBLES : Votación
nominal.
Verificada ésta, es rechazada por
aplastante mayoría.
Han votado en pro agrarios, radicales, el comunista, federales, mauristas, vascos, etc., etc.
El señor BALBONTIN (comunista) explica por qué ha votado a favor
de la proposición del señor Gil Robles.
Cree que no se pueden celebrar
elecciones con una ley de excepción.
Pero no está conforme en que la ley
de Defensa se derogue por un plazo
tan breve, sino que debe desaparecer
totalmente. Además debían hacerse
las elecciones generales.
Las Cortes acuerdan pensionar a las
víctimas da Casas Viejas.

Se da cuenta después de otra proposición incidental, firmada en primer
lugar por el señor Sediles, en la que
se pide que las Cortes acuerden, sin
perjuicio de las resultas del procese,
conceder una pensión de 3.000 pesetas anuales a las familias de das víctimas de los tristes sucesos de Casas
Viejas.
El señor SED1LES, después de declarar que en esa proposición no hav
más propósito que el que en ella se
&diera, o sea q ue el Gobierno pensione a los familiares de las víctimas
de un suceso triste, que ha sido condenado por el propio presidente del
Consejo, para remediar en alguna
forma ese daño irreparable causado a
unas pobres gentes.
Y ya que no sea posible restituir
la vida a los caídos, que tengan pan
sus familias. La proposición no necesita defensa.
El camarada BESTEIRO: Puesto
que el señor Sediles señala carácter
de urgencia a la proposición, creo que
l o mejor es que, si la Cámara lo acepta, pase directamente a la Comisión
para que emita el oportuno dictamen.
El JEFE DEL GOBIERNO: El
Gobierno no tiene inconveniente alguno en que da proposición siga los
trámites señalados por la 'Presiden-

ele: que pase da propuesta a Comisión, que ésta dictamine con brevedad, para llevar un consuelo a aquellas familias. Pero bien entendido que
esta proposición se refiere sólo a las
víctimas indebidamente sacrificadas.
El señor SEDILES : Yo quisiera
que se ampliase a todos. Pero en vista de las manifestaciones del señor
Azaña, yo acepto el criterio del Gobierno de que se limite a esas familias.
El señor ARANDA solicita se incluya en los beneficios que se van a
conceder a un sereno de Jerez que
fué asesinado por los revoltosos y que
ha dejado viuda y cinco hijos.

El camarada BESTEIRO : Los deseos del señor Aranda pasarán a la
Comisión. ¿La Cámara toma en consideración la proposición del señor
Sediles?
Un sí rotundo responde a da pregunta del presidente y queda aprobada tan laudable iniciativa.
El camarada MORAN advierte que
la Comisión de Agricultura retira dos
dictámenes para mejor estudio.
Se reanuda la interpelación del señor Alvarez Mendizábal sobre política
general de Agricultura.
Se concede la palabra al compañero Lucio Martínez.
(Preside el señor Gómez Paratcha.)

Discurso de nuestro camarada Lucio
Martínez,
El compañero MARTINEZ GIL:
Señores diputados: Durante ed desarrollo de esta interpelación me han
aludido algunos de los señores oradores que han tomado parte en el debate. Por esta razón, y además para que
no se tomara mi silencio como descortesía, me considero obligado a hacer algunas manifestaciones en la Cámara, y, al mismo tiempo, a poner
algunas de las cosas que aquí se han
dicho en su verdadero lugar, porque
sin duda alguna, los informes que han
recibido son equivocados y les han
llevado a afirmar coeas que no son
exactas.
En primer término, quiero recoger
la manifestación hecha por el señor
Alvarez Mendizábal, ratificada después por el señor Del Río, relativa a
que el 90 lex- mo de los que han roturado tierras que ,no eran suyas no están
comprendidos en la ley de la Reforma
agraria, lo cual qu;ere decir que se
trata de personas que no son obreros.
Y bueno será que se haga constar
esto para que el país lo conozca y
juzgue a cada cual con arreglo a sus
actos, porque hay una parte de opinión, y, sobre todo, de prensa interesada en decir que quienes realizan todos esos hechos son obreros', y aún
agregan más: obreros socialistas. Ya
que esto no es exacto, y así lb reconocen personas de esta Cámara como
las que acabe de citar, bueno será repetirlo para que conste y sepa cada
uno cuál es la labor que se viene realizando.
El señor Alvarez Mendizábal nos
hablaba también, siguiendo en este
mismo orden, de talas de arbolado, y
de sus palabras parecía desprenderse
que se refería también a trabajadores,
a obreros asociados. Y. eso, no • yo no
voy a negar que ha podido haber algún caso en el que se hayan aproximado algunos obreros a otros que las
hayan hecho; pero quienes han tenido
la exclusiva y la iniciativa y han realizado la mayor parte de actos de esta
naturaleza han sido los propietarios
cuyas fincas están afectadas por la
ley de Reforma agraria. Los que tenían tierras afectadas por la ley citada y en ellas magníficos encinares, loe
han talado para sacar de esta devastación de árboles el mayor valor posible, al objeto de que cuando la Reforma agraria fuera aplicada se encontrara con una tierra calva, pelada, es
decir, que tuviera la menor cantidad
de valor.
Conste, pues que quienes han realizado esos hechos
han sido los pro'
pios interesados, y que nosotros hemos denunciado infinidad de veces,
por carta, de palabra y por toda clase
de manifestaciones al señor ministro
de Agricultura casos de esta naturaleza.
Contestando a interrupciones de
compañeros de esta mincrna, el señor
Alvarez Mendizábal concretó dos hechos de esta naturaleza ocurridos en
dos pueblos: La Solana, de la provincia de Ciudad Real, y Arjona, de la
provincia de Jaén. Señores diputados,
este pueblo de La Solana es célebre
porque ya el gran Costa trató hace
muchos años de un legado (el cual,
afortunadamente, está ya en posesión
del pueblo) del fideicomiso Del Bustillo; y en este pueblo de La Solana
no ha ocurrido nada de lo (lee al señor Alvarez Mendizábal le dijeran.
Yo tengo aquí un escrito de la Sociedad, con la responsabilidad de las
personas que lo. firman y me lo envían, en el que se dice que no hay
vivero alguno, como se afirmó aquí,
y que lo ocurrido es lo que ya se
insinuó por el señor Del Río. Esto es:
que un propietario planta una viña,
de vid americana, y que una mañana ha desaparecido. El pueblo a quien
culpa es a otro propietario, de quien
dice que la cogió y se la llevó a su
viña; pero no puede culparse en este
aspecto a los obreros por la sencilla
razón de que no tienen tierras. El escrito dice lo siguiente: «Aquí, en este
término municipal, no existe ningún
vivero; de lo que tenemos noticies es
de que de una viña recientemente
plantada, con injertos de vid americana, han sacado unas plantas, y, se..
gún nos dice el mismo cachicán del
dueño de esas plantas, no las han
sacado para destruirlas, sino para
trasplantarlas a otras fincas, que no
pueden ser de los obreros, porque los
obreros no tienen. fincas.»
Tienen razón; de modo que esta
inculpación que se hacía a los obreros de La Solana no es exacta. Allá
entre los propieterios de uno y otro
bando que se las entiendan y resuelvan la cuestión; nosotros, no.
Porque es que, además, conviene
recordar que de este pueblo se ha
dicho ya en distintas ocasiones y so' que
bre todo en la prensa de Madrid,
se vive en plena anarquía, que se
han hecho tropelías, cosas enormes,
y esto tampoco es exacto. Por ejemplo, cuando la recolección de la aceituna. A este efecto, en este mismo
escrito dicen : «Fué en los últimos
días del raes de diciembre próximo
pasado cuando dieron principio en esta población a la recolección de aceituna. Varios señores de la localidad
dieron empleo en estas faenas a los
obreros, que sacaron de la Bolsa municipal del Trabajo; pero hubieron
de despedirlos dos días después, porque otros patronos, con fines políti-

ces, se reunieron y acordaron coaccionar a los que ya habían empezado
la recolección. De esto obran en el
Gobierno civil pruebas y asimismo
en el Juzgado, por los informes emitidos por delegados gubernativos.» Es
decir que, como se ve, comienza la
recolección de la aceituna normalmente. Los propietarios acuden a la &asa del Trabajo, se llevan sus obreros
y empiezan a trabajar; pero inmediatamente se reúnen otros y coaccionan
a los que ya han comenzado la labor para que la abandonen. Así lo
hacen, y entonces es cuando se promueve la lucha en esa población.
Agregan: «Además, aquí hay muy
poca cosecha de aceituna, y tan deficiente ha sido, que hubo muchos patronos que la dieron a recoger a sus
cachicanes, en su propio provecho,
porque les costaban más los jornales
que el valor del poco fruto. Pero un
señor llamado Andrés Maroto, líder
de los agrarios de esta provincia, quiso sacar partido en estos momentos
que comentamos, y como para sacar
el partido no podía ser sin quebrantar nuestra Federación local, empezó
a afirmar que dejaba sin recolectar
la aceituna antes que pagar los jornales establecidos por el jurado mixto competente.»
Este señor, efectivamente, publicó
en un periódico de Madrid una carta,
mandó unas .noticias diciendo que no
se podía vivir, que dejaba la aceituna
sin coger porque era iesoponteble la
situación ; y lo que resultó cierto es
que el coger, el recolectar la aceituna le costaba más que dejarla en el
árbol, según las manifestaciones que
en esta carta se hacen. Vino aquí,
publicó un artículo y trató de hacer
coacción, sin 'lograrlo. Se dice en la
prensa de Madrid que hubo destrozos
de olivos ; pero la Sección Agronómica provincial hizo un reconocimiento
e informó ser ealsa en absoluto tal
afirmación. Sólo hubo un caso en que
desga,jaron unas ramas de un olivo, y
el individuo que esto hizo fué un patrono llamado Pedro Torrijos, que do
haría con intención de justificar algún
daño ante el gobernador ; pero este pa' nono fué cogido en el hecho 'por los
guardas y fué denunciado, cuya denuncia no llegó al Juado, en contra de
la 'voluntad de los propios guardas,
porque eso no le convenía que fuese
a la Comunidad de labradores.
Conste, pues, que las manifestaciones que al señor Alvarez Mendizábal
le han hecho en relación con el pueblo de La Solana no son exactas ; que
el pueblo de La Solana, que es grande, que 'tiene muchos obreros, ha logrado ver remediada su situación porque ya tiene un contrato de arrendamiento colectivo, en el fideicomiso de
que he hablado antes, de 300 fanegas
do tierra, y por esto, sin duda alguna, es por lo que hay allí una clase
capitalista que está luchando de una
manera fuerte y denodada en contra
de las representaciones obreras, lo cual
a mí no me extraña, pues creo que
ésa es su misión ; pero entiendo que
no se deben torcer las cosas, que no
se debe inventar lo que no existo para
de esta manera combatir a un enemigo. La contienda ha de ser leal, y ene
parece que apelar a estos procedimientos no es digno de hombres que se
llaman civilizados.
Lo 'sucedido en el otro pueblo, en
Arjona, tiene otro aspecto. Se dijo
por el señor Alvarez Mendizábal, como queriendo significar que se trataba
de actos vandálicos, que hasta los cipreses del Cementerio se habían corlad o , Y es exacto. (El camarada ALVAREZ ANGULO : Dos.) No, tres.
He estado yo en Arjona después de
hacerse esas manifestaciones en la
Cámara, y, efectivamente, se ¡han cortado tres cipreses del Cementerio porque están haciendo una bóveda. V es
-torban;peolqunmaifestron al señor Alvarez .Mendizábal, porque él, con su buena fe, nos lo hubiera dicho, es que estos mismos individuos que cortaron los tres cipreses
han sembrado cien eucaliptos ; es dedr, que no se trata de un acto vandálico, sino de una casa pensada, meditada : estorban unos árboles, se cortan y se siembran cien eucaliptos por
estimar que es mucho mejor.
Lo que ocurre en Arjona, como en
la mayor parte de los pueblos, es
que toda la vida los propietarios han
estado acostumbrados a mandar y a
dominar. Se trata, señores', de. un
pueblo en que está vinculada la propiedad entre cuatro o cinco familias,
y con esta vinculación de la propiedad ha estado vinculado el poder; el
poder real y el poder legal; pero en
las elecciones del ario 31, los obreros
obtuvieron mayoría, y, como es consiguiente, nombraron el alcalde, y a
partir de ese instante la luelyt en ese
pueblo es muy enconada, porque combaten los dos poderes: el poder real,
'vinculado en los capitalistas porque
tienen en sus manes el dar trabajo
o negarlo, y el poder legal, que tienen los obreros.
Entre esta pugna y esta lucha se
está desenvolviendo facie la contienda,
y los 'propietarios de Arjona utilizan
todos los medios a su alcance y todos los recursos de que pueden disponer para perseguir, para combatir y
para aconralar—perdóneseme el término—a los trabajadores. Para dar
una idea de cómo estos hombres se
conducen, bastará decir esto. El ario

30 ganaban los obreros, cuando ca- hay una gran crisis en la agricultura
vaban olivos, sin limitación de jor- pero eso no es propio y menos exnada, es decir, con la jornada de clusivo de España. Es un fenómeno
salir del pueblo antes de amanecer y que se da en tedo el mundo. ¿Quién
regresar, en el mes de abril, ya sien- no conoce que 11.s productos agrícolas
do bien de noche, ganaban tres pe- están sumamente depreciados? Salasetas y dos setenta y cinco, y con do es que en la Argentina han tenido
el contrato que ahora tienen hecho que quemar muchas toneladas de tripor el Jurado mixto, estos mismos go para evitar una mayor baja en los
obreros, por siete horas de trabajo precios. Recientemente nos indicaba
efectivo, ganan cinco cincuenta. Ya el señor Niembro—y era un hecho
comprenderán los señores diputados conocido también—que en el Brasil se
que quienes están acostumbrados a habían arrojado al mar muchas tont..
pagar jornales de dos setenta y cinco lada» de café con ese mismo objeto.
y tres pesetas, y en dos años ;tienen Sabido es también que en algunos
que duplicar estos mismos jornales, países de América se está matando
es natural que luchen y peleen todo al ganado con el solo fin de aprovecuanto puedan pos ver de derrocar la char las pieles y que se quema la
organización olbreetZ porque deáde es- carne. Estos son hechos que todo el
te punto de vista ellos habrían de ob- mundo conoce. ¿Por qué ocurren?
Porque hay un problema que es muy
tener unos grandes beneficios.
En la recolección de la aceituna difícil que lo pueda resolver la clase
ocurría igual. Según los datos que capitalista, sobre todc; siguiendo por
aquí tengo, por recolectar 82 kilos estos derroteros. El problema es que
de aceituna cobraban una peseta cin- hay más de cien millopes de personas
cuenta céntimos, y ahora, por reco- que en estos instantes apenas comen;
ger 140 kilos, perciben once pesetas. que viven, si a esto se le puede Ila.
Desde este punto de vista es igual. mar vivir. de la asistencia pública.
Y no se trata aquí de la cantidad de Son cerca de cuarenta millones los
pesetas, no es eso; eso tiene un va- obreros parados que hay, de mudo
lor enorme; pero el valor para mí que, calculando que caria uno de elles
aquí es este otro: que cuando los tenga una Familia de tree personas, o
trabajadores tienen un jornal relati- alguna más, pasan de cien millones
vamente decente y pueden disfrutar las Personas que no consumen, que
de alguna independencia, se ha aca- viven una vida pobre, miserable, una
bado desde ese momento el caciquis- vida de penuria, como la que están
mo, el mangoneo de las familias oli- pasando en este auge período. Esto
gárquicas que han venido dominando es lo que produce pena: que no se
en el pueblo, y como esto lo han per- busca el remedio a esta situación;
dido, repito que la lucha es cada vez porque cuando yo cojc las conclusio.
más enconada y más difícil. Cuando nes de la asamblea que se celebró en
el alcalde llama a alguno de estos ri- Madrid por las representaciones pa.
cachos, unas veces le obedecen, otras troñales, las más significadas y les
no le obedecen, otras procuran retor- que disponen de más elementos, en
cer por todos los medios las órdenes estas conclusiones—que las tengo
que les da, tratan de desconocerlas, aquí—no encuentro más que, por unos
intentan coaccionar, utilizan cuantos u otros proCedimientes, ataques al
medios están a su aleance, y por es- Gobierno; pero conclusiones en dentos procedimientos, si el alcalde quie- de se estudie a fondo el problema
re cumplir su deber tiene que impo- agrario, no he visto ninguna. De las
nerse y usar de su autoridad como catorce que han viotado y han sido
tal alcalde y llamarlos al ornen y ha- divulgadas, en ninguna se estudia 41
problema agrario, la economía agrie
ces- que las leyes se cumplan.
As' es como se va desenvolviendo ria, y esto produce pena, esto produeste pueblo de Arjona, que no es úni- ce sentimiento, porque son ellos lux
co, porque hay cientos de pueblos en más llamados a estudiar estoy
España donde no hay alcalde, ni go- blemas -y a enfocarlos, y no los o rebernador, ni Gobierno, porque el po- ros, que no disponemos de esos eleder lo tienen las clases capitalistas, mentos. Nosotros tenemos nuestras
que convierten el trabajo en un ins- Federaciones, nuestras organizado.
trumento de opresión ; el poder está nes, pero nos falta lo que ellos tic.
en ellos, que disponen de 'medios pa- nen: el dinero, los medios para tener
ra realizar todas las faenas que el personal, montar laboratorios de inves.
campo requiere y no las realizan, Y tigaciones, realizar los trabajos precicuando hay Comisiones inspectoras sos, hacer des estudios necesarios, los
que vigilan y tratan de hacer que el dictámenes, etc. Eso no lo tenemos
trabajo se realice en la cantidad de nosotros ni lo podemos tener ; y si hay
laboreo que sea precisa, si pueden, en nuestro país una clase burguesa,
rehuyen, y si no, obedecen a duras una clase dirigente que no se ocupa de
auando se ha esto, que no lo estudia a fondo, ¿qué
penas, y entonces
epica cr e una se nos puede pedir a nosotros, que no
venido diciendo lite
disponemos de esos medios? Nomanera embozada el anajamiento.
Y no es eso, ni mucho menos ; lo otros no podemos hacer más que laque ocurre es que cuando se trata de mentarnos de una manera extraordi.
hacer unas labores en el campo que nada de que quienes tienen en nuestienen su plazo, y si en él no se ter- tro país la obligación de dirigirnos
minan ya no hay posibilidad de rea- no estudien más estas ~anee, se
lizarlas ; cuando se trata de una obra dejen arrastrar por la pasión política
así, es cuando se determina el núme- y vengan con conclusiones de esta
ro de obreros que son precisos según naturaleza, movilizando todo el país
la extensión de la tierra : si son quin- para combatir al Gobierno y para no
ce, quience ; si son veinte, veinte; dar orientación ni resolver problema
porque si no, ha habido propietario de ninguna clase.
que, una vez obligado a tener que haEs verdad que hay urna gran crilsis
cerlo, ha hecho cuanto ha podido yars.1 —¡ claro!, como que es lo que prc•ocu.
no realizarlo, y en vez de los quince o pa a todo el mundo—, y que esta gran
veinte obreros precisos ha llevado dos crisis tiene una repercusión enorme
y ha 'dejado pasar ed tiempo sin hacer en la agricultura, y cada vez va peor.
esa faena, y creeendo que se ha li- Un correligionario mío belga, Arturo
brado de ella, lo que há hecho ha sido Bote, el primero en quien he leído yo
tcasionur un perjuicio a los obreros la idea expuesta aquí y fuera de aquí
y ocasionar un perjuicio a la produc- por distintos señores, idea que explición nacional, porque por este proce- caba magistralmente el señor Díaz del
dimiento no se va a conseguir nada Moral, de que no puede haber manarpráctico.
quia sin aristocracia, ni aristocracia
Conste, pues, que la anerquín en el sin tierra; este correligionario mío
campo no la crean les triabaladores ; tiene una frase que, a Mi juicio, se.
quienes la crean son los propietarios fiala perfectamente, con exactitud, e/
con su proceder, con su manera de ec- estado actual. El dice que la econotuar. Porque en estos misnaces instan- mía marcha muy mal porque tiene una
tes no se puede negar u nadie el <le, pierna muy larga y otra muy corta;
recho que tiene de crear Sociedades; la muy larga es la industria; la muy,
pero s que fines se buscan al crear So- corta, la agricultura, y es exacto.
ciedades en las cuales están unidas Mientras esté la agricultura relegada
propietarios, obreros, aerendataricts y a segundo término', mientras se destodo el mundo? Ya sé que la ley lo envuelva en esto ambiente de peque.
prohibe, pero se busca un pretexto, y fiel, es evidente que no hay posibill.
se dice : Se trata de una Sociedad de dad de que haya proweso en un país.
Socorros mutuas. En el fondo no es
eso; lo que se pretende es esto otro: Porque, vamos a ver: ¿Es que pientener a los obreros próximos a ellos, sa medie que con un jornal de tres pe
sobre todo en esta época pasada, en setas o de once reales puede haber una
que se les decía: «Si tú quiee-es tener industria próspera en ninguna nación?
trabajo, lo tendrás ; pero has de venir Cuando el 70 por 100 de los obreros de
a mi Sociedad, has de votarme y has España lo constituye la clase trabaja.
de tener una sumisión completa a lo dora del campo, que gana 2,75 6 3 pe.
que yo te diga y a lo que yo te man- setas, ¿puede haber alguna industria
de.» Y en cuanto un obrero recal ya su que progrese? Si no son consumidoderecho y no quiere someterse a esas res, si no pueden consumir, al apenas
condiciones, se le persigue, no se le da pueden mal vivir, no hay posibilidad
tnaibajo, se le amenaza y se le dice de que ninguna Industria pueda des
constantemente «¿No votaste a la arrollarse en gran proporción, porque
República? Pues que da República te falta lo esencial, falta el consumo, falalimente. ¿No has votado a loe socia- tan los que han de consumir aquello
listas? Pues que loe socialistas te den que se produce. Y a esto hay que
trabajo.» De modo que constantemen- agregar que todo lo que va al carote se les escarnece, se los injuria por rro está encarecido, mientras que lo
ese procedimiento, se los coacciona y que del campo sale está depreciadod
se pretende 'someterlos a su voluntad. Por ejemplo, ;que duda cabe de que
Y éstos son lois que crean la anarquía. si ahora la Conferencia tripartita actas*
Yo quiero llamar la atención de los da—y creo yo que se llevará a la prácti.
señoree diputados para que se fijen. en ca, y no será solución tampoco—que el
lo que supone que uno o varios hom- máximo de jornada sea de cuarenta
bres, en un pueblo, en donde todos horas, si se aplica a la industria en.
se conocen, vayan a la Bolsa de Tra- carecerá sus productos? Pues ramo
bajo y no encuentren ocupación. El esos productcs Pos necesita el obrero
hombre que está en ese caso sabe que del campo, los necesita la gente que del
es fuerte, que es cumplidor de su de- campo vive (porque necesita abonos,
be:-, que es hombre capaz de realizar necesita vestir, necesita calzar, tient
las faenas que otro ,puede hacer, y pa- que vivir en una casa, tiene que ego.
san días y más chas sin que se le dé zar las rejas, necesite /os utensilios
ocupación mientras que los demás fa de trabajo, es decir, una serie de hetienen. A eso haY que agregar que a rramientas, el utilaje que forzosamente
ese hombre se le denigra, se le echa tiene que adquirir), si les precios de
todo en cara, y esto es provocar la la industria suben, y él por su parte
desesperación, porque llega un instan- tiene que vender más barato lo que
te en que ya no puede contenerse la produce, resultará que cada vez esta
protesta, y estas protestas son las situación será más angustiosa y que
que provoca la clase capitalista al ob- en el campo no se podrá vivir.
jeto de que venga seguidamente la InEse problema fundamental, grave,
tervención de la fuerza pública y vea extraordinariamente grave, hay que
si con ello logra amedrentar a los tra- abordarlo y hay que estudiarlo a fonbajedores. clausurar las Casas del do, y eso no lo ha hecho nuestra clase
Pueblo, acabar con las organizaciones capitalista, que tiene el deber de haobreras y ver si terminan con esto que cerlo, que tiene la obligación de hallaman ellos la fiebre revolucionaria. cerlo porque dispone., repito, de los
Al proceder en esa forma cometen un elementos precisos para colocarse en
gran error, una profunda equivoca- ese plano y estudiarlo en debida fornta
ción, porque por ese procedimiento po- y resolvertlo, y si no, orientar a todo
drán producir la desesperación, pero el mundo. Es natural que nosotros no
nunca acabar con las ideas, y mien- vamos e crOnaidir con todo lo que la
tras tanto el problema del campa se clase capitalista piense, ;que duda
agrava.
(Continúa en la pag. 4)
Es cierto, yo no voy a negarlo, que
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Editoriales
Solizlarídad y honradez
Si al enorme movimientosindcal
que se está realizando en España correspondiera un desarrollo paralelo del
movimiento cuoperativo, es eeguro que
contaríamos ya en ese terreno con organismos de tanta importancia corno
cualquiera de los países donde esté
más desarrollado.
No obstante, el movimiento coopel'olivo este ya bas'ente bien encauzaI;
do, y ello ha permitido la creación de
stina Federación nacional de Cooperao
tivas, que trabaja .ncansablemente por
n
extender Stt radio de Retii.¿/11 a todo el
pais,
1•
Haga ahora se emita entre nosotros
o
el movimiento eooperativo meta al con.sumo que a la producción, cosa basa tante expecable dada la • mayor di firallad que ofrece el estableemienro
de una Empresa productora que una
de consumo. Entre lee Cooperativa.»
,• .l? producción que mercen ser citadas,
tanto por 9L1 "portancia como por
ser de origen socialista, figuran la Cos
operativa .Alfa, de. Eibar, y la Gráfica
Socialista, de Madrid.
: Pero junto a estas dos, que creemos
son la g más impertantes que existen
Espafia de tipo socialista, hay al.. ' gimas
otras de menor importancia daeminadas por las provincias y que
realizan esfuerzos verdaderamente he; roicos para sostenerse. Y d:cho sea en
honor de la verdad, todas hacen frente a sus compromiso con laudable honrodee aun a costa de sacrificios per.,
ssinales
a veces 'para salvar situadone» difíciles.
' Un de loe Cooperativas' obreras
que pueden ser incluidas en cuanto
arabamos de decir es la Cooperativa
Socialista establecida en la Casa del
Pueblo de Vall de Uxo, la cual, por
e azar de las circunstanclaa, ha tene
do que convertirse circunstancialmente en Cooperativa de producción para
librar del paro a un buen número de
trabajadores.
Entre las industrias más florecientes de Vall de Uxó se halla la de la
alpargatería, una de cuyas principales
fábricas ea la del señor Segarra, el
Cual, por diferencias con los obreros,
lee había deteerrado el locáut, lanzando al paro forzoso a unos centenares
rts7;y mujeres. Ante tal situade hombe
ción, la Cooperativa Socialista acordó acudir a una subasta anunciada
por el Estado para el suministro de
80.an pares de alpargatas, y tuvo la
sueste de quedarse con la subasta al
precio de 4,07 pesetas el par de alpargatas. El total de la contrata aecendia
a 32e.000 pesetas, la mitad de las cuales habían de ser invertidas en la
mano de obra. Pero había que poner
una fianza de 32) pesetas, y la Cooperativa no contaba esi aquellos mementos con más capital que io.000.
Los gestores de la Cooperativa Socialista se dieron a buscar loe recursos económicos que necesitaban para
consignar la fianza y poder dar comienzo a la fabricaoón de los go.oces
pares de alpargatas. No tardaran en
encontrar la ayuda que buscaban. La
hallaron en los hermanos Miguel, de
Alcudia de Carlet qfue fueron arregos
de nuestro inolvidable Pablo Iglesias,
los cuales prestaron a la Cooperativa
lo.000 pesetas, que sirvieron para depositar la fianza y atender al pago de
loe jernales devengados en las cuatro
primeras semanas.
Corno a los dos meses de entregadas las alpargatas no se . había liquidado a la Cooperativa la primera factura de entrega de las aiporgatas, y
aquélla carecía de numerario, abrió
crédito a los obreros con rejeto de que
éssess no pasaran privaciones
teniendo
io
devengados sus jornales.
Inútil ee decir que los enemigos de
la Cooperativa Socialista de Vall de
Uxó aprovecharon la ocalión para
pregonar la quiebra de la misma; pero sus esferzos han resultado inútiles
porque la Cooperativa cumplirá los
compromisos contraídos con los obreroa alpargateroa, aun cuando no haya
percibido todavía el importe de la contrata.
Creemos que merecía la publicidad
este raso de honradez comercial y de
solidaedad obrera, y por ello lo he11105acogelo en nuestro diario.
9

¿Seguimos siendo el
país de la3 influencias?
La interrogación que ponemos por
título a estas líneas no la sugiere un
caso insólito ocurrido en un pueblo
extremeño, y que vamos a referir suenearnente.
En los primeros días del pasado febrero saldó del pueblo de Madrileña
u na Comision
sn, compuesta del alcalde
v una represensación de la Casa del
Pueblo, de la que formaba parte el presidente, camarada barquilla, con objete de eritrevistarse oon el gabernaa
dor general de Extremadura y ver si
„s ' éste aprobaba el informe que, según
comunicación de los ingenieros de la
' Reforma agraria, estaba ya en el Go• • bierno civil de Badajoz pendiente de
Ja autorización del señor Peña Novo.
Recibió a los comisionados el se• orete-io del gobernador generad, y éste
les dejo que el informe quedarla aprobado inmediatamente, como así ocu• • nata en efecto, puesto que al otno día
llegaba el informe aprobado a manos
del alcalde de Madroñera, y con él la
e documentación, en la que se daban
fórmulas para proceder a los trabajos
• en los terrenos concedidos al pueblo.
Y cuando en la Alcaldía se estaba
realizando la labor preparatoria para
- dar ocupación a dios vecinos que cace.
cían de ella, recibió el alcalde un tedegrarna del señor Pefía Novo, en el
cua1i decía éste que la finca Las
Asperillas debía quedar excluída de la
intensificación del cultivo, quedando
los ingeniene encargados de ocupar
dos terrenos en equivalencia a los segregados. A poco de recibirse el telegama del gobernador general llegó
'otro, enviedo por des ingenieros de la
Reforma agraria, en el cual se comunicaba, al alcalde se 'presentara con
argenen en las oficinas de Trujillo
para tratar del expediente áprobade.
Los mismos comisionad os de la primera vez fueron entonces a Trujillo,
dende dijeranque la finca Las Asperillas había que eliminarla del cultiyo tcstaimente, sin justificar la razón
dell acuerdo.
En Madrofler.a no se eeplican los
motivos que puedan haber existido pa..
ca que una finca incluída entre las
dedicadas a la intenefireacien del cal..
tivo haya side separada después de estar aprobado el informe por el cual
quedaba sujeta a los preceptos de 12
Reforma agraria.
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Aquellos vecinos se preguntan si no
habrá mediado la influencia de los ex
poseedores de da finca mencionada para conseguir la anulación de un informe oficial, tramitado en ferme, y con
la aprobación de los técnicas. Si así
fuese, incluso la autoridad del
dgober-na lquhoady,
cundir el ejemplo, los pueblos seguirían estando a merced de la voluntad
de los poderosos, con la cual los intentos de renovación del régimen agrario
quedarían fracasados.
Los trabajadores de Madroñera esperan que no suceda así y que no se
salgan con sus propósitos quienes siguen tratando de imponer su voluntad
a pueblos y autoridades Altas y bajas.
Confíen en la rectitud de los hombres
que tienen en sus manos la gobernación del para y en que por ello desharán la tropelía cometida con aquellos
honrases icabajadares.
Creemes, con los camaradas de
Madroñera, que el tirón dado allí por el
cariquierno no debe repercutir en el
ministerio de Agricultura ni que sigan
siendo una •estedad las palabras siguientes, que el titular de dicha cartera conoce muy bien, por haberles
escrito en un libro: «España era es
el país de la influencia; 01 país donde
todo se pretende conseguir par medio
de la influencia ; donde nata todo se
busca la influencia ; donde la influencia es el primer resorte del Estado...»
y

De lo legítimo y lo falso
Se nos presenta un caso de probidad profesional y de legitimidad de
los productos en el artieta Alceo Dossena, proveedor de obras renacentistas y prerrenacentistas al mercado.
Claro está que este «mercado» es la
concurrencia limitada y casi conocida
de nuevos u de viejos ricos, generalmente americanos, que aprecian el
arte como un artículo de lujo, sin
mayor trascendencia. El pecado, la
taita, la gracia simplemente de Akseo
Dossena, segen se mire al afán de lucro, la suplantación de firma o el innegable y estimaibilísimo talento, ha
consistido en hacer pasar las obras
de sus manos como salidas de las de
Donatello, Mino Fiésole o Verochio. ¿Lo ha conseguido? La critica
inteligente lo ha puesto muy en duda, lo cual da la ?medida de su triunfo. Que un buen conocedor quede perplejo entre Verochio y Dossena es
más que suficiente para éste.
Pero aquí no se trata de aquilatar
los méritos artísticos, sino de analizar la licitud de un tráfico. Parece
ser que últimamente se han vendido
buen número de figuras y lienzos de
los primeros maestros italianos; se
han cobrado como auténticos, sus
compradores los han pagado por legítimos. Pero la misma abundancia
ha despertado la malicia de las gentes de moral estrecha. En efectos: varias «Madonas» de Donatello— es un
ejemplo de la suplantación — la han
descubierto. Auténtica hay una sola,
y ninguna de las vendidas era ella.
Sin embargo, ni la crítica vigilante
ni la natural desconfianza del comprador habían visto nada adulterino,
y pagaron en buena moneda. Ahora
fuera curioso de saber qué hubieran
hecho algunos de poder pagar en mala. Pero también dejemos esto. Descubierta la superchería, se vino en conocimiento de cómo el arte de Dossena
suplantaba a Mino de Fiésole y Verechio. ¿Es Poco mérito? Mas aún:
¿hasta dónde puede decirse que no es
arte el de la falsificación artística?
e'l arte que llega hasta cumplir y re_
basar su fin, como arte puro, ¿es Inmoral? No lo es. El mérito—de segundo orden, sí —, la copia, es que
no se distingue del original; y le moral artfstice, en este caso, es guardar
el secreto. A Dossena — artista al
fin — le ha perdido la complacencia
y legítimo orgullo de su arte hasta el
extremo deorganizar una curiosaExposición de esculturas de los grandes
maestros... hechas por él. Y entonces
una porción de Mecenas californianos
o chicaguenses se han llamado a engaño. ¿Por qué no hasta entonces?
Por un nimio detalle: la ignorancia
era el prestigio de su «galería». El
legítimo orgullo de un burgués yanqui
consiste en poseer un «leonardo». Un
«leonardo» , que es, en materias de
colección artística, lo más difícil de
poseer; más, mejor dicho, el legítimo orgullo consiste en creer que se
posee un ideonardo». Y cuando no
se es capaz de establecer la diferencia entre lo auténtico y lo falsificado,
¿hay derecho a llamarse a engaño?
Aquí está 'toda la moralidad del asunto, porque el «legítimo orgullo» de los
millonarios compradores de arte es
también «falsificado» la mayor parte
de las veces. ¡Ah, si! Son pocos los
multimillonarios que puedan legítimamente mostrarse orgullosos. Antes dijimos que las obras de arte se adquieren casi siempre como artículos
de lujo, no como fuentes de emoción.
Y para el lujo, ¿qué más da Veroe.hio que Dossen.a?
¿El arte de la copia? No hay más
remedio que reconocerle en cuanto
sepa ser genial, y en cuanto lo consiga, ¿quiels duda de que la copia y
el modelo sean legítimos? La auténtica legitimidad del arte, en cuanto
a/ artista, existe en el momento del
alumbramiento; éste, con su emoción
suprema, es la única recompensa digna de/ artista: ser capaz de producir.
El copista no conoce tal emoción:
no es raíz, es molde. Pero esta diferenda de capacidades y emociones
tampoco existe me que en la concepción y el alumbramiente; después, la
obra acabada, como el hijo criado, son
de la Humanidad. Al elegante burgués colekionista y hasta al buen crítico conferenciante, :qué más le da
que «aquello» sea ol;ra de Fulano o
Mengano? Lo único que en definitiva
importa es el sentimiento por el arte.
¿Quién sabe positivamente que la
«Ilíada» la compuso Homero? Pues
si Homero no fué, sería otro. Lo único que importa es la «lloada». Y en
cuanto a copias. En el Museo del
Prado también 'Leiste la «Gioconda»,
hay críticos; — citemos no más a
Pi y Margall en su «Historia de la
Pintura» —que la tienen por legítima ¿Lo es o no? Merece serlo por
lo menos; y si nuestro sentido artístico fuera menos universal y tan exclusivista como el francés„seeuramentd Leonardo de Vinci hubiera pirtado
dos «Giocorelas». ¿No fué él, fué un
copista? Confesemos entonces que
existe un arte maravilloso de la copia; y Alceo Do-sena alcanza tal cateeoría, a nadie encaña; y 105 coleccionistas de California o de Chicago
van más que bien servidos ron obras
de sus cingeles o pinceles. Otra más:
;Pero hay cosa más copiada, falsificada y repetida que la moneda y el
papel moneda! En esto pueden pensar
los aficionados burgueses primero de
llamarse a engaño; y otra cosa, por
tsn: oue el trabajo, la habilidad y el
ingenio son verdaderos siempre, sin
falsificación posible.

EN LA CIUDAD UNIVERSITAKIA

importantes discursos de nuestros

camaradas Vandervelde y Fernando
de los Ríos

lizar las obras de la Ciudad Univer-

sitaria.
Después se trasladaron los ilustres
visitantes al interior de la Facultad
y recorrieron el Instituto de Filosofía
Sanz del Río, varias aulas capaces
para 500, 200 y 50 alumnos, respectivamente; un despaeho para los profesores y el decanato. Aquí se agregó don Américo de Castro al grupo
de personalidades y dirigió un cariñoso saludo de bienvenida al ex
belga.
También visitaron la terraza principal de la Facultad, desde donde se
dominan «los bellos paisajes de Velázquez», y los distintos centros en
construcción que han de constituir la
totalidad de la Ciudad Universitaria.
Nuestro compañero Vandervelde
no cesó de elogiar la situación topográfica del recinto universitario, que
es espléndida
El señor García Morente trepó por
la escalera que conduce a la terraza
superior., unos tres metros más alta
que aquella en que se hallaban los
visitantes, y Vandervelde trató de imitarle; pero como comenzara a fatigarse, renunció a subir y continuaron la visita a otras dependencias.
Desde la Facultad de Filosofía y
Letras marcharon a las oficinas de
la junta constructora, situadas en un
edificio a la entrada de la Ciudad
Universitaria.
Allí el ministro de Instrucción pública mostró a Vandervelde las maquetas de los proyectos de edificio que
actualmente están en construcción,
y después de detenerse unos instantes en el salón de juntas, varios escolares impresionaron una película
hablada.
Muy cerca de las cinco regresaron
a Madrid los camaradas Vervelde
y eD
m
roe. los Ríos, para asistir a otros
a preparados en honor del priactos

POR LA IGualdad

La Federación de Trabajadores de la
Tierra eleva un escrito al ministro
de Agricultura

Mi-

La Federación Española de Traba- deración los obreros; entre los primeA las tres y media de la tarde de de Montes, y en un futuro próximo
jadores de ha Tierra ha elevado al mi- ros hay rentistas y absentistas, que
ayer visite el edificio de la Facu:itud entrarán en el recinto de la Ciudad
nistro ele Agricultura un escrito redac- sólo conocen del campo los beneficios
de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria las demás Escuelas esque les otorga su privilegiada situatado en les siguientes términos:
Universitaria, recientemente inaugu- peciales. Espera el ministro que en el
rado, el ex presidente del Consejo de curso de 1935 la Ciudad Universitaria
«Excelentísimo señor: En distintas ción; los trabajadores, en cambio, saMinstros belga y líder socialista ca- esté en su pleno y total funcionamienocasiones hemos molestado a vuecen- ben de todas las amarguras que lleva
to, cumpliendo ya la alta misión culmarada Emilio Vandervelde.
cia hablándole del abandono en que para los obreros la vida rural.
Esto no obstante, los dueños del
A las puertas de la Facultad llega- tural a que se la destina.
se tenía a los trabajadores del campo
ron en automóvil los compañeros Fer- Breve discurso del compañero Vanpor el Poder público, y le hemos ro- suelo tiene representación en gran cannando de los Ríos y Vandervelde. Alli
gado que pusiera fin a esa situación tidad de organismos que funcionan,
esperaban a los visitantes el decano
corrigiendo este mal. Queremos re- o al menos están oreados, en el deSeguidamente el camarada Venderde la Facultad de Filosofía, don Macordar que, siempre que de este tema partamento de Agricultura, mientras
nuel Morente; el secretario, don José velde, tambien en francés, pronunció
le hemos hablado, su contestación ha que los obeeros.carecen en casi todos
Ferrándiz, y el vicesecretario, don un breve discurso, dando las gracias
sido favorablle a nuestros deseos; ni de representateón. A que corrija dicho
Luis de Sosa, y numerosos escolares, a los escolares por el recibimiento que
una sala vez ha dejado de reconocer misal tiende este escrito.
No consideramos necesario invocar
en su mayoría señoritas, que tributa- se le había dispensado.
vuecencia la razón que neo asiste y
Como una Case de películas solicitó
nos ha prometido atender nuestras in- en nuestro favor la posición favorable
ron una ovación a los camaradas Vandel
camarada
De
los
Ríos
permiso
padicaciones; pero hasta ahora, y sin de defensa de la República en que ha
dervelde y De los Ríos.
ra impresionar una cinta con las paque conozcamos las causas que sin venido actuando y actúa esta FederaHabla el camarada De los Ríos.
labras que estaban pronunciando, el
duda existen para esta demora, no ha ción Española de Trabajadores de la
Antes de entrar en el edificio, des- ministro español y Vandervelde sostullevado a La práctica sus ofrecimientos. Tierra—que forma parte de la Unión
de la escalinata que da acceso a la vieron un diálogo en francés.
Nuestra solicitud, como se sabe, se General de Trabajadores de España—;
Vandervelde manifestó que, aunque
Facultad, Fernando de los Ríos pro.
que quienes figurarnos al frente de la
circunscribe a esto:
nunció en francés un discurse descri- tenía muy buenas noticias acerca de
Que se nos dé en el ministerio de misma somos, desde hace muchos
la grandiosidd de la obra realizada por
biendo la Ciudad Universitaria.
Agricultura el mismo trato e iguales años, militantes en el Partido SociaDijo que la situación topográfica el Gobierno de España en la Ciudad
representaciones que se han concedi- lista. Ninguna de estas consideracioUniversitaria,
nunca
sospeohó
que
la
de las 360 hectáreas a que alcanza la
do a nuestros patronos, los propieta, nes, que legítimamente podríamos seextensión de la Ciudad Universitaria envergadura de la obra fuera tan conrice de la tierra. No pedirnos más ni ñalar, queremos hacer valer en este
es verdaderamente excepcional. Divi- siderable. «He visitado—dijo—los Esdesearnos. Si se considera a les pro- caso; nos limitamos a pedir igual tradió para su descripción la Ciudad tados Unidos, donde existen las mepietarios. como producteres, con ma- to e idéntica representación que se
Universitaria en cinco grandes zonas. jores ciudades escolares del mundo.
s
Pa
Zona de Facultades, donde se cons- En el continente europee no hay nada
ODUNIMOUHRIMUMMIHOHNUMUMMIIIIMUNIMUNUMUMMONUMMUHUIIHUM
truyen las Facultades de Ciencias y parecido. Es posible que en los EstaFilosofía y Letras, parcialmente inau- dos Unidos tampoco superen en maggurada; a su fondo se alzarán el gran nitud las ciudades escolares a la que
paraninfo, el Rectorado y la gran bi- se está construyendo en estos terrenos
de la Moncloa
blioteca universitaria.
Un acuerdo de la Comisión de Agri- sólo ha sido un cambio de impreCon éste he hecho tres viajes a
La zona médica, donde se construsionese-y el señor madariaga subcultura.
yen el Hospital Clínico y todos los España. En el primero de ellos, en
La Comisión permanente de Agri- rayó la frase—, ha sido para examicentros docentes que tienen alguna 1911, pude admirar la labor que desnar la situación. Sobre todo en la
relación con la Medicina. «Solamente arrollaba a la sazón el gran socialis- Parece que ha dimitido cultura, Industria y Comercio ha parte
que se refiere a la Conferens
acordado
abrir
una
información
púta
español
Pablo
Iglesias;
en
el
sela Facultad de Medicina—dijo—tendrá
cia del Desarme, punto éste capita,
el
gobernador
civil
de
blica
por
escrito
durante
todo
el
mes
gundo
viaje
conocí
el
entusiasmo
del
cuatro cátedras, con una capacidad de
de abril acerca de la proposición de lísimo y fundamental, en torno al
250 alumnos, otras cuatro para ano pueblo en 1931, al proclamarse la ReValencia
ley suscrita por den José Moreno cual giran todoe los problemas peny un gran anfiteatro capacitado para pública, y en este mi tercer viaje exdientes de solución.
perimento una gratísima sorpresa al
1.600 plaza S.
Ayer llegó a Madrid el gobernador Galvache y otros diputados sobre foYo, en realidad—dijo el señor
La obra de albañilería se adjudicó oír de labios del ministro de Instruc- de Valencia, señor Doporto, quien ma- mento de la producción cerera nacio- Madariaga—, no he hecho sino repetir
en unos 13 millones de pesetas. La ción pública lo que constituirá muy nafiestó a personas de su amistad que nal.
el discurso pronunciado en Ginebra,
Facultad de Farmacia constará de pronto un motivo de orgullo al fina- había dimitido el ciego que ocupa.
La huelga de los motoristas navales del cual puse on antecedentes con todo
de Valencia.
cuatro cuerpos, y su edificio estará
detalle, antes de pronunciarlo, al Godestinado en su principal a laborato- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111a11111/11111111141111111111111111U11111111
Ayer por la mañana celebró una ex- bierno español, en el que sostuve la
rios, disponiéndolos en dos grandes
tensa conferencia con el ministro de politicade España en el seno de la
DE LA "GACETA"
agrupaciones: Ciencias Naturales apliMarina el diputado a Cortes por Va- Sociedad de Naciones. Estimo que la
cadas y Ciencias Químicas aplicadas.
lencia, camarada Isidro Escandell, Conferencia del Desarme no ha
Su instalación estará completada con
para tratar de la huelga de motoristas fracasado. El hecho de que llevemos disun jardín botánico de ocho hectáreas,
cutiendo más de catorce meses sobre
navales de Valencia.
situado a espaldas del edificio.
los problemas de los armamentos no
Azada
asegura
que
las
obras
del
feEl ministro describe a continuación
significa, ni con mucho, que la Conrrocarril
Zamora-Orense
no
se
parala Escuela de Odontología, capacitaferencia haya 'fracasado ni pueda fralizarán.
da para más de soo alumnos, que concasar. Los trabajos de la Conferencia
tarán con el instrumental más moderLos diputados señores Fábrega y del Desarme, cuya laboriosidad no he
La «Gaceta» de ayer publica el si- elegibles, ha establecido la Constituno que exista.
Becerra y nuestros camaradas Bota- de ocultar, tropiezan con muchas diguiente decreto:
ción de la República.
El Hospital Clínico, capacitado paArt. 4.° Servirá de base para estas na y Gómez Osorio hablaron ayer al ficultades, cuales son la de los cam«La ley de 2o de diciembre último
ra 1.600 enfermos, con instalaciones disponiendo el cese de los concejales elecciones el Censo electoral mandado presidente del Consejo acerca de la bios de Gobierno, que traen, consique no tendrán parigual en los de su proclamados en las elecciones verifi- formar por decreto de la Presidencia distribución que se ha hecho de los guientemente, un cambio de represenclase del mundo. Cada cansa estará cadas en el mes de abril de 1931 por del Consejo de Ministros fecha 26 de sesenta millones consignados en los tante, y, lo que es más delicado aún,
dotada con una renta de 35.000 pese- el artículo 29 de la ley Electoral fijó enero de 1932, teniendo iguales dere- presupuestos con destino a las obras un cambio de política. Es convenientas anuales, con earácter perpetuo , a el plazo de tres meses para proveer chos electorales los ciudadanos de de ferrocarriles en construcción.
te que la opinión se 'fije en estos infin de asegurar su debida asistencia. por elección, en la fecha que acor- uno ti otro sexo, con arreglo al arEl señor Azaña manifestó a dichos cidentes, a los que concede, para opiEl Hospital se inaugurará en los pri- dara el Gobierno, las vacantes que tículo 36 de la Constitución.
diputados que de los sesenta millones nar sobre la marcha de la Conferenmeros meses de 1934.
Art. 5.° Las reclamaciones electo- disponibles, veintiocho son para pa- cia, una importancia relativa, y la
resultasen de la aplicación de dicha
Resalta a continuación el ministro ley, y con objeto de dar cumplimiento rales que con motivo de estas eleccio- gar certificaciones de obras ya cons- tiene grande. La llegada del nuevo
la labor realizada por la Junta de Go- al precepto legal antes mencionado, nes puedan intentarse se tramitarán truidas; de esos veintiocho millones, representante de un país representa
bierno de las República, que prescin- de acuerdo con el Consejo de minis- con arreglo a lo dispuesto en el de- siete corresponden al trozo Zamora- una nueva orientación y un nuevo
dió de todo carácter suntuario para tros, y a propuesta del de la Gober- creto del ministerio de la Goberna- Orense, lo que dará margen para que punto de vista que hay que eectiehar
dar mayor eficacia y rapidez a las nación,
cion fecha 29 de mayo de 1931, en los contratistas puedan continuar las y ,procurar armonizar con la marcha
construcciones, y esta politica permilo que respecta a las que se refieran obras, ya que no será rescindido nin- y el rumbo que la Conferencia lleva
Vengo en decretar lo siguiente:
dado a sus trabajos, y esto tráe contió construir e inaugurar con tecla
Artículo z.° Las elecciones para a la validez o nulidad de las mismas, gún contrato.
solemnidad el edificio de la Facultad proveer las vacantes ocurridas en los y en lo relativo a las incapacidades,
De los treinta y dos millones res- sigo un retraso considerable.
Estos fenómenos son inevitables.
de Filosofía y Letras en cinco meses. Ayuntamientos con motivo del cese incompatibilidades o excusas de los tantes, des se destinan para el trozo
Describe con gran cantidad de da- de los concejales proclamados por el elegidos,, se tramitarán y resolverán Santiago-Coruña, con cuya cantidad Retrasan los trabajos de la Conferentos la Facultad de Ciencias, y pasa artículo 29 en las elecciones del mes por los ptopios Ayuntamientos, una pueden te-mil-ratee las obras de dicho cia, pero en modo alguno los esteria la descripción de la zona de Bellas de abril de 1931 se verificarán el do- vez se hallen constituidos, sin otro re- trozo. Además se consignan cantida- lizan, pues acontece en ocasiones que
Artes, en la que se construyen la Es- mingo 23 riel .praesimo mes de abril. curso contra sus acuerdos que el de des para continuar las obras del tú- los enriquecen con aspectos nuevos que
un nuevo interés de la Concuela de Arquitectura y Pintura, ConArt. 2.° Los gobernadores civiles nulidad por infracción de ley ante la nel Badarnelos, en el trozo Zamora- suscitan
ferenct a.
servatorio de Música y Casa de Ve- dispondrán la eonvocatoria de estas Sala de lo civil de la Audiencia terri- Orense.
Uno de los momentos de mayor inlázquez.
El presidente del Consejo añadió
elecciones en el «Boletín Oficial» extra- torial respectiva, con arreglo al arSeñala les beneficios que para la ordinario, que se publicará necesaria- tículo 252 del Estatuto municipal, que en cuanto se refiere a las obras terés de la Conferencia ha ¡ido la
Convivencia y la fraternidad escolar mente el día 3 del citado mes de abril, declarado en vigor en este particular del viaducto sobre el río Esla este sugerencia de nuestro ministro de Esrepresenta el funcionamiento de la día en el cual comenzará el período por la ley de 15 de septiembre de aprobado ya definitivamente un nue- tado, hace unos meses, en la ConfeFundación Del Amo, donde hay 150 electoral, señalando en dicha convo- 1931, que dió este carácter al decreto yo proyecto por el Consejo Superior rencia del Aire, en la cual pronunció
alumnos de distintos países que han catoria las fechas del domingo 9 para del ministerio de la Gobernación fe- de Ferrocarriles, que supone una eco un discurso y sostuvo el punto de visvenido a España a investigar y a re- que las Juntas municipales del Censo cha 16 de junio del citado año.
nomía del so por roo en relación con ta de la República Española. En aquel
discurso hizo una ,proposlción y pidió
cibir la enseñanza.
el
anterior proyecto.
Art.
6.°
Los
nuevos
Ayuntamienelectoral designen los adjuntos que,
Anuncia que recientemente la Junta en unión de los presidentes ya desig- tos se constituirán el día so de mayo
—Con esto—dijo el seilor Azaña—ef corno garantía para la eficacia que
de la Ciudad Universitaria ha apro- nados, han de formar las Mesas elec- próximo, cesando en dicho día las facilita también la realización de tan perseguía la Conferencia del Desarme
la abolición de la aviación militar
bado la construcción de un grupo de torales de cada sección; el domin- Comisiones gestoras nombradas con importante obra.
y el establecimiento internacional de
residencias para 500 alumnos. Descri- go 16, para la proclamación de can- arreglo a los preceptos de la ley de
El presidente del Consejo terminó un
Cuerpo civil de aviación en el cual
be lo que serán otras residencias ex- didatos; el domingo 23, para la elec- 30 de diciembre de 1932, salvo que diciendo a sus visitantes que el
aparatos y los aviadores fueran
tranjeras que se están construyendo, cion,yeljuves27iguent,par
sean declaradas nulas las elecciones Go-bierno ratificaba lo dicho en otras los
Indistintamente de uno y de otro país,
los grandes parques y loe campos de el escrutinio general.
verificadas, caso en el cual deberán ocasiones de que las obras del ferro- pero
que fuese un Cuerpo civil de ve
deportes.
Art. 3.° Estas elecciones se verifi- continuar hasta que se verifiquen de carril Zamora-Orense no se paraliza- Menea
al servicio de la Sociedad de
Termina diciendo que la incorpora- carán con arreglo a los preceptos de nuevo y puedan posesionarse de sus rán.
aNcio
onses.
e
ción de las Escuelas Especiales Téc- la ley Municipal de 2 de octubre de cargos los concejales elegidos.
Azaña y Prieto eiSdarán las obras
aceptó aquel punto de vista,
nicas a la Ciudad Universitaria ha 1877 y Electoral de 8 de agosto de
del nuevo hipódromo.
Articulo
aun cuando despertó un gran Interés
adicionar.
quedado avirtualizada» por una re- 1907, con excepción del artículo 29
Esta tarde, el jefe del Gobierno, y no poco asombro entre los repreciente ley que otorga los créditos ne- de ceta última, teniendo en cuenta,
Lo dispuesto en este decreto no
de las diversas naciones;
Cosarios para la construcción de las además, las modificaciones que, con afecta a los Ayuntamientos compren- acompañado del ministro de Obras sentantes
pero, sin embargo, no fué perdido
Escuelas de Ingenieros Industriales y respecto a la edad de los electores y didos dentro de la región catalana.» públicas, camarada Prieto, visitará el
trabajo ni fué tan descabellada la
las obras del nuevo hipódromo.
11111111111111111111111111111111111111111Manine uniuminininnimiumniffinuminiuniiinimirrtuniinitinttnimmummimminiummititimumminumiinifili So reúnen las minorías republicanas posición de la República Española,
por cuanto seis meses después Fem.
de oposición.
la poseedora de la flota aérea
LE VIENE
A las ocho menos cuarto de la no- cia,
del mundo, ha presentado en
che llegó a la Cámara el ex ministro mayor
la Conferencia del Desarme un prode la Gobernación don Miguel Maura, yecto
que se está discuquien inmediatamente acompañado tiendo,articulado,
en el que se pide como gadel señor Iranzo, subió' a una de las rantía para
paz la abolición de
Secciones del Congreso. Pace> después los cuerpos la
aéreos
de guerra y de
abandonaba el salón de sesiones el se- marina y el establecimiento
de un
ñor Martínez Barrios, quien subió a
de aviación Internacional ce
dicha Sección por otra escalera, pre- cuerpo
terid:ende sin duda despistar a los in- vil.Habló también de los avances reaformadores.
en la Conferencia en los úlA las ocho de la noche quedaron re- lizadosdoce
meses, y dijo:
unidos en la Sección sexta los señores timos
—Yo llevo perteneciendo a la
Fránchy Roca, Castrillo, Maura, Mar- sociedad
de Naciones desde el año
tínez Barrios, Iranzo, Alberca y Bo- y he podido
observar que los avantella.
realizados en los últimos dos
La reunión terminó después de las ces
son infinitamente superiores a
ocho y media de la noche, y el 'señor años
Martínez Barrios dijo a los periodis- lici sorersealizados en los diez años antetas:
El señor Madariaga terminó eliden-.
--Hemos tenido un cambio de imque España goza actualmen'e
orr, ir,nes en torno a la pronosición in- do
una
gran popularidad en el organisa
los
cidental que se ha votado hoy y
mo
de
Ginebra jf que durante su es11 I tos / ese ticos pendientes, y nos
tancia en Madrid conferenciará nueseguiremos reuniendo.
,
El señor Maura dijo a los periodis- vamente con los señores Azaña
tas que, después de este cambio de im- Zulueta.
El mitin de izquierdas de Bilbao.
presiones, se reunirían los jefes con
Indalecio Prieto rogó a los periodislas respectivas minorías para darles
cuenta de ello, y que después volve- tas la inserción de la' siguiente nota:
rían o remese
«Constituyendo ya un número co nsiLa poNtica internacional de España. derable el de diputados ministeriales,
La labor de la Sociedad do Naciones. que anuncian 9U propósito de traslaEl embajador español en París, se- darse a Bilbao con objeto de aestir
ñor Madariaga, sostuvo en el Con- mitin del día 9, y siendo preciso conogreso una detenida conferencia con cer la cifra exacta de los mismos, a
el presidente del Consejo y el minis- efectos del reparto de invitaciones,
tro de Estado. Al terminar, nueve etcétera, se ruessa a todos ellos que
de la noche, los periodistas interro- den su nombre al secretario del resgaron al señor Madariaga, solicitando pectivo Grupo parlamentario, indicanuna referencia de lo tratado /ti dicha do si se proponen realizar el viaje en
reuniere El embajador en Peles hizo automóvil o en tren,,
La labor parlamentaria.
a los periodistas las siguiefftesi manifestaciones:
Nuestro camarada Besteiro mani—He tenido un amplio cembio de festó anoche a los periodista» que el
impresiones con los señores Azaña y plan para la sesión de hoy es el misZulueta, obligadísimo después de más mo que el de la de ayer, con la vade un año de ausencia, informándoles riante de que a media tarde se ponde todos los probo/é-mas internaciona- dtardeo.a discusión el proyecto de Resles que hay pendientes. Algunos de iponsabilidad criminal del jefe del Escierta delicadeza y gravedad. La nota
dada por el ministro de Estado sobre
Besteiro abandonó el Congreso an
la situación internacional y la polí- tes de terminar la sesión por tener
tica de España en relación con la que ir a comer a la Embajada de
después del último consejo reEl que está en las alturas y no le llega la insidia: — iDe eso sabe misma
fleja magníficamente la verdnd de la
lellll.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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situación y de nuestras posiciones.
usted un rato, don Miguell
Este cambio de impresiones, que EL SOCIALI STA.—Telbfono 41378.
nistro
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La republica debe y puede llegar a las aldeas de Navarra, de Aragon , de todas partes....
'cabe!; pero hay cosas que a nosotros más, no demandamos más, nos con- fincas enclavadas en los ruedos de los cultivo: abonos, simientes, el ganado siado rotunda la afirmación; puede rescer 1 Los técnicos cakulan que en de una Empresa, sino que ha heche
nos interesan tanto como a ella. ¿Ee formamos con eso. Pero si los patro- pueblos de las catorce .provincias a que para las labores, los aperos de a- haber algunos; pero a la inmensa la ley de Accidentes del trabajo el pa- todo lo contrario. En cumplimiento de
que nosotree no vamos a tener inte- nos tienen representación en la Junta afecta la Reforma agraria en su to- branza ; ponerlo todo y luego partir mayoría le agrada más que, en lugar go deja pensión vitalicia en sustitu- la ley de Defensa de la República ha
rés en que nuestra país tenga un des- de Aranceles y Valoraceornes, porque talidad. Eso es un error clel,señor Hi- a medias. (El señor GUALLAR (don. de ir a cumplir los deberes religiosos, ción de la indemnización que antes enviado un delegado para averiguan
arrollo grande en la producción, en se reputa que se trata de representan- dalgo. El apartado ro de la base quin- Santiago): Todo, no.) Todo, todo, per- vayan al campo los obreros y no per- se daba, lo eleva cinco veces más. las causas de un locshit que dejaba en
que nuestro país sea próspero, en que tes de los productores, tan producto- tít comprende a España entera, no a dóneme su señoría. Si no es todo, der ese jornal. (Protestas en la mi- Noto que hace signos afirmativos el La calle a varios obreros.
haya una gran riqueza? ¡Pues qué res son •los obreros como ,los patro- las catorce provincias, sino a todas. no son medialess Pero ¿quiere su se- noria agraria y contraprotestas en señor Ayats, del Instituto Nacional de
Ignora qué trato puexla haber entra
duda cabe! Nosotros lo quo querernos nos ; no creo que en esta Cámara ni Por consiguiente, la Dirección de Re- ñoría venir cerenigo a Logrosán y otras.—E1 compañero ALVAREZ AN- Previsión ; por consiguiente, veo que esta Empresa aludida y el Ayuntaes que esta riqueza tenga una distri- fuera de aquí, haya ya quien dude: de forma agraria ha hecho bien dicien- a toda la provincia de Cáceres, sitio GULO: Entérense sus señorías, los estoy en lo firme. Pues bien: esta miento de La Línea, y da la seguridad
bución más equitativa, que no sea só- esto. Nosotros decimos: si hay repre- do a todo el mundo que inscriba ;
por siiio, para ver cómo la inmensa católicos.—Continúan los rumores en- cantidad que se eleva es una cosa in- al señor Chacón de que si el funcio.
lo en benefic:o de unos y en perjuicio sentación patrona!, debe haberle bre- hecho perfectamente bien. Yo no voy mayoría lo pone todo, absolutamente contrados.—E1 compañero JIMENEZ significante en cuanto se reparta en- lacio delegado no 'ha cumplido su deo
de :os demás; pero nuestro deseo es te ; si en el Crédito Agrícola hay re- a negar, ¡ qué he de negarlo !—estoy todo? Y mientras, el propietario pone Y GARCIA DE LA SERRANA: Pe- tre todos. ¿Y por qué no ha de esta- ber será castigado.
que haya una gran rqueza y que se presentación patronal, debe haberle tan interesado como el que más—, que la tierra y nada más. ¿Quiere tam_ ro les obligan a llevar los muertos.— blecerse una pensión vitalicia para el
El señor CHACON dice que cono»
produzca cada día más. Eso es lo que también obrera ; si en la Oficina del esto tiene que producir un trastorno bien verlo su señoría en algunos otros El señor MARTIN Y MARTIN: Va- campesino exactamente igual que pa- ce muy bien el problema porque ea
pred,camos todos los días, procurando Ace:,e hay representación patronal, en la producción. Es verdad, y yo me puntos de España? Porque no es allí mos a los argumentos de orden gene- ra los obreros industriales? Además, concejal del Ayuntamiento de La
sumo con toda mi alma a las mani- Oil caso aislado, sino que 'ocurre en ral y no a los casos particulares.— digo una cosa, señores diputados, y nea. Se ratifica en sus palabras,
que se lleve a la práctica. Por eonsi- debe haber.a obrera.
Ademas, señores diputados, ¿cómo festaciones hechas aquí ,para que esto otra porción de sitios. Cuando yo lo Rumores.) No hago más que rece- es que estamos comprometidos a ello, dice
guiente, en :cado que el error no nace
que el ministro ha coaccionado a
en nosotros y no se nos puede cul- se va a abordar el problema del paro se acelere y sepamos de una manera digo, tenga su señoría' la seguridad ger las interrupciones que se me di- porque la Cámara tiene obligación de un Ayuntamiento republicano.
en
.nuestro
país
como
no
sea
por
el
olara,
positiva
y
pronta
cuáles
son
les
par a nosotros de le que pasa„ sino a
de que me consta que es exacto. Eso
Voy a terminar porque coma- cumplir los compromisos internacionaAgrega que el locáut no afectabe
procedimiento de ir a los cultivos in- fincas afectadas por la Iley y cuáles no, sucede, y yo repito que es infame, rigen.
la clase capitalista.
prendo la impaciencia que siente la les que tiene contraídos España, y en más que a 17 obreros, y que el envie.
Si no se hace así, no ,hay para que las que estén afectadas par que es intolerable, que no debe con- Cámara, y yo también, por escuchar la Conferencia de Ginebra se acordó, do del ministro estaba convencido de
Quiero recoger una alusión direc- termedios?
para este problema.
la ley entren ya en el inventario, y das sentirse; hay que acabar con ello, es al señor ministro. Sin embargo, antes en materia de seguros sociales, Ile- la razón del Ayuntamiento, a quieá
tísirna que me hizo el señor Hidalgo. solución
Yo podría traer unas notas de lo que no lo estén puedan velyee al co- de dignidad acabar con elle.
Con lenguaje muy correcto, como que
deseo recoger algunas manifestacio- var al campo todo lo que hubiera en quiere perjudicar la Empresa Guisas
gasea:n todos los países (incluso mercio normad y se vean libres de la
Así, pues, yo creo que es necessa- nos del señor Hidalgo. Coincido con la industria para los obreros, y el se- sola.
hombre letrado que sabe expresar per- Alemania,
carga
que
.
sobre
ellas
gravita.
Estoy
no
obstante
estar
agobiaestudiar bien el problema agrario. él y ardo en deseos de que—así se gu.ro estableciendo la pensión para los
fectamente las ideas, nos indicaba que
El ministro de la GOBERNA.
que es:o llegue. Pero no hay rio
Coincido con los señores que han ha- lo he pedido diversas veces al señor obreros industriales debe ir exacta- C1ON: Pues así informará.
yo había enfocado la artillería contra da por el pago de las indemnizacio- deseando
duda
alguna.
En'
el
cumplimiento
de
nes
de
guerra),
de
la
gran
cantidad
bliado antes que yo en que este pro- ministro de Agricultura, no sólo en mente igual para los trabajadores del
el ministro cuando se constituyó el
El señor CHACON: ¿Cómo va o
millones que invierten en socorrer la ley, la Dirección de Reforma Agra- blema es el fundamental de España, y los pasillos, sino aquí, mediante un cam po. (El señor DEL RIO : Eso no informar
Instituto de Reforma Agraria. No hay de
así si este delegado está te.
ria
ha
hecho
lo
que
debía,
porque
si
a
los
parados.
En
España
no
se
hace
yo oreo que en estos instantes es el ruego hecho en público—se traiga al lo discuto yo.) Pues lo celebro infl- mando café todos los días con el se.
nada de eso. Al constituirse ese Insno
hubiera
procedido
así,
le
hubieratituto y establecerse la incompatibili- eso; en España no hay en los pre- mas dicho que falseaba la ley, y, na- más grave que tiene planteado la Re- Parlamento el proyecto . de ley relati- nito. (El señor DEL RIO : Lo que ñor Guisasola?
consignaciones apenas; a
pública. Por creerlo así rae he permidad entre el cargo de vocal y el de supuestos
al rescate de bienes comunales. veo es la dificultad económica de IleEl ministro de la GOBERNA.
se atiende con una cantidad in- turalmente, nos hubiéramos- opuesto a tido hacer estas manifestaciones, sin vo
Eso es de imperiosa y evidente fleco- var eso a cabo.) ¿Pero no acabamos CION: Eso no tiene que ver con lo9
diputado, acudimos al señor Domin- eso
una
circular
redactada
en
les
términos
significante.
El
paro,
sin
embargo,
querer entrar en otro aspecto, porque sidad, porque hay sitios donde están de oír que cuando se establezca el se- ataques al ministro. Son denuncias
go, que — en esto coincido en a.bsoexiste, y hay que procurar, antes de que su señoría pretendía. De modo eso el señor ministro lo recogerá. No verificados los deslindes, se sabe quié- guro proporcional en relación con el concretas
luto con el señor Hidalgo — es todo votar
contra un funcionario, quo
que yo estoy en absoluto conforme es misión mía, ni tengo por qué inter- nes son los detentadores, y, sin ern- que más pueda no hay posibilidad...
créditos,
que
haya
trabajo;
mas
bondad y generosidad, para decirle para dar trabajo en el campo hay Con el proceder del Instituto en esa
yo recojo y aclararé. ¿Cómo va a te.
venir en ello. Lo que sí quiero hacer bargo, no pueden cogerse ' esas tie- (El señor DEL RIO : Esa dificultad, ner nada el ministro contra el Ayunta.
que nos parecía pertinente que espeir a los cultivos intermedios, por- materia.
notar, lo que sí digo, señores diputa- rras. Así, en Huéscar, de la provin- señor Martínez Gil, la veía la ley de miento de La Línea?
rara a determinar las incompatibili- que
Claro
es
que
la
clase
obrera
tiene
si no no es posible la solución.
dos, es que las cosaedel campo, 'hasta cia de Granada, sabe todo el inundo Accidentes del trabajo que han votadades con arreglo a la ley que estaba que
El señor CHACON: Yo no he dta
más
interés
que
nadie
en
que
el
camHay una estación, la que se llama
ahora, en conjunto, han quedado rele- que aquellos montes son detentados. do estas Cortes, que sólo aplica la in- dado de la honradez del señor miaus.
discutiéndose en la Cántara y que se estación
po
esté
en
la
mejor
situación
posimuerta,
en
que,
queramos
había de votar en breve. Parcela na_ nosotros o no queramos, no se pije- ble. Aquí se hablaba de que el crédi- gadas en todas partes a segundo lu- Pues bien; cuando los obreros van demnización al patrono que tiene tiro, a quien han engañado.
rgeucoagrderia leerlivail, muerta gyuelosagpueerlsioiguees constantemente más de seis obreros
tural que fuese la ley la que determi- de trabajar. Y hay que agregar a to territorial está hundido. Exacto; gar. En España y en todos los países.
El ministro de la GOBERNA.
En el'campo se ha venido utilizando 'la
nase hasta dónde habían de llegar las eso
a su servicio; los pequeños patronos, C1ON: ¿Cómo me van a engañar, ei
pero el crédito territorial tiene que un
que
el
paro
tecnológico,
como
principio que hay que acabar con suyo; pero lo que no se puede hacer que llama la ley, no pagan esa in- aún no me han dicho nada.
incompatibilidades. .Mas cuando nos
ahora se dice, cada vez es mayor, por- hundirse en el momento en que se in- él. El obrero industrial' apenas conoce es decir a aquella pobre gente que d.emnización.)
encontrarnos con que se establecía la que
El señor CHACON: Pues en está
tente una ley de Reforma agraria en
la
máquina
va
desalojando
al
incompatibilidad entre el cargo de yo- hombre en proporciones extraordina- todos los países, y no puede ser de a su patrono; cuando se trata de una la ley lo prohibe, que hay que des- Ya lo aé; eso es lo que ha votado ocasión ha procedido de ligero. Antes
Sociedad
anónima,
no
le
conoce
para_
enredar
esa
madeja,
porque
eso
la
la
Cámara,
y
lo
que
yo
digo
que
la
cal y el de diputado, pero que no se rias.
También tengo datos (que no otra manera. En el momento en que nada ; si se trata de una gran indus- gente del campo no lo entiende. Nos- Cámara tiene que corregir. Eso es lo de tramitar la denuncia ha debida
hacía lo miseno con los cargos de vilos hechos reales en que aj
quiero
por no cansar más la aten- se anuncia una ley de Reforma agra- tria, no tiene con él relación ninguna. otros debemos afirmar que eso tiene mismo que tenía la ley antigua de averiguar
cepresidente, de presidente ni de di- ción deleer
fundaba.
ria, todo el mundo se prepara, todo el
la
Cámara)
que
producen
verNo hay propietario de fábrica, no hay que hacerse cuanto antes, para evitar Accidentes del trabajo que no cornrector, nos pareció a nosotros que no
Y después de esto, se levanta la Se*
mundo se pone en guardia y nadie da patrono
asombro.
que piense que va a obtener lo que ahora está sucediendo. Ya se prendía a los campesinos más que SIZI1 a las nueve.
estaba justificada la incompatibilidad dadero
no sadinero
para
el
campo,
porque
Ha
poco
nos
han
traído
a
nosotros,
para el vocal y no para el director,
be qué extensión va a tener la refor- del obrero más que el rendimiento que ha establecido la distinción entre bie- cuando se empleaba en los trabajos
entendiendo que debía ser la Cámara por medio de la Internacional Sindi- ma ni a qué fincas va a comprender, le va a dar con su trabajo. Esto no nes comunales y bienes de ,propios, máquinas movidas a motor u otros
cal,
con
toda
la
seriedad
que
hay
que
1 que lo determinara. Conviene que
y el que tiene dinero no lo da, no lo ocurre en el campo. En el campo se 5, yo he de hacer presente que en factores industriales o el patrono tuslaremos bien esta cuestión. Yo lo reconocer en sus bien montadas ofi- suelta—perdonadme la vulgaridad de le exige al obrero, por su salario, ade- la base 20 se habla de bienes rústi- viera permanentemente, por lo me:nos,
ae le dije personalmente al señor cinas, unos dates del desarrollo in- la frase—mientras no tenga una ver- más de su trabajo, el voto, y en oca- cos municipales y que eso es básico seis obreros ; ésa era la ley antigua y
CEuri, 29.—Con extraordinariol
también, la dignidad; que no para comprender a toda clase de bie- es Ja que se ha 'aplicado ahora para entusiasmo
eomingo fué esto: «Yo creo que us- dustrial de las nuevas máquinas, que, dadera
garantía. Por consiguiente, siones
se ha celebrado un impute
repito,
producen
verdadero
asombro.
nos.
No
diré
que,
cuando
se
trate
de
los
obreros
en
esta
mierno
forma.
Ested debe declarar incompatibles los Y por esta causa, no va las cua- esos efectos no hay forma de evitar- piense, que no discurra, que sea un
acto de propaganda socialista,.
sueldos y las' dietas, si quiere. Pare renta horas como jornada máxima, los, se producen de una manera fa- hombre sera. Y con eso hay que aca- reivindicar los que hayan sido deten- to es lo que digo que está en pugna tanto
Hablaron los camaradas Ruiz Pa.
eso, nuestro voto incondicional esM en que se ha pensado en la Confe- tal. Ahora bien; ¿que hay que pro- bar, porque es una cosa que está en tactos. , se dé el mismo trato a los bie- con dos principios de justicia. ¿Por redes,
del Ayuntamiento de
a su disposición.» Después, cuando se rencia Tripartita, sino que reducida, curar que esos efectos sean los me- pugna con todos /os principios de la nes comunales que a los que hayan qué no se ha de aplicar a los campe- Murcia,concejal
y Ruiz del Toro, diputado por
sido
de
propios,
sino
que
será
preciso
civilización.
(El
señor
MARTIN
Y
ha tratado en el Instituto de Reforya se piensa por la Federación nores posibles? Exacto. ¿Que hay MARTIN: Eso ya se ha acabado.) estudiar muy hien, para resolverlo en ss:re
se esta provincia, que explicó una ella
e s lo EmLismRol0q:ueMauylosbieontmqs u?e (Ea
ma Agraria la cuestión de disminuir como
que
hacer
cuanto
dependa
de
nosotros
cuente conferencia sobre el momentq
Panamericana,
a
treinta
horas,
es
dey
ueonoc
n
m
r
ea
urie
justicia,
los
provenientes
de
bienes
hbaagapoessiobi;lidloadqee
No
se
ha
acabado
señor
Martín
;
no
se
los emolumentos, nosotros fuimos cir, a cinco días de trabajo y seis para que desaparezcan lo antes posipolítico y social de España.
es
para
q
ue
e
lle
n
.
o
)
municipales
o
provenientes
casi
todos
ha
acabado.
Yo
he
oído
en
otros
tiempartidarios de que se redijeran cuanble?
Exacto
también,
y
todo
cuanto
Los oradores fueron muy aplaudi.
horas
por
día,
reducida
a
eso,
sobran
las
Ya
me
lo
ha
dicho
su
señoría,
pero
no
me
con
ven
oe,
ni
al
país,
de
bienes
comunales,
porque
si
no
elogiar mucho, con relación a la
to más mejor, y que se llegara inen esa dirección ha de encon- pos
dos y la muchedumbre que acudió 4
vamos a hacer una cosa que.se halle
parte
de
Salamanca,
aquellas
costumcluso a no percibir nada. Pero nues- brazos en enorme cantidad, porque la vaya
cantó can gran enreliaes
trar el apoyo y la ayuda de la clase bres antiguas de sentarse alrededor de teineiap. u g
. na con todo sentido de jus- obreros, ni a nadie, perdóneme ; porque escucharlos,
tro punto de vista es éste. ¿Es que máquina está produciendo tal revo- trabajadora.
ya le digo que en cuanto se establezca mo «La Internacional» dentro y fue*
la
mesa
el
dueño,
el
ama
y
los
criaSe puede coartar de tal modo a las lución, que dentro de poco tiempo
entendámonos. No es sólo ésa
pago en lusa cantidad proporcione] ra del local.—(Diana.)
y bendecir la sopa antes de coOrganizaciones a quinese se les con- creemos que no va a ser posible que la Pero
Por ejemplo, en Navarra hay un el
—
causa de que haya bajado el cré- dos,
en
relación con fas posibilidades de
menzar
la
comida
y
después,
tonos
cede el derecho de elegir sus repre- se pueda soportar eso, como no se dito
MERIDA, 29 —Con el concurso dé
territorial, porque ya con ante- juntos, empezar a comer. Eso, créalo enorme problema a causa de unas co- cada uno, para nadie es (meros°. Disentantes que no puedan desenvol- regule de una manera adecuada, para rioridad
territorial había su señoría, es de Gabriel y Galán, de: rralizas que, por una cantidad insig- ré más : con lo que defrauda la in- Carmen del Barrio y José Castro, dé
verse por sí? Es evidente que la Cá- que no puedan producirse esos efec- bajado, yelyocrédito
creo
que
había bajado gran poeta salmantino; pero eso ya no nificante, tasadas por pastores, se mensa mayoría de los prapieterios
Madrid, y otros compañeros de la los
tos.
Porque
también,
y
perdonadme
mara es soberena y ella es la que devendieron públicamente por hierbas y la Hacienda habría, no para eso, sino calidad, se han celebrado magnos ace
en
justicia.
Todos
cuantos
estudian es la realidad.
le
digresión,
cuando
al
campo
se
lletermina las incompatibilidades ; pero
por
aguas
y
sólo
para
pastoreo.
Desbien estos problemas saben que a raíz
aplicar la Reforma agraria.
tos de propaganda en Mérida, Lobón
Eso podrá haber ocurrido hace cin- pués, gracias a expedieptes poseso- para
dentro de (SO hace falta que las So- van las máquinas y los obreros pro- de
guerra, allá por los años 18, 19, cuenta
Parque su señoría, señor Del Río, y Arroyo de San Serván.
años, o treinta, si queréis ; pe- rios y a esas martingalas—perdonadciedades tengan un margen de , liber- testan, se dice que son un poco ce- 20 la
y 21—me parece que fué por en- ro en este instante, no; en estos ryi-c
almo lo saben todos los señores dipuTodos estos actos se vieron concte
tad para que puedan elegir a quien rriles, que no les preocupa. Señores tonces
; pero para mi argumentación mentos es al revés: el que tiene ajus- me la palabra—de que se valen los tados—yo lo afirmo—, que cuando irridfeimos„ singulannente por abre.
quieran. Otra cosa son los cArgos de dipu:ados, hay que colocarse en un
es igual—, cuando el trigo valía a tados por años les obliga a ir todos caciques de los pueblos, han llegado nosotras hemos revisado los ccna-a- ras.—(Diana.)
libre nombramiento del Gobierno. Si plano de razón. Estos homb-res del cinco
a apoderarse de todos los montes y tos de arrendamiento hemos encon—
seis duros la fanega, se pa- los días al trabajo antes de amane- de
campo
no
tienen
más
bienes
de
foryo formo parte del Instituto, de Re_ tuna que su trabajo; tened en cuenta gaban yrentas
todas las tierras. Y eso debe es- trado que ila renta catastral es infeexorbitantes,
y
como
la
BAENA, 29.—E1 camarada Gabriel
cer,
y
al
regresar,
en
vez
de
ir
a
sus
forma Agraria es porque me han ele- que en estas estepas de Castilla casi renta era muy elevada, la tierra vatar en la ley, y sobre ello debe ha- rior, par término medio, tres veces a Morón,
diputado por esta provincia,
casas a cuidar de ellas y a dormir con
gido lea Sociedades, y si estoy en‘el
tía una millonada, estaba por las nu- Su (familia, tienen que estar en casa-del cerse justicia, estudfa.ndo cada caso la renta contractual, y que pagan por ha explicado una interesante confeConsejo de Trabajo se debo a las no tienen trabajo más que en la épo- bes;
y
respetando
el
derecho
de
quien
efecla renta eatastraí, no por la contrae- rencia, en la Casa del Pueblo de está
pero después se ha seguido pa- ame, ir por agua y a los recados, agude la recolección, sobre todo en
organizaciones sindicales de la Unión ca
la misma renta, los propieta- zar la reja y por la noche cuidar de las tivamente haya hecho la adquisición tu.al ; y si ahora, con arreglo a la ley localidad, y otra en el veda pueble
General. Yo no he aceptado cargo nin- la siega, que es cuando ganan unas gando
a
título
oneroso;
pero
lo
que
no
dede Contabilidad, se denunciaran los de Aldea Albendín, siendo en ambai
exigiéndola abusi- mulas. (El señor MARTIN Y MARguno del Gobierno ni los que des- pesetillas que les permiten, en parte, rios han aseguido
be ocurrir es que haya quienes, por
años que han venido defearu- muy aplaudido.—(Diana.)
pesar de lo cual han en: ¿Qué hacen los Jurados mix- los amaños de sus amigos en el Mu- quince
empeño los debo al favor. Les Socie- hacer frente al invierne. En esa épo- vamente,
dando a la Hacienda, lo que se recau—
dades pensaron que les podía servir, ca de siega es en la que, realmente, contrado arrendatarios que la han pa- tos ?—E1 compañero GARROTE: No nicipio o en otro sitio, puestos de dara sumaría los menos dos niM miBADAJOZ,
29.—Loe
gado,
y
eso
porque
la
gente
huye
del
COM parleT051
obtienen
más
jornales
y
a
mejor
preles
hacen
caso.)
y me designaron; luego 111C han remutuo acuerdo, sacando a pública su- llones de pesetas, con lo cual habría Manuel Muiño y Celestino
Garcías
porque el salario es lo incierNo les hacen caso, como dice el se- basta tierras magníficas con cualquier para
elegido, y yo se lo agradezco en el cio; ellos están esperando en el cam- salario,
pagar
toda
lo
que
hace
falta
padiputados por esta provincia, han me
es la miseria, y en cuanto hay ñor Garrote. Voy a presentar un ejemalma y hago cuanto puedo por servir- po un día y otro, pasan por todo to,
pretexto,
se
queden
con
ellas
por
cuara
la
Reforma
agraria
y
para
que
pules, trabajando y cumpliendo mi de- hasta la siega, y si cuando llega la posibilidad de tener una tierra en plo, aunque su señoría sabe que cuan- tro cuartos. Eso es un verdadero mal. diese desenvolverse el país, y bien me- mado parte en los actos de propagan.
acuden a ella al precio to manifiesto es exacto ; voy a decir
da celebrados en Zafra, los Santos
bes-. Digo que me parece mal que a siega, en la que fundan y cifran toda arrendamiento,
que sea, y como todos ansían la tie- lo que ocurre en Infantes, de donde La República debe y puede llegar a rece la pena de que el señor ministro de Maimona, Burguillos del Cerro,
las Sociedades se las constriña de tal su esperanza, vienen las máquinas—y rra,
las
aldeas
de
Navarra,
de
Aragón,
de
Hacienda tomara nota de ello y que Medina de lns Torres y Fuente del
la renta se ha mantenido alta. nos 'hablaba el señor Alvarez Mendimanera que no puedan elegir a aque- no se puede impedir que los propie- La consecuencia
partes, donde hay bienes que lo estudiara, para que se hiciera asa Maestre, a los que ha asistido nurne•
de esto es que el que zábal, y que corresponde al Jurado todas
las mállas personas que estimen convenien- tarios las empleen—q vienenuedan
reivindicar, y reivindicarlos, porque si revisión. Teoría más conservadora no roso público, reinando gran entusias,
sin tiene que pagar una renta elevada mixto de Manzanares. Este Jurado la
': os
se
y ellos
tes. Esto tué lo que le indicamos al quinas y siegan
República llega a Olite, donde ha puede ser aplicar la ley. N'amas a ver mo.—(Diana.)
por
la
tierra
que
lleva
en
arrendaj
ornal,
¿qué
hacen
en
el
campo?
Pormixto
acordó,
en
el
otoño
pasado,
paseñor Domingo , rogándole, COMO él
habido luchas y muertes, o a Cadreí- quinoe años atrás, y todo el que haya
miento,
ha
de
vegyier
caros
los
proque
ésa
es
la
única
ocupación
que
ra
la
recolección
de
la
aceituna,
un
se merece y como además lo haríay a otra porción de pueblos donde defraudado, que pague en la properque de ella obtiene, porque si jornal de 5 6 de 5,25 pesetas (no re- ta
mos con otra persona que no desper- tienen. Hay que decirles, con since- ductos
ha habido y hay grandes peleas po- ción debida, y con eso estén seguros XXI Aniversario de la
no,
apenas
tiene
para
abonar
la
renridad,
que
no
hacen
falta
en
el
camlob
cuerdo
con
exactitud
la
cifra),
y
tara en nosotros la simpatía que el
los bienes comunales, y la Repúbli- sus señorías que había parra cubrir,
señor Domingo nos inspira. Y esto, po, que cojan sus petates y que emi- ta, y en Castilla, en tierras que no patronos recurrieron, porque h a n ca estudia con imparcialidad y da a no sólo las atenciones del seguro de
dan
más
que
seis,
siete
u
ocho
sigren.
Lo
que
no
se
les
puede
decir
comprendido que entablando recurso cada uno lo suyo y establece princi- accidente, sino las atenciones de la Unión. Obrera del Arte de
que hice en unión de otro camarada
mío, no fué en representación perso- es que se estén nueve meses pasan- mientes generalmente, como no rinden se tarda unos meses en resolverlo, y, pios. de justicia, estad seguros, se- aplicación de la ley de Reforma agrie Imprimir de Barcelona
nal mía, que no lo hubiera podido ha- do hambre, y que cuando llegan los lo necesario para remunerar el cultivo mientras tanto, no hay aumento en la ñores diputados, de que Navarra, ria y otras muchas más. Crean que
cer nunca, sino en nombre de las en- tres meses en los que pueden ganar y para pagar la renta, todo el que cantidad a pagar. Como saben esto, Aragón y España entera bendecirán con esto se salvaba la
BARCELONA, 29.--Celebróse el
que pagar renta en las condi- hacen que se amontonen los recursos aRePública--tcngo
tidades que representaba en aquel ins- un jornal, no lo puedan ganar por- tenga
la evidencia
de ello—, porque ha- XXI aniversario de Unión Obrera del
la República. y tan pronto
como
ciones
que
anteriormente
he
dicho,
que
se
utilicen
las
máquinas.
Eso
no
en
el
ministerio
de
Trabajo
en
tal
protante.
el campesino, el aldeano advierta que bría medios suficientes para poder lle- Arte de Imprimir, con gran concia
En cuanto al námero que también lo puede hacer ningún país. Hay que no hace más que pasar calamidades, porción, que no es polsible despachar- lo que no pudo conseguir jamás con var al campo un bienestar que ahora rrencia de trabajadores de las Artc4
buscar
el
medio
de
llevarlo
a
la
prácno
hace
más
que
pasar
miseria,
no
los
más
que
al
cabo
de
mucho
tiemsolicitamos, quiero que se fijen un
gráficas.
la monarquía lo obtiene con este ré- no siente.
Esto es do que es preciso hacer, llePoco los señores diputados. Las per- tica, pero que no produzca esos efec- hace más que sufrir, porque no le po, y, mientras tanto, como el acuer- gimen, comprenderá la superioridad
El presidente de la Sociedad, come
alcanzan las utilidades para satisfa- do del Jurado mixto no es ejecutivo, de la República y mostrará su adhe- var al campo u:n poco de b.enestar ; no pañero
sonas que estudian los problemas del tos tan desastrosos.
Joaquín Escofet, explicó la sig.
Otras manifestaciones se hicieron cer las exigencias de su vida. (El se- en vez de pagar ese jornal de 5 ó 5,25 sión a ella. Y eso es lo que yo pido, puede vivir la gente como está vivien- nificación
campo saben perfectamente lo difícidel acto y concedió la pales y variados que son y el valumen aquí par el señor Hidalgo. Acusaba el ñor MANTECA: e Me permite su se- pese1as, acordado por aquél, han abo- señores diputados: que se estudie el do, pospuestos, sin cultura, sin me- iabra al camarada José Moro, el cual,
que tienen. ¿Es que piensan que seis señor Hidalgo a los ingenieros de que ñoría una pequeña observación, sin nado el de 3 6 3,25 'pesetas. Eso
dios,
sin
instrucción,
sin
que
nadie
en nombre del Subcomité de Cataluproblema agrario, que se llegue al
obreros y seis propietarios para for- habían ido a un pueblo, Jerez de los ánimo de molestarle? Tenga en cuen- sucedido en el distrito de Infantes y campo y se le mire con cariño, por- llegue por allí, si,n que encuerere dril ña-Baleares, glosó el Estatuto de SaCaballeros,
y
habían
quitado
a
unos
en
algunos
otros
sities.
(Un
DIPUTAta
que
la
renta
se
paga
en
especie.
mar parte de ese Consejo, teniendo
que es el porvenir de España. Ahí es- Estado nada más que el recaudador de larios mínimos, explicando la orienque atender a otras ocupaciones, son obreros la tierra pera dársela a otros. Y, por lo tanto, • el propietario que DO : Y en Valladolid.) En muchas tá la piedra angular de nuestra eco- 'contribuciones y la pareja de la guar- tación y la táctica de la Federación
En
esa
tiene
que
haber
un
error.
Yo
partes,
créanlo
sus
señorías.
¡Ojalá
cobra en especie participa de la baja
excesivos para enterarse de todo lo que
nomía, y tenemos que hacer cuanto dia civil, que son los únicos que se Gráfica Española y los principios de
supone el Instituto de Reforma Agra- he recibido telefonernas en que me di- de los precios.—E1 señor • PALOMO: pudiera decir que lo que afirma su se- nos sea posible por desarrollar todas manifiestan como símbolo de que el la Unión General de Trabajadores.
cen
que
no
es
exacto,
pero
no
hacía
ñoría
es
exacto,
señor
Martín!
¡
Ojalá
No en todos los 'sitios.)
ria y la aplicación de la Reforma
A continuación, el compañero Vis
las iniciativas. y aplicar también un Estado existe. Eso no puede ser y no
agraria? Quien honradamente, pereo- falta que me lo dijeran, cerque, ¿qué
Señor Manteca: Unos arrendamien- fuese yo el equivocado! No hace mu- principio de justicia para que los bie- debe ser. Al campo hay que llevar al- cente Lahoz, encuadernador, hez? un
aadene el término, sinceramente (ya sé interés pueden tener los ingenieros en tos se pagan en especie, pero otros cho tiempo que he presentado en el nes estén mejor distribuídos, en fel-- go más : hay que llevar un poco de es- llamamiento a los encuadeenadores
yo que todo el mundo piensa honra- quitar a unos para poner a otros? Es se pagan en dinero; además, el que Consejo de Trabajo una propuesta ma más equitativa, llevando al cae, píritu por todos nosotros, de instruc- para que se decidan a ingresar en la
damente), haya estudiado esto, que que unos no tendran derecho y otros se paguen o no en especie no quita para que se haga una información re- po todo, como la ley de Accidentes ción, de enseñanza, de alegría, si Federación Gráfica Española y coas.
diga si en el fondo es una representa- sí, y los ingenieros habrán respetado fuerza a mi argumento, porque el ferente a los que duermen en casa de del trabajo que citaba el señor Del queréis, para que no sienta tanto ila tituir da Sociedad de oficio, pare conción excesiva. :Qué se quiere? ¿Dos el derecho adquirido. Sin dude algu- año malo no lo sufre el propietario: sus amos, a los internos, y también Río. ¿Por qué los obreros del cam- atracción de la ciudad, que tanto de- seguir que la Sección de encuaderna.
campesinos, que invaden las ción deje de ser la Cenicienta de las
figuras decorativas? ¿Dos represen- na, el señor Hidalgo está equivocado lo sufre sólo el arrendatario. Si el acerca de los alojamientos que tienen po
no han de tener la ley de Acciden- sean losurbes
obreros en los cortijos cuando van
y abaratan y envilecen Artes gráficas.
tantes obreros y dos representantes pa- en esto.
arrendamiento es a renta fija — y no los
tes del trebeje como los obreros in- grades
Hablaba
también
d
señor
Hidalgo
al
campo
de
parada
o
de
quincena,
tronos para que no se enteren, para
en aparcería—, si se dice que se ha como ellos dicen ; porque los informes dustriales? Pero ¿es'que no cumplen los salarios, produciendo verdaderos
Ultimarnente, el camarada Escofet
rede
cómo
funcionaba
el
Instituto,
y
que improvisen y no .puedan estudiar
pagar ocho fanegas de renta, las oficiales que se reciben de los ingenie- una función social tan elevada como trastornos en todos sus aspectos.
dijo que precisamente en esta conmegía una reseña según la cual el se- de
Y
no
quiero
molestar
más
(mil
perlas cosas a fondo y digan lo que es- eci
ocho fanegas se pagan este año y el
otros? (El señor DEL RIO: ¿Me dones, señores diputados) :• pero sí moración se cumplen veinte años de
timen oportuno, según su buen senti- ñor Benayas y yo h:abíamos discutido otro y el otro, sean buenos o malos, ros no acusan, ni mucho menos, un los
acerca de los efectos que la ley había en tanto no se modifique el contrato. alto sentido de justicia por parte de permite `el señor Martínez Gil? Al se- termino afirmando que es forzoso dar la última huelga general de las Artes
do les dicte, pero sin llegar al fondo de
producir. Es posible que hayamos
los amos. Estén Seguros sus señorías ñor Del Río le parecía muy justo al campo lo que ahora no tiene: un gráficas de Barcelona, que fracasó par
de la cuestión? ¡ Ah! Pues eso no me- discutido,
Si el arrendamiento es en aparcería; de
y
digo
más,
es
posible
que
que lo quo digo es verdad. Hay que la ley•deAccidentes del trabajo poco de j usticie • que vean los campe- la equivocada táctica empleada, felizrece la pena. Hace falta que quienes hayamos hablado demasiado; es ,po- entonces sí sufre el propietario la va_
alojamientos
que son indecentes (per- se aplicase a los obreros agrícolas; sinos que también de ellos se acuer- mente rectificada desde el ingreso de
estén allí, sobre todo si ostentan una sible, más que posible seguro, que yo nación de los precios y de las cosedónese
el
calificativo);
aún quedan, lo que ha hecho el señor Dl Río es da la República española ; que la Cá- Unión Obrera de Arte de Imprimir,
representación, puedan hacerlo de una exprese mis ideas torpemente y ut:Ilice chas. Pero la aparcería se lleva poco,
de manifiesto que recargando mara constituyente no tiene todas sus el año 1916, en la Federación Gráfica,
Manera consciente. ¿Que se equivo- más palabras de las necesarias. Yo y además, ¿qué aparecerías hay en señor Martín y señores diputados, si- poner
el coste de la producción en la agri- afectos sólo para los obreros de la in- y, par tanto, en la Unión General de
can? ¿Que nos equivocamos? ¿Que erro que es un cerebro prócer el que nuestro país? Yo no digo que no ha- tios en donde, en el campo, en una cultura
produce un , conflicto. ¿Có- dustria, para la gente de la ciudad, Trabajadores de España.
me equivoco yo? Exacto ; muchas ve- sabe expresa' sus ideas con la menor ya propietarios que se conduzcan bien, misma habitación, tienen que dormir mo voyse
Parangona las fechas de 1913 con la
a protestar dé que se 'aplique sino que se ocupa del campo igualmences, desgraciadamente; pero que al cantidad de palabras posible, pero pa- desde su punto de vista; eso hay que juntos mujeres y hombree. Esto lo 'he a los obreros
del campo la ley de te y que pretende llevar al campo un de 1933 para establecer la consecuen.
renos no nos quede el remordimiento ra eso se requiere tener un &minio reconocerlo, porque se debe ser im- visto yo en Alcán'ara, donde las ,mu- Accidentes del trabajo?)
poco de justicia, que bien se lo mere- tia de que en 1913, con una huelga
de conciencia de que no se ha hecho earraorditiario y un talento que yo no parcial; yo reconozco que hay propie- jeres, por su pudor, por su honradez,
Perdóneme
su
señoría;
entonces
a
no
querían
quedarse
allí
al
term'rnar
(Muy bien, en le minoría socia- mal orientada por los principios sin.
ce.
todo lo que hemos pedido para ente- poseo. ESO me produce un gran eenti- tarios que no han subido la renta,
dicalistas, no logramos establecer unas
cso
en
mi
tierra
lo
llaman
hache,
porla
jornada
en
el
campo,
y
marchaban
¡lista.)
rarnos de las cosas, para estudiarlas miento y un gran doler, pero dentro pero quizás no sean una cincuenteal pueblo a dormir. ¿Creen sus seño- que (Denegaciones. — Rumores.) reEl señor AYATS (conservador) con- bases de trabajo, de las que hemos
a fondo y a fin de dar una opinión de
na,
y
enfrente
de
ellos
hay
una
enorese dales- siento una satisfacción,
rías que los propietarios de la tierra conoce su señoría que es justo, muy sume otro turno, dedicando su discur- carecido en Barcelona, mientras que
consciereemente, sin que sea una co- y es
que también 01 señor Hi- me cantidad de propietarios a quie- les descontaban alguna hora? No, nin- justo, no cabe más; pero luego dice so a estudiar la política del comercio Oil 1933, con una ley impulsada por
sa improvisada. Para una empresa de dalgolaledeocie-re
lo propio, porque él ,nes la tierra no les sirve más que guna. Salían del pueblo antes de ama- que, como va a encarecer la p'roduc- exterior y sus repercusiones en la eco- los principios socialistas, hemos conesta naturaleza nadie puede decir que
como instrumento de renta, que sólo
seguido implantar unos,salarios míni.
el número de seis obreros y seis pa- también se levanta a hablar, nes di- tantrin de sacar de la tierra la mayor necer para estar.en el tajo a la mis- ción, eso no puede ser. Pon ese pro- nomía nacional.
que va a terminar enseguida y le
mos, que han revolucionado verdadema 'hora que los hombres que per- cedimiento no habrá ocasión de llevarCritica
la
actuación
del
instituto
conos es excesivo ; si hay exceso será ce
traiciona su pensamiento y a veces se cantidad posible, y exprimen y estru- noctaban en el cortijo, y dejaban el lo 'a la práctica jámás. Vamos a ver; del Vino, y el señor MANTECA le in- ramente las condiciones de trabajo en
en otras representaciones, pero no se- extiende
y es difuso, como va lo soy, jan a todo el que se la arrienda, a trabajo a la hora que los hombres; en.el año 1916 hizo ya el Instituto de
las imprentas de Barcelona.
smn pej
rá en la representación obrera ni en como lo somos
la ma yoría de iles que todo el que la lleva. Y si no salen volviendo al pueblo, haciendo una ca- Reformas Sociales la ley de Acciden- terr
Explica a continuación algunos
Au juicio, los problemas agrícolas
la patronal.
no tenemos esa capacidad v sobre todo a la plaza pública a subastarla os minata de seis, siete u ocho kolórne- tes del trabajo para los obreros cam- no deben resolverse con criterios 4Ie sodios de la historia de Unión Obrera
Porque, señores diputados , ¿qué lie- esa voluntad y esa disciplina que ha- porque no les parece bien, porque no tros.
(El camarada JIMENEZ Y pesinos y establecía una forma de pa- izquierda o derecha, sino enfocándolos del Arte de Imprimir, terminando con
mos ped:do nosotros? ¿Qué hemos so- ce que la palabra sea esclava del pen- tienen necesidad de hacerlo, porque GARCIA
DE LA SERRANA : Eso go que no arruina a nadie, señor Del objetivamente, con vistas a la econo- la lectura de una sentida y fcevoitaa
licitado nosotros? Nada. Hemos pedi- samiento. ¿Pero es que discutir en el acuden a ellos ofreciéndoles cada vez de
adhesión de la Federación Gráfica Esdormir juntos todos es exacto.)
Río, porque, creando las Mutualida- mía española.
do para nosotros igual que para los Instituto, como en tcdas partes, los más. Eso no resuelve el problema, seTodo eso está en pugna con un des y estableciendo el tipa de seguro
pianola, que arranca una calurosa ovaSe suspende este debate.
patronos ; nosotros no pedimos situa- efectos que la ley ha de producir es ñor Manteca. La renta alta siempre -alas
sentido de justicia. Y cuando proporcional para todos, no arruina a
ción de los concurrentes al acto, el
ción de privilegio ninguno. Yo digo un crimen? ¿Pues qué es lo que se va produce esos efectos: lo encarece to- se trata
Ruegos y preguntas.
de
la
aPlicacien
de
las
leyes,
cual terminó con vivas a Unión Obredie,
y
el
caso
que
su
señoría
citaba
aquí, en plena Cámara constituyente, a buscar? Yo tengo que rebatir puntos do v todo lo pone en malas condi- ¿qué patrono hay que, aparte de esos. no se puede producir. Si se produce El ministro de la GOBERNACION ra
del Arte de imprimir; a la Fedea presencia de todo el mundo, que de vista expuestos en la Cámara por el ciones.
obreros que están ajustados por año, un accidente del trabajo y • una inuti- pide la palabra para rechazar rotunda- ración Gráfica Española y a la Unión
nosotros, con tres ministros socialis- seña: Hidalgo. El combatía al instiEn cuanto a las acaecerles, hay un
descanso dominical, les den lidad total y el patrono ha de pagar mente un ruego que hizo.ayer el di- General de Trabajadores.—(Diana.)
tas, con una minoría de ciento y pico tuto diciendo que se había crelenade sistema, señores diputados, que es teniendo
loe cinco o seis días que dice la ley? la indemnización, tiene que vender la putado radical señor Chacón, referende diputados, que la representación de por la Dirección que se inscribieran abominable, sencillamente abomina- Ninguno.
Cuando Se trata de la ob- tierra y queda arruinado; eso no lo te a una actuación del Ayuntamiento
la Federación de Trabajadores de la todas las fincas de los llamados ruedos ble: ,es el sistema que se llama de servancia del
dominical, sea ha querido la ley ni el legislador; de La Línea.
Tierra se conforma con que le den, en de flos pueblos, y, según la interpre- «rnediales». No se concibe cómo, en el propietariodescanso
religioso o no, ¿cuán- está resuelto, porque el riesgo, que es Rechaza la dureza de frase emplealo que afecta a la agricultura, el mis- tación que él daba, si se hubiera co- estas circunstancias, puede haber un
tos hay que digan a los obreros que, menor en la agricultura que en la in- da por el diputado radical, a quien
mon trato y la misma representación nocido la realidad, si se hubiera teni- hombre que entregue la tierra a otro, en
vez de ir al campo, vayan a misa dustria, se puede atender entre todos, ruega se informe antes de hablar.
que a los patronos, exactamente la que do un sentida jurídico, sólo se hubie- el cual tiene que poner absolutamen- y cumplan
con sus deberes como ca- en proporción cada uno de lo que tenEl ministro de le Gobernación no
, ellos tienen. Nosotros no pedimos ra pedido ila inscripción de aquellas te todo lo que se necesita para el tólicos? Ninguno.
Tal vez sea dema- ga, y no encarece. ; Qué ha de enca- ha puesto ningún delegado al servicio

Actos socialistas

movimiento obrero

`

cordestó satisfiactoriamente a varias
preguntas de dos afieadas, levantándoAyer se verificó cicatean para cu- se la sesión a las nueve de la noche.
Agua, Gas y Electricidad
brir las vacantes en el Comité central cle la Federación Gráfica
Esta Sociedad ha celebrado asamEspañola.
blea extraordinaria, en la que la CoFrente a la candidatura patrocina- misión de afiliados antiguos dió cuenda par el Grupo Sindical Socialista ta de sus gestiones para resolver la
9C presentó otra por el grupo de opo- situación creada con motivo de la
siaier, que sólo obtuvo 188 voto» el dimisión de la Junta directiva,
que más de ellos.
Después de amplia discusión, se
Triunfó nuestra candidatura, que sometió a votación la propuesta de
obtuvo, el que menos de los candi- dicha Comisión, que consistía en que
datos, 384. Formaban esta candidatu- volviera a demostrarse la confianza
ra los camaradas siguientes:
de la organización a los compañeros
Presidente, Ramón Lamoneda (del miembro de la Directiva que habían
Arte de Imprimir) ; vicesecretario, Pío dimitido sus cargos. Por una mayoAlvarez (del Arte de Imprimir); vo- ría abrumadora se acordó rectificar el
cales: Angel Peinado (de la Sociedad acuerdo anterior y que volvieran a pode Cerradores) y Gumersindo del sesionarse de sus cargos los compoPozo (de Estereotipadores).
nentes de la Junta dimisionaria.
Subcomité de Castilla la Nueva: Mozos de Coineroo, Transporte e In-••tario, Antonio Elorrio (de la
dustria
iación de Impresores) ; vocal,
Ha
continuado
esta organización
ao Ruiz Capilla (de Administracelebrando junta general ordinaria.
de Prensa).
'
Se aprobó la gestión de la Junta
1 CONVOCATORIA URGENTE A
directiva.
LOS TIPOGRAFOS
Acordóse contribuir con roo pesetas
El Comité del Grupo Sindical So- a la: suscripción .pro rotativa de EL
cialista: de Artes Gráficas cunvoaa ur- SOCIALISTA.
mente a aus afiliados a una reVariéis afiliados hicieron preguntas
a que se verificará hoy, a las y proposiciones, tomadas en considey media de la noche, en el sa- ración por la Junta directiva.
. encelo da la Federación Local de la
La cuota de entrada acordada para
Edificación (Casa del Pueblo), para los nuevos afiliados es de cinco pesetratar de un asunto de inaplazable tal, y para los que deseen reingre.resolución.
sar, también de cinco, previo el pago
Espera el Comité que asistirán tu- de tres cupones.
dos los afiliados, pues es imprescincliCOOPERACION
: ble su asistencia.
UN TRIUNFO DE LOS GRAFICOS SOCIALISTAS

LA FEDERACION NACIONAL DE
PERSONAL A L SERVICIO DE
HOSPITALES CELEBRA UN ACTO DE PROPAGANDA

En el salón grande de la Casa del
Peleo celebró ayer la Fede•racion Nacional de Personal al Servicio de Hospitales un importante acto de propaganda. Hizo la presentación de los
(radares, determinando los móviles
de celebrar el acto, el camarada Corle.
Intervino primeramente el compa,l) Manuel Dacosta, quien destacó
la campaña verificada por la Feción, principalmente en los Hosanales militares, hasta el presente t'oarrado a las reivindicaciones del
.nal. El trabajo en ellos se readiara más ampliamente, habiéndose establecido la jornada de ocho horas.
Acto seguido, la compañera Regina García comenzó haciendo un llamamiento al interés colectivo, que ha
de ser bandera de toda organización,
interés más espiritual que material,
capaz de transformar a la masa. Habla del problema religioso en los Hospitales, censurando la ineptitud de las
hermanas de la caridad, que siempre
han de proceder parcialmente, en virtud de sus creencias.
Hace mala apología del trabajo manual e intelectual. Refiórese después al
OCIO histórico ilrue estamos atravesando, ya en su agonía, recomendando
una especial preparación para el hale
ni, El capitalismo no aparta. salucita
nes a los complejos problemas
ecoómisadrLvy
nd
e
toda punto la revolución social, que
manumitirá a los pueblos.
b:xparie su tenme- de que en el moMento qt.le los ministros socialt
abandonen el Poder, les derechos reasidos al obrero se conviertan en
I mojado. Pide serenidad para
lo tales instantes lleguen, ya que
obrando serenamente es fructífea e obrar. Condluye pidiendo una
unen de todos los trabajadores para
luchar contra el régimen burgués.
A continuación, el compaacro doctor Julio Bejarano hace un lbarnairnieu_
a cordial a los compañeros de Hospitales, invitándoles a la unión para actuar eficazmente 'contra las organizaciones religiosas, que tanto daña hacen con su confesionalismo.
Finalmente, el camarada Cayetano
Redondo hace uso de la palabra, dirigiendo frases de ponderación para las
organizaciones que se impaoientan por
no conseguir rápidamente aquellas
cierras deseadas. Cita como ejemplo
al Arbe de Imprimir, que cada día lucha más enérgicamente, después de setenta años de estar organizada sindicalmente.
Ataca tdespu¿s el confesionalistno re_
Ilgi3so, preocupado más en los Hospitales de :mercar con la religión que
asistir al enfermo.
Aboga por la creación ded Cuerpo
de Enfermeros, único modo de evitar
que tales castigos sean ocupadas par elementos confesionales. Concluye diciendo que aunque el cambio del régimen
altioo ha transformado a España,
hay todavía mucho camino que recocer hasta la integral transformación.
FÁ arto resultó muy animada, ctánaco numarosos vivas a la Unión General de Trabajadores, al Partido So
cialista y a ba Federación.

Cooperativa Socialista Madrileña.

Se pone en conocimiento de los socios cooperadores de esta colectividad
que no hayan recibido en su domicilio
la Memoria y balance de cuentas correspondiente al año 1932, que pueden solicitar éste de la casa central
o en cualquiera de sus sucursales.
CONVOCATORIAS

Obreros y Empleados de Comercio.
Se ruega a todos los socios de este
Sindicato que pertenezcan a la Sección de Ultramarinos, Fiambres y
Mantequerías, pasen por Secretaría
(Cióngora, 2) todas las noches, de
nueve a anee, y los domingos, de
diez a doce de la' mañana, para un
asunto de gran interés para la Sección.
Decoradores en Escayola.-

Celebra-rán junta general extraordinaria hoy,
a las cinco y media de la tarde, en
Jerónimo de la Quintana, 2.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Pe:uqueros-Barboros.

Convoca a junta general ordinaria
mañana, a las diez de la noche, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
OTRAS NOTICIAS
Peluqueros de Bailaras.

La Asociacitei de Obreyos Peluqueros de Señoras de Madrid invita a
todos los profesionales a la demostración de nuevo sistema de permanente que se verificará mañana viernes, a lira diez de la noche.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón grande, a las nueve de
la noche, Junta administrativa
En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Agrupación Socialista.

Carnet del militante
Federación Provincial de Juventudes Socialistas de Madrid.

Por causas ajenas a la voluntad de
esta Federación, se suspende el acto
que se tenía preparado a Alcalá de
Henares para el próximo domingo,
día 2.
Pudiendo, por tanto, los compañeros que habían recogido las tarjetas
del autocar devolverlas a los organizadores previa la devolución de su
importe.
Círcu:o Socialista del Puente
de Toledo

El domingo último celebró este
Círculo una velada teatral, en su domicilio social, a beneficio de las Escuelas, poniéndose en escena la obra
titulada «Trinidad santa», cuyo autor es socialista, constituyendo un
verdadero éxito, lo mismo la obra que
Su interpretación.
Antes de dar comienzo la representación teatral, hizo uso de la palabra
el camarada Sánchez Gale quien disertó sobre el tema «Educación socialista» en párrafos de gran elocuencia, entusiasmando al gran número
de compañeras y compañeros que se
encontraban en el local, lo que constituyó un gran éxito para nuestra
Causa.
Juventud Socialista Madrileña.

Se convoca a todos los afiliados
esta noche, a las diez, para fijar los
Pintores-Decoradores.
pasquines de propaganda de EL SOHa celebrado junta general ordina- CIALISTA y pro rotativa.
ria en el galón terraza de 1a Casa del
* *
Pueblo, aprobándose el aeta de la acSuspendida la excursión que la Feión anterior y el estado de altas y
deración Provincial de Juventudes SoSas.
Airobóse también ta gestión reale cialistas había organizado para Alcalá
laia per la Federación •Local en el de Henares el día 2 de abril, pueden
taso del mes.
los camaradas que han abonado el imSe acordó contribuir con 25 par-atas porte de los billetes pasar a recogerlo
ida suscripción abierto por la Fede- desde hoy hasta el sábado, de siete
raren para la familia dl compañero y media a ocho y media de la tarde.
fierre Iglesias.
Casa del Pueblo de la villa
la Junta de-activa dió cuenta de
Vallecas.
haba- sido 'multados varios patronos
El
próximo
sábado,
a las nueve de
ar no cumplir las bases de nr.abaja.
Nombróse una Comisión para que, la noche, pronunciará una conferen•uero-dio con la Junta directiva, se cia el compañero Carlos Rubiera con
ia posibilidad de establecer el sub. el tema «En pos de la revolución social».
rae al panca
Fué también aprobada la gestión del
La conferencia de Carlos
!apañar° gerente del taller co-lectivo
Hernández, aplazada.
ye de las vocal obreros á Jurado
La conferencia que hoy había de
mixto, tomándose acuerdos de Impor- pronunciar
en el Círculo Socialista del
tancia ete lo referente a das infrac,
Norte el camarada Carlos Hernández
tires.
aplazada hasta mañana, vierLa Junta directiva dile cuenta de su ha sido
por coincidir con la asamblea de
Meras, que fueron aprobadas. Se nes,
la Agrupación Socialista Madrileña.
El tema será «Las Juventudes ante
el momento político».
Cooperativa Obrera para la
SE HAN REUNIDO...

Adquisicien de Viviendas Baratas.

Organizada por el Grupo Cultural
Jaime Vara para conmemorar el
XVIII aniversario de la fundación de
la Cooperativa Obrera para la Adquisición de Viviendas Baratas, se celebrará el domingo, día 2, una importante velada en el teatro Cervantes.
El acto comenzará con una conferencia del diputado socialista compañero
Florencio Martínez Tornen.
El programa es interesantísimo.
Las invitaciones pueden recogerse en

el café de la Casa del Pueblo y en
los locales de la Cooperativa, calle de
Carlos Howarth, 35 (Ciudad Jardín).
Circulo Socialistas del Norte.
La oficina electoral de este Círculo
funciona todas las noche, de siete a
nueve, y en ella podrán adquirir cuantos lo deseen datos relacionados con
el Censo, pudiendo también nuestros
afiliados disponer libremente de la Secretaría, que se ha habilitado con el
exclusivo objeto de que en ella se puedan reunir para estrechar los lazos
de camaradería.

firma de la Dirección general, y parece
que está hecha de tal maneaa que obli•ga al que resulte designado a que se
consagre en absoluto y de una manera permanente a los huérfanos , haciéndole responsable de los frutos que
Se obtengan.
Programa para hay.
Llegada de sthoritas alemanas.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
BEATRIZ.— «Dominó», coAyer llegaron a Madrid 17 jóvenes media
metros.) De 8 a 9: Diario hablado alemanas
de Marcel Achard, verinvitadas
por
el
Instituto
Es«La Palabra,).
sión
castellana
de Edgar Neque realizarán un viaje de esDe 11,45 a 12,15: Nota de sinto- cuela,
tudios
por
España.
nía. Calendario astroaórnico. SantoEste Iturnovri:s
ilen«-to, esta gracia, esta
ral. Recetas culinarias, por don Goncomicidad tan finos y tad. franceses
zalo Avello. Campanadas de Gober- El domingo inaugurará —tan ttgaulois»—, reúneal todos los
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
sufragios; y aun logran en,LSiasmar a
Gran entusiasma en Vitoria Información de oposiciones y concur- sucampaña de propagan- Un público de estrenistas,•1Iarto ya de
sos. Programa del día. Señales horachabacanerías repugnam,
ante elacuerdo que, a pro- rias. Fin da la emisión.
da la Unión de Grupos turnemos hediondos. R• etiendeen°píelos
De 14 a 16: Campanadas de Gocarteles dos primeras poí asr
puesta de Prieto, se adoptó bernación.
Señales horarias. Boletín Sindicales Socialistas está -bastante estragado.
nsalamente, los seguntilia -.s°u'ecitatfmbe
tsttn'oen el último Consejo de mi- meteorológico. Información teatral.
La Unión de Grupos Sindicales So- ante
Orquesta Artys: «suite algerienne», oialistas
la repulsa ganen
inaugurará
su
campaña
de
Saint-Saens; «Los tesoros de Colomnistros
jennieas •F
recientes y ec nte.Iees.rse111'm»'
i
propaganda con un grandioso acto, e
Drigo; «Los cuentos de Hoff- que
pués de ellos, admitim eamo sedan, I FORIA, 29.—Han causado cace- bina»,
se
celebrará
el
próximo
domingo,
tnann», Offenbach; «Lakmé», Leo día 2, a .ias seis de la tarda, en el te esta camedia de el cel Achuree
lente impresión las noticias llegadas D•elibes.--Revista
de libros, por Isaac teatro de la Casa del Pueblo.
helmente traducida por
N cal/Live]
de Madrid dando cuenta de la devolu- Pacheco.—«; No hay
le l Y aplaudimos su diacreciórn,
otro
Madrid
ga
I»,
cien por la Diputación alavesa al Ayun- Julio Duart e «Ven, mi negrita», de
En este acto •intervendrá un cama- euain
do no pueda en realidad concedertamiento de anona de las cantidades Garcerán López; «Whistling in the rada de la Juventud Socialista Madri- selle otro
que el d e ser diste:a.que fueron anticipadas para la cuns- darlo, Dana Suesse. Noticias de úl- leña y los compañeros Ramón Lamo- ta.metrute mérito
graciosa y ente
trucción del ferrocarril eléctrica de timss hora. Indice de conferencias. Fin necia y Tritón Gómez.
aDorninó»apodo de i•
‘ Do.
Vitoria a Estalla. También ha causaLa importancia de esta reunión hará mireou, personaje ccistra:
la emisión.
do gran júbilo el acuerdo del Consejo deDe
que
el
amplio
salón
resulte
insuficien11
ríst 'loa obra—no ea, oil
19 a 20,30: Campanadas de Gode ministros relativo a la construcción
Cotizaciones d e Bolsa. te paca albergar al proletariado ma- mejor producción del aplaudiffi—aCter
de la carretera de Vitoria a Treviño, bernación.
francés. Pero 1, n t;uestro juicio), no
Unión Radio (se- drileño, que acudirá a él en Masa.
que fué salicitada por las fuerzas vi- Jueves infantiles de
tiene di aer'e I alca V acia l : de un
9 a pequeños raceosión
dedicada
a
1
vas de la localidad y Sociedades obre- oyentes). «Las eibilaa más famosaaa
«Jean de la Lurs.• , ai la vena narrade
la
FederaCongr
e
s
o
ras días atrás en telegramas que ditiva • de un «Vouiez-vous jouer laVeC
r ec itados, por Luis Media. «Leer.
rigieron al Gobierno.
"incta"?», quizá sea a ambas superior
de
música»,
por
el
maestro
Benedita.
ción
Obrera
de
Palencia
Hablando el alcalde con los pee-io- Aventuras radiofónicas. Déciinosexto
en tánica teatral. En «Dornipó» no
distas sobre estas noticias, les expresó epiaodie; «Pie, Polito y Lucero en el
PALENCIA, 29.--Con extraordina- hay nada. Impera do inverosímil hasta
:a complacencia del pueblo, habiendo país de los Yolcanea». Noticias. fo- ria animación se ha celebrado en la el pUilt0 de no poder resistir su argucursado telegramas de agradecimiento ral-II:ación de la se.són del Congreso Casa del Pueblo, los días 25 y 26 del mento ad análisis más benévolo. Y, no
al ministro de Obras públicas y al de los Diputados. Fin de la emisión. corriente, el Congreso anual de la Fe- obstante, llagamos al final del tercer
Gobierno.
A las 21: Cursillo de Lengua in- deración Local de Sociedades Obreras, arto—de la carnedie—sin haber soparSe cree que la subasta del primer
aprobándose por unanimidad la ges- tallo el peso de la ingenua ficción más
glesa
por el método Linguaphone.
trozo de la citada carretera se anuntión del Comité y la de los concejales que en las primeras escenas de la seDe
21,30
a
24:
Campanadas
de
Gociará dentro de breves días en la «Ga- bernación. Señales horarias. Informa- que a la misma representan en el gunda jornada y en las últimas de la
ceta», y cuyas obras atenuarían el pación de la sesión del Congreso de los Ayuntamiento, así como la de los de- tercera. En cambio podemos prasentae
ro obrero.—(Febuse
modelo de construcción y de agiDiputados. Charlas de actualidad más representantes en los distintos Or- ooMo
lidad, de humcrismo lino y «despri•t
científica: «La energía del mar», por ganismos oficiales.
Entre otros asuntos de menor impor- d'apropos» ese acto primero, que diEl compAñeroJiménez Enrique Gastardi, astrónomo del Ob- tancia
fícilmente 'podría ser superado par audestacan los siguientes
servatorio de Madrid, Transmisión del
Solidarizarse con la U. G. T. y el tor alguno. Aunque éste se halle a
Asua dimite la presi- Hotel Nacional (concierto por la ban- Partido
Socialista en la campaña para muchos pies de altura sobre los otros
da que dirige el maestro Martín Dodos, no vacilamos en clasificar.- a «Dolos brotes fascistas.
dencia de la Comisión mingo). Noticias de última hora. atajar
Contribuir con so pesetas para la minó,» entre las comarlias amables que
Campanadas de Gobernación. Cierre
pueden verse con agrado.
suscripción de la rotativa.
de la estación.
jurídica asesora
Cómo recibirá el público no estreNombrar una Comisión que esudie
El camarada Luis Jiménez Asúa,
la creación de un semanario y la de nein: esta nueva obra francesa? Creemos que bien, Tiene el mérito princiames de marchar a Palermo con la En el Círcu:o Socialista del una Cooperativa Gráfica Socialista.
señarita Kent y el señor Ruiz Funes,
En la sesión de clausura del Con- pal para espectadores qua no van a1
Norte
puso a disposición de dos vocales de la
greso dirigieron la palabra a la nu- teatro a discurrir. Adivinarán ensc-Comisión j urídica asesora su cargo de
merosa concurrencia el compañero guida cuál va a sea el desenlace y yu
presidente de la misma.
Ovidio Salcedo, que se encontraba ac- no tendrán más que la preocupación
importante
mitin
de
los
Parece que la causa de esta dimisión
t-idontahnente en ésta ; Moisés Conde, insignificante de cómic) se va a llegar a
es debida a que el campañero Jiménez
eme presidía. y el camarada Daniel G. él. Sorá una competencia de ritmo enporteros
Asúa no cree compatible dicho cargo
Linaceros, de Trabajadores de da En- tre la escena y la sala. A nosotros nos
Organizado por la Sociedad de -Por- señanza, todos loa cuales fueron ca llu- parece que habrá mayor .celerelad par
con el de diputado.
parte de esta última. Y será, a no
La Comisión jurídica asesora en teaos se celebró anoche, en el Círculo riagarr ente are an sciel as.—(D i a na.)
dudarlo, un defecto de direccien, porSocialista del Norte, un importante
pleno deliberará sobre esta decisien
que «Domine» se presenta con peaita
mitin de propaganda, al que asissu presidente.
tió tal cantidad de público, que mu- ¿Qué pasa con los pa- cecial lentitud. Sería necesaria condu–o-dr el diálogo con mayor viveza.
de él hubo de desistir de asilsManuel Collado ha comprendido perNuestro camarada Pala- cho
tir al acto 'por insuficiencia del ducal. quetes de EL SOCIAfectamarae su papel, y . por eso le da
Presidió el camarada Pedro Ortega,
la vida que requiere. No sucede lo •nes_
LISTA?
cios visita la Universi- hablaron los compañeros Ramón
a josefina diaz: falta a eaaii. la
Zapata, Santiago Estecha, Casimiro
Otra vez volvemos a dirigirnos al mai
dad de Barcelona
Calderón, Isidro R. Mendieta, Proa director de Correos para poner en su marcia francesa que Marcel Achard
quereie inaarimir o su parsenaje.
Vega y Amós Acero. Los oradores des_ conocimiento que no llegan, sin que
BARCELONA, 29.—El senador ar- taran
da necesidad de acudir a la cr- nosotros parlamos saber las causas, Pedro Fernández Cuenca sale airoso
gentino y catedrático de Derecho pe- ganización,
en el desempeño de un cometido difíhaciendo hincapié en la algunos paquetes a su destino.
nal de la Universidad de Buenos Ai- obligación que
cil. pero le hemos visto más afortutiene
el
proletariado
de
Unos
días
es
el
corresponsal
de
Vifea, nuestro compañero A:fredo Pala- actuar en el terreno ~leo.
nado en o tr a s ~cienes. Manuel
otros, el de Vall de Uxó;
cios, que se encuentra en Barcelona
,: los oradores fueron muy llarrcal;
Toda
otros, el de Silos de Calañas, y así tnálaaI'oanetn.acci10°S, ;1)r:á% istlIrtiere‘SlanrIlfa(414'silti elacompañado del cónsul general de la aplaudidos.
suces:varnente, quienes no reaiben al- gpiausaper
Argentina y otras personalidades, rca:rnit.seió
ip,--tac
anna
fahn elles
a lon
rpnre,ta
ar
gún paquete.
lizó una visita a la Universidad, donde
De Instrucción pública
otros muchos se lamentan de re- tiene materia para luci.rse en su infué recibido por el rector, doctor Serra
cibirlos con bastante anormalidad, tres significante actuación. En cuanta a
Hunter, y los catedráticos señores Xiy cuatro paquetes juntos, sin explicar- Luis Manrique, nos parece que 1:Ubica
ráu y Cuello. En el despaaho del rector .sostuva una larga conversación Protección a los huér- se la causa.
ra raadido comunicar mayor preatancia
. Lo mismo nos ocurre a nosotros,
con loa catedratecos referidas. Trataun poca más de juventud al Carmofanos
del
Magisterio
por lo que otra vez más protestamos na de afeamenea
ron do asuntos universitarios, y PalaSe arilaudier nnicho al final de los
cios se interesó par el régimen y funHa sido az:km:arida un precioso hotel de estas anormalidades quo tantos pertres actas V aun en alemana eacensa.
cionamiento de la Universidad, muy en la calle de Zurbano para la instala- juicios nos vienen ea-usando.
especialmente por el de la Junta da ción del ,primer eslablecinVento de
Y se clareó moderno y bonito decorado de Raciandala. ni.t/a «petit hagobierno de la misma.
t:tpo familiar dedicado a los huérfanos
lad» frances.—Boris Bureba.
Se mostró entusiasmado por el sis- de maestras españoles.
tema mediante el cual los alumnos
En el pueblo de Lagartera (To:edo)
El número de -plazas está limitado a
tienen participaden en las sesiones cuarenta, y una vez que queda hecha ha fallecido el camarada Tomás Blázde las Junta de gobierno, e lizo pre- La primera instalación se Prccederá
quez, a la edad de noveina años, el
guntas acerca del resultado de este adquirir nuevas edificios en die:remes único fundador que restaba de M Sosistema
LARA
puntos de España (prebablemente en c;:edad obrara de dicho pueblo.
También manifestó que l'a Argenti- capitales de distrito aniversaria) para
La muerte ha sido muy sentida por
Precios ponulares, todos los días,
na y España son los das únicos países estala:caer sucursales.
los camaradas de la población.
de los grandes éxitos de este teatro.
que tienen establecida con éxito esta
La convoca/traria para la provisión de
Nosotros nos unimos a su justo do- por poco tiempo. Véase cartelera.
intervención escolar.—(Febuse
la plaza de director está .pe.ndiante de lor.
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FUENCARRAL
El estreno de la revista «A, C. y
T.», original de Ramón Peña y maestro Parera, anunciada para anoche
que se suspendió, tendrá efecto hoy,
a las 10,30.

radio

cines y teatros

'1

FALLECIMIENTO

•

gacetillas
'carteles
Funciones para hoy

concierto por la
Banda Republicana y Cuarteto Rafael. Maestro Vega. 10,30, Xirgu13orrás), Leonor de Aquitania (3
pesetas butaca). Exito clamoroso.
CALDERON.— (Compañía haca titular.) A las 6,30 y 10,30, Xuanón
(éxito clamoroso).
FUN filLaA.— t carmen Díaz.) A las
c,30 y 10,30, La novia de Reyerta.
(Baraca. 5 pesetas.)
COMEDIA. — A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), La oca (reprise).
A las 10,30 (popular: 3 pesetas butaca), última representación de
; Sería usted capaz de quererme?
LARA.— (Populares: 3 pesetas bulaca.) 6,30 y 10,30, State puñales.
IDEAL. —6,30 (reposición), Martierra. 10,30, El ama (el ama de las
zarzuelas).
COMICO. — (Compañía Balaguer.)
6,e0, Anacleto se divorcia- r0,30, Los
hijos de la noche. (Butaca, 3 pesetas.)
ZAtteuELA.--No ha y función para
dar lugar al montaje del complicado decorado de El beso ante el espejo. Estreno mañana noche.
VIO fORIA.—(Comp
añía Aurora Redondo-Valeriano León.) 6,30 y r0,30,
Los mártires de Alcalá (gran éxito
de risa).
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y :0,45, I. a s tentaciones
(¡ ¡ éxito asombroso!».
MARAVILLAS. —o,3o y 10,45, Los
tardines del pecado (éxito colosal).
R O M EA.-6, 4 5 (popular: 3 pesetas
butaca), La pipa de oro. 10,45,
¡Gol! (el campeón de lea revistas).
FUENCARRAL.— (Compañía revistas Lino Rodríguez-Laura Pinillos.)
o,30, ¡Cómo están las mujeres!
10,30, A. C. y T. (estreno). Butarae, 1,50, 2 y 3 pesetas.
MARTIN.—A las 6,45 y 10,45, Mi
mamá política y Piezas de recambio.
CIRCO DE PRICE. —6,3o, matinée
infantil exclusivamente de circo.
:o atracciones, :o. 10,30, gran programa de circo y campeonato femenino d e grecorromana. Rosita
(argentina), Lulita (brasileña), María Paloma y la Ochoa española,
Simonka (checoslovaca) y Zulma
(turca), Silva (belga) y Ketty
(alemana).
ASTORIA.—(Teléfono 12880.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, La Venus rubia
aaor Marlene Dietrich).
EZPAÑOL.-6,30,

FIGARO. — (Teléfono 93741.) 4,30,
función infantil. Sorteo de juguetes.
(Butaca, una peseta.) 6,30 y 10,30,
Condenado (por Ronald Colman).•
AVENIDA.—A las 6,36y 10,30, Comanearas (por Dorothy Jordán y Ro.
h(at Montgomery). El lunes, la in
sospechada reaparición de Karloe
en El caserón de las sombras.
CINE DE LA OPERA (antes Rea
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30
io,30, El ídolo (por Jo)-n Barryme
rej.
LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y ear
(butaca, i peseta ; general, 0,30)
Arboles y flores (dibujo ea colores
Wast Disney). Novedad cinemato
gráfica. Formidable éxito: Remar
dineento (la película cumbre con.
tia la guerra; hablada en castdla.
no) y otras.
PROGRESO.—A las 6,30 y mato.
a Amigos o rivales? (por L. Damita y A. Menjou). Butacas, a 2 v
r,75 pesetas. Mañana, La momia.
flnicas proyecciones de esta temperada:"
CINE DE LA FLOR. — Hov, ma.
tiana y pasado: l'antiguarías (rxm
Sten Laurel y Oliver Hardy) y
otras.
CHAMBERL—A las 4 (niños, 0,1c
o.75), 6,so y maaa. Caperhos de
la Pompadour y Earamasoff.
FRONTON JAI-ALAI /Alfonso Y'
Teléfono 1(m6o6). -- A las 4 tarde
(especial) . Grandiosos partidos.
Primero (a remonte), Ostolaza e
Iturain contra tiren v Beneagui.
Segunda (a palal„eraquiatáin
Jáuregui contra Zerraga y Quintana II. Se dará un tercero.

ENTIERRO CIVIL
PONTEVEDRA, 29.--Ha falles-idc
el antiguo camarada José Franco.
A su entierro, ame fué civil, as's•e
numeroso públicos y loa afiliados di
la Agrupación y Juventud Socalist,a
con sus respectivas banderas.
En el Cementerio dirigió 'la palabra
a los concurrentes el con:Niñear
Amando G. Pampín, vicepresidente de
la Federación Provincial.—(Diana.)
411119•---

El compañero Palacios,
hijo adoptivo de El Ferrol
EL FERROL, 29 .-0 Ayuntamiento de esta población, en su última sesión, acordó nombrar hijo adoptivo de
El Ferrol ab senador argentino camarada Alfredo L. Palacios, como testimonio de admiración y simpatía hacia
tan querido e ilustre correligionario
nuestro.
Como se sabe, Palacios se encuentra en España respondiendo precisamente a una invitación que al efecto
le había dirigido el Ayuntamiento forrolano. Ed acuerdo municipal ha sido
muy bien acogido por la opinión.

Movimiento cooperatista

Ingresos en la Federación y nuevas Cooperativas
La Comisión ejecuttiva de la
Fe-draciónCoptvsdeEañh
celebrado una nueva reunión en la que
ha examinado y concedido el ingreso
a las siguientes Coopeeativas: di9 consumo, de Aclamara; de producción
Emancipadora, de Oviedo; la
gatera Obrera,
Obrera, de Cabezón de la Sal;
a la Mutualidad El Progreso, de Langreo, y se tomó nota de la correspondencia habida sobre el ingreso en la
Federación de La Cooperativa de consumo La Equidad, de Sax, v de la Federación de Cooperativas de consumo
de Guipúzcoa, domiciliada en Zurnárraga.
Igualmente se tomó nota por la Camisón ejecutiva de la corres.pondenci:
habida con el lin de organizar nueva:
Cooperativas con Cartagena, Villana
del Saz, Torrubia del Campo, Casasi.
marro, Altarejos y Torre.
Seguidamente, el secretario, compa
ñero Regina González, dió cuenta de
una comunicadón enviada al ministro
subsecretario del Trabajo acerca de
la conducta observada por el persona
de Hacienda, pidiéndola que vea le
manera de que por el ministerio de
Trabajo o por el de Hacienda se to
men las medidas necesarias para eve
tan estos abusos.
Respecto al periódico órgano de la
Federación, so examinaron las dificultades presentadas y su posible solución para organizar la administración
del mismo, tomándose el acuerdo de
que, eslando próxima a celebrarse la
reunión de la Federación Regional del
Centro, gestione la misma un acuerdo
definitivo sobre la cuestión.
Finalmente, el secretario dió cuenta
de la correspondencia cambiada sobre
asuntos generales con la Alianza Cooperativa Internacional y con diversas
Coperativas del país, la cual fué aprobada..
Mitin de propaganda en Molina de
Aragón.

MOLINA DE ARAGON, 29.—Para
constituir definitivamente la Cooperativa de construcción, organizada en
esta localidad por un grupo de animosos camaradas, se ha celebrado un
importante acto, al que asistió gran
cantidad de trabajadores.
Intervino en primer lugar el camarada Francisco Canalejas, de Guadalajara„ haciendo uso de la palabra
finalmente el compañero Regino González, secretario de la Federación Nacional de Cooperativas.
Ambos camaradas pronunciaron interesantes discursos, siendo ovacionados.
El acto transcurrió en medio de gran
entusiasmo.—(Diana.)
dein

Una expulsión de la
Agrupación Socialista
de Palencia
Hemos recibido una nota de la Agrupación Socialista de Palencia, anunciándonos haber expulsado de su seno
a Lino Rodríguez, concejal y secretario de la Federación da Trabajadores
de la Tierra.
Hacemos pública tal determinación
para los efectos oportunos.
LEED

"Los socialistas y la revolución"
Nn MANUEL CORDERO
Precio: CINCO pesetas.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Anoche celebró asamblea la Agrupación Socialista Madrileña
Ayer noche, en el salón teatro de
la Casa del Pueblo, continuó celebrando la Agrupación Socialista junta general ordinaria. Preselió Mariano Rojo, actuando de secretarios los camaradas Angel Esteban y Manuel Palop.
Continuóse la discusión en ed punto de propc,siaiones. El Comité die
euenta de las ¡siguientes:
Recibo de una carta en la que los
compañeros Saborit y Lamaneda, elegidos para ocupar cargos en el nuevo
Comité, anuncian su imposibilidad de
aceptartlos por las múltiples ocupaciones, que des impiden trabajen Se
acuerda celebras- una nueva votación
para proveer los cargos vacantes.
Da lectura a una 'propuesta del camarada Corredor y a una carta de López Medrano pidiendo sea esclarecida
La ~duela de los camaradas socialistas pertenecierstes a le Redacción
de ‹Luz», El Comité anuncia que
de parece reglamentario este método.
Ces-redor explica que su propuesta
no es ninguna acusación, sino un afán
de esolareeer determinadas situaciones.
El presidente cree que el procedimiento debe ser el poner en conocimiento del Comité cargos concretes
para que éste examine la conducta del
compañero o compañeros de que se
trate.
Añade Conedce- que un timbre de
gicria del Partido es examinar la conducta de todos sus afiliadas públicamente.
Se rechaza fla propuesta por no te.
ner las condiciones legales.
El Comité da lectura a una carta
del camarada Medrano relacionada con
este mismo asunto, que, por ello, no
es tomada en consideración para su
discusión.
Se da lectura a una propuesea, de
la compañera Huid, propomenda que
en las candidaturas para las próximas
elecciones se ineluyen mujeres, en una
tercera parte per lo menos; a otra del
camarada Marañón, relacionada con da
impresión de manifiestos. Sobre ellas,
el Comité advierte que no es momento
Oportuno tomarlas en consideración.
El oampañero Carbonen presente
Otra 'tendente a dilucidar y aclarar,
por medio de una Comisión, las acusaciones hechas al compañero Fernández Quer por el señor Cantos en la
Diputación Provincial.
El Comité le contesta que ed camarada Quer dió ya, en el momento edecuerdo, las explicaciones necesarias, no
tomando en consideración la propuesta.
Carbonen la defiende. El presidente
advierte que el compañero Quer.- no se
halla presente, a más que en el turno
correspondiente de gestiones de diputados provinciales ya se ha discutido
su gestión."Por ello, cree oportuno hacer estas menifesteciones e la asamblea. Carboneil añade que él presentó
la propuesta en el momento a que se
refiere Rojo y se le envió con ella a
este turno de proposiciones.
El Comité estima que después de
haber discutido tal punto en otra asamblea es una casa ya resuelta.
Se pone a votación la propuesta del

compañero Carbonen y es 'tomada en
consideración por 112 votos CLYara 91.
Se procede, por tanto, a abrir dos
turnos de discusión. P:den la palabra
en pro les compañeros Montequi y
Carbonell y en contra Rojo y Bearán.
El Comité adviene que la discusión
va a ser improcedente e irregular. El
compañero Fernandez Quer- res se encue.n tra presente.
Illontequi en pro de la propcsiciód,
indica que debe depurarse la actuación
de todos los camaradas. Rojo, en cantina, cree que el Comité debe gozar de
la confianza de la asamblea para resctiver dos problemas, y el asombramiento de una Comisión es imprecedente e indica una desconfianza hacia
el mismo. Carbonen hebla en pro de
su propuesta y Beltrán en contra. Rectifican Montequi y Rojo.
El Comite indica que la afirmación
vertida en la discusión de que éste no
se ha preocupado del asunto es inexacta, ya que investigó el caso, deduciendo que el compañero Quer estaba
ampliamente disculpado.
Puesta a variación la propuesta de
Carbonen, tendente a nombrar una
Comisión que investigue el caso, se
rechaza pos- 162 votos contra rica
Se da lectura a otra propuesta del
compañero Valiente, en la que se pide
se hagan por los diptados las gestiones debidas para que se dote a los
guardias pertenecientes al cuerpo de
asalto de un número para poderlos
distinguir individualmente.
El Comité y la asamblea la aprueban para cursarla debidamente e la
minoría.
Otra, presentada por 1 5 camaradas,
con el fin de elevar una petición e la
minoría municipal, para que se celebren este año en el aniversario de la
República .los mismos festejos que en
años anteriores.
La defiende Alejandro Redondo.
Saboeit advierte que, en opinión SUya, deben rehuirse las diversiones chabacanas. Añade que no pueden verterse reticencias porque el aniversario
coincida con festejos religiosos. Además, el Ayuntamiento no interviene
pera nada en los festejos.
Rectifican el compañero defensor de
la propuesta y Saborit.
Puesta a votaoión la propuesta, es
rechazada.
Se pone a votación la urgencia de
una propuesta presentada por el compañero Muñoz, referente a la intervención de la minoría en las modificaciones hechas a las bases de reorganización del Servicio contra incendios.
Se rechaza la urgencia.
Concluido el punto de propuestas,
se pasa al de proyecto de presupuesto
para 1933, que es aprobado.
Acto seguido se pone a discusión el
punto de expedientes?.
El compañero Cubillo da cuenta de
todos los pendientes centra determinados compañeros, siendo tomados en
consideración los acuerdos del Comité.
La asamblea concluyó a las doce de
la noche.
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Ha fallecido en Barcelo- Ante la campaña de la
na, víctima de una bron- Casa del Pueblo baja el
coneumonía, el actor precio del pan en ValFrancisco Morano
depeñas
BARCELONA, 29.-En Ila pasada
madrugada falleció en esta ciudad el
actor dan Francisco Moran», a consecuencia de un ataque de bronconeumonía.
El señor Moreno se vió obligado a
.guardar cama hace tres o cuatro ¿las
a causa de un fuerte enfriamiento,
que complicó en grado sumo la afeecien bronquial crónica que venía padeciendo.
A última hora de la tarde de ayer,
el enfo mo se gravó considerablemente, y en la madrugada falleció, rodeado de sus familiares, en su domicilio
de la lee-riada die la Salud, donde residía desde que actuaba en Barcelona
al frente de su compañía en el teatro
Poliorama.
El gran actor contaba cincuenta y
ocho años.
Hace pocas semanas murió uno de
sus hijos, que actuaba en la compañía de su padre.
Por .1a casa sneetuoria desfilaron
durante lada la mañana numerosos
amigos del gran actor, honra de la escena española. El entierro se verificará
mañana, a hora no determinada todavía.-(Febus.)
BARCELONA, 2q.-Se ha señalado para mañana, a das tres y media,
la hora del entierro del actor don
Francisco Moreno, fallecido a última
hora de la madrugada telterea.
El entierro saldrá de la casa mortuoria, situada en da barriada de la
Salud, Torrente de las Flores, 188.
A los detalles facilitacke en nuestra
conferencia anterior, podemos añadir que el señor Merano se sintió enfermo en el curso de una representacien dada por su compañía en la vecine población de Mataró, y que al
terminar eqnélla regresó • a Barcelona,
viéndose obligado, por prescripción de
su médico, el doctor San Martín, a
guardar cama.
A primera hora de la tarde de ayer
aún pudo leer la prensa del día, pero
poco después se agravó rápidamente,
sufriendo un desvanecimiento a primera hora de la madrugada, del ene
ya no salió. Falleció alredeciler de las
cuafro, rodeado de sus famleares.
Tadas las compañías de teatro que
actúan en Barcelona y numerosos artestas, periodistas y amigos del finado
han desfilado per le casa mortuoria.
Sabemos que de Madrid ae proponen
venir numerasen amigas del seriesMo-rano para asistir al entierro.-(Febuse

Mitin socialista en
Oñate
OÑATE, 29.-Ante numeroso auditorio hablaron ayer en esta localidad
dos camaradas Atienzar y Pascual Tomás en un acto orear-ideado por el Sindicato Metelúrgico.
Al final del mitin se dieron vivas al
Partido Socialista, a la Unión General de Trabajadodres y a la República
v se cane (diana))
internacional
e eran entusiasmo «La

VALDEPEÑAS, 29.-Ante la insistente campaña que viene haciendo la
Casa del Pueblo para que el Ayuntamiento obligue a los panaderos para
que bajen el precio de pan, y al objeto
de buscar una solución, convocados
por el alcalde, se ha celebrado una reunión en el Ayuntamiento de los representantes de la Casa del Pueblo y
del gremio de panaderos, con asistencia también del Sindicato de Vinicultores, del Círculo Mercantil, Comunidad
de Labradores y el Círculo de la Propiedad.
Después de amplia discusión, se ha
tomado el acuerdo de que se estudie
el precio más bajo a que pueda venderse el kilo de pan, fijándose de momento la venta de un kilo en cincuenta
y siete y medio céntimos.
El vecindario elogia da actitud del
alcalde, que ante el precio a que se
Viene comprando el trigo considera
abusiva la venta a sesenta céntimos
kilo, como se venía haciendo.-(Febus.)

Los pueblos de Madrid

EN VALLECAS
Réplica a «un vecino».-La labor municipal desde la proclamación de la
República.

En «La Libertad» correspondiente
al día ir del presente mes de marzo
se publicó una crítica dura e injusta
de la labor realizada por el Ayuntamiento de Vallecas en lo que respecta a la barriada del Puente de Vallecas.
La minoríaí socialista, teniendo en
cuenta la asiduidad con que se producen estas campañas en determinados diarios, tomó el acuerdo de enviar
una nota al mismo contestando adecuadamente al denunciante anónimo,
para que si sus afirmaciones eran hijas de su ignorancia, saliera de su
error, y al mismo tiempo los lectores
del diario en que se publicó la referida crítica conocieran con exactitud la
actuación del Ayuntamiento. Pero «La
Libertad», que acogió la queja, no tuvo a bien publicar-hace ya nueve días
que se publicó-la nota de nuestra minoría. Sobra todo comentario. Los hechos son bien elocuentes. No se puede
negar que Vallecas se halla 'necesitado de todo, porque todo está por hacer; pero no se puede tampoco exigir
que con los recursos económicos que
este Ayuntamiento cuenta resuelva la
totalidad de las necesidades indicadas
por el denunciante en el espacio de
tiempo que lleva administrando la vida municipal.
De la nota enviada a «La Libertad»
per el compañero Pedro Pintó Pomeda, como secretario de la minoría socialista, extractamos lo siguiente:
«Se han inaugurado hasta la fecha,
durante nuestra actuación, 16 escuelas; van a inaugurarse cuatro más, y
hay serenada del ministerio la
construcción de cuatro Grupos esco.

abruma. Tiene su base. Ha habido un
lares de seis clases cada uno. Se ha
EL TERRORISMO EN ACCIÓN
DESDE CÁDIZ
delegado socialista de personal. Vigiinstaeado una escuela municipal de
laba la asiduidad de los empleados del
Corte y Confección; una e geuela tamMunicipio; pero sus expedientes conbién, con tres clases, de Artes y Ofitra los incumplidores tropezaban en e
cios, y, por último, en lo que respecta
salón con la ofensiva de loe ediles rea enseñanza, se inaugurará en breve
publicanos. Y no hemos protestado ni
una biblioteca donde podrán aprovehemos roto con esos ediles. Venían al
char el tiempo los trabajadores en sus
salón dictámenes de una Junta de Enratos de ocio.
ha dicho, hasta convencer a toda señanza que preside un socialista, eran
Alrededor de las cinco de la tarde Sin embargo, parece que minutos
Existe una Cantina escolar en la la Se
opinión
liberal,
que
la
República
derrotados por las republicanos y per-. de ayer estalló un petardo de bastan- antes de ocurrir ésta, alguien ve sas
que durante seis meses al ario se ale
aún
no
ha
llegado
a
los
pueblos,
olvimaneciamos callados. Se discutia una te potencia en los locales del Jurado lir a dos individuos jóvenes, uno de
mentan 200 hijos de obreros parados.
A las Colonias escolares, que duran- dándose de que si el régimen no se petición de la clase obrera madrileña, mixto de la Industria hotelera, que ellos vestido con gabardina.
El guardia de policía urbana ne
te el período monárquico se enviaban e:mace en algunas capita:es, mal pue- se oponían los republicanos y no rom- están instalados en el piso principal
rs niños, se han mandado el pasado de aparecer por los pueblos que de píamos las amarras que nos ligaban a de la casa número i i de la plaza de mero 275, que prestaba servido te
ellas
dependen.
Y
de
entre
estas
capiellos.
De
es:a
forma
se
ha
llegado
a
Ruiz Zorrilla (antes Bilbao).
año ro9. Se ha conseguido, pallando
la plaza, a/ oír la detonación subió
El petardo fué colocado en el cuar- pidamente a la casa y vió los locales
así el problema gravísimo del abaste- tales desconocedoras del nuevo régi- ineepletar el deseo de mantener una
men
conviene
destacar
Cádiz,
la
a
coalición,
aún
a
casta
de
tales
tranto de aseo. Al estallar el artefacto se inundados de humo.
cimiento de agua, que se instalen tusacciones, como el temor a verse pri- encontraban llenas de público varias
berías directas del Canal de Lozoya «histórica cuna de la Insertad».
Hará
próximamente
un
año
nos
ocuvados de influencia en la dirección dependencias del Jurado mixto, y en Posibles antecedentes del atentado y
en una tercera parte de la barriada.
diligenclas de la policía.
pábamos del asunto en estas mismas municipal o como entrega absoluta a una de ellas se celebraba en aquel
Han sido construidos soo metros columnas. En ellas destacábamos las una política que pudieran dirigir los
Can este mismo título, y refiriéndose
de alcantarillado en 15 calles> diferen- propagandas que los «buenos»-así se grupos menos numerosos de la ma- momento juicio; pero, por fortuna,
tes, realizándose las mismas obras en ha dado en llamar a los católicos-so- yoría. Ha quedado claro que no hay no ocurrió ninguna desgracia perso- al attenitedo terrorista perpetrudo ea
las oficinas ded Jurado mixto de la lo.
otras calles. Parcial o totalmente se lían hacer, de casa en casa, tratando tal cosa. B:en está que a la lealtad nal.
La explosión produjo la rotura de dustria hotelera, «La Viz», en su oe
han pavimentado otras cinco calles, y de captar voluntades. Nos dolíamos se responda con la lealtad. Lo que no
otras más con carbonilla. A otras mu- tamb én del «trágala» que a la opinión va con nuestros gustos es repicar con dos o tres tabiques y de varias puer- mero de anoche, dice lo siguiente;
«Según referencias particelares que
chas se das dotó de aceras que no te- liberal gaditana le fué impuesto por lealtades a las zancadillas, dar nues- tas y cristales.
La policía, que acudió en los pri- hemos podido obeseier, hace unos día
nían, y en la de M. de la Riva, que Las derechas, contenclo con el asenti- tros votos a los que usan os suyos
meros
momentos,
interrogó
a
las
perse celebró una reunión en da Ceneds.
era antes un montículo antiestético, miento del sector republicano del para inue•izannos. Así es que la dise ha hecho un camino decoroso me- Ayuntamiento, con motivo del falleci- chasa fórmula no podía haber sido sonas que se encontraban en la casa, ración Nacional del Trabajo pa el
diante una explanación en la que fue- miento del obispo. Las campanas del otra que una política de lealtad y de entre las cuales se hallaban Fernan- sector de hotel^ que se encanto
ron sacados millares de metros cúbi- Ayuntamiento hicieron sus dobles co- compartimiento, no sólo del mando, do Trujillo Franco, José Tévar Cle- en pugna con el de los hoteleros pe
mente y Lorenzo Burgos Moreno, tenecientes a le Unión General de
cos de tierra.
rrespondientes, se colgó de negro la sino de las responsabilidades en toda
Igual operación se hizo en la de fachada consistorial y el cadáver del su extensión. ¿No quieren eso? ¡ Qué quienes, salvo pequeños detalles, coin- Trabajadores. I-as divergencias ese
cidieron en que, en efecto, momentos teetes entre ambos sectores pudiese'
Hermanos Aguirre.
«virtuoso prelado» se paseó procesio- le vamosc a hacer!
de advertirse la explosión ha- aprecirarse muy bien la víspera del ben.
La avenida de Fermín Galán, que nalmente par las calles para después
Siguen en pie los motivos de las di- antes
bía
llegado
la antesala donde espe- quete dado al señor Azaña. En la re.
cita el vecino aludido, carecía de agua darle sepultura en la catedral.
misiones. Sigue planteada la crisis. ra el públicoa un
individuo que se to- unión que mantuvieran parece que so
y alcantarillado; se han instalado amSi no recordamos mal, con posterio- Nosotros cada día nos hallamos más
bas cosas. La tardanza se debe a in- ridad a esa manifestación de «sublime satisfechos de la actuación de Muiño, caba con boina negra y vestía gabar- habló con bastante violencia de los
finidad de inconvenientes que el Ayun- tolerancia» para los que nada entien- que es nuestra actuación. Lo hemos dina, aeompañado de otro de baja es- elementos de la Unión General de
tamiento se le han presentado para den de ella, tuvo efecto el primer arsi- repetido mucho, pero volvemos a in- tatura, regordete, y que llevaba una Trabajadores y hasta se aconsejó Ilts
conseguir que se hielera la instalación versario de la República, que pasó, sistir en ello. Esa actuación no ten- gabardina en mal estado. Vieron que gar a los medios que fueran flee~
con garantías suficientes, con objeto protocolariamente, sin pena ni gloria, dría nuestro asenso en época normal. el más alto, o sea el primero, entró tiOS con tal de derribar la organiza.
cien de los enemigos.
de que en fecha próxima puedan sa- como suele decirse. Desde entonces En ésta sí lo tiene. Y además no nos en el retrete.
Traídas a la Dirección general de
El portero de la finca, Valentín
carse derivaciones parciales a las ca- creíamos y seguimos creyendo que avergonzamos en decir que una malles afluyentes. También el temporal esa pasiva hostilidad para la nueva yoría responsable y unida debería ha-. García, manifestó que se hallaba jun- Seguridad las personas que observa.
de lluvias ha influido grandemente en forma de gobierno no residía en las ber hecho en estas circunstancias una to al ascensor cuando oyó la detona- ron da presencia de los individuos en
la tardanza, puesto que es sabido que autoridades municipales o provincia- política de rapidez, extravasando in- ción y el estrépito de cristales que el Jurado mixto, les fueron mostacho
las zanjas no pueden taparse con ba- les, sino en ei ambiente de que tales cluso los trámites legales, y es seguro caían por el patio; pero que ni antes fotografías de varios sujetes copoci.
por su exaltado extremismo No
rro. Lo más cómodo para el Concejo autoridades se rodean, sin preocupar- que nadie protestaría. No vale levan- de la explosión ni inmediatamente a dos
sabemos el resultado de estas diligen.
hubiera sido realizarlas pronto, aun- se por desinfectarlo previamente. Ca- tar muertos. Esa mayoría no ha exis- ella pudo observar que bajara por la das.
Sí podernos afradir que inmedie
que de mala forma, y ha querido rea- sea Viejas nos da la razón.
tido, por más que nos hayamos esfor- escalera nadie que le infundiera sos- lamente a ellas se dieron órdenes pa*
pechas. Por su parte, la portera, Eulizarlas bien, aunque la tardanza perzado
en
que
la
hubiera
dos
socialistas.
Insistimos en que no tenemos por
el inspector de la Sección de Informa.
judique la popularidad de la corpora- qué poner en duda el republicanismo Menos puede existir en momentos en sebia Lazcano, tampoco se enteró de ción
para que salieran agentes de la
ción, pero en beneficio del vecinda- de las autoridades gaditanas, pero nos que se ha puesto en prueba su espíri- nada por hallarse peinando en el só- primera brigada a cumplimenta e in.
de
la
casa
cuando
ocurrió
la
extano
rio, del propio vecindario que critlica, parece que deben rodearse de funcio- tu y ha respondido que es preferible,
mediatmeeirte las órdenes dalas.,
por desconocimiento del problema, las narios cuya adhesión a las ideas re- a todo, respetar la ley, aunque los pa- plosión.
obras de pavimentación; no obstante. publicanas sea anterior al 14 de abril rados sean millares y la miseria se 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MIIM111111119111111111111011111e11111111111111111111111111111111111111W11111
han comenzado el día 28 del actual. del 31. Mientras así no sea, Cádiz con- adueñe de muchos hogares. Está visto
LA OPINIÓN DE LA CALLE
Se han aumentado yo lámparas de tará con autoridades republicanas; pe- que no se puede reconstruir la mayoalumbrado público, y se han construi- ro tanto en el aspecto municipal como ría. La responsabilidad no es nuestra,
do dos evacuatorios, uno en el Cen- en el provincial se seguirá descono- lo dijimos el otro día. Es de los que
tro y otro en la Villa. Se han compra- ciendo a la República, o, lo que es la han roto. Nosotros no podemos
mantener, por otra parte, delegados
do 37 estufas para que dos niños de las peor, se prostituirá a la República.
escuelas no pasen frío.
Lo ocurrido el domingo 26 nos auto- que a la hora de la responsabilidad se
En todos estos trabajos viene em- 11Za para hablar de ese modo. Para encuentren aislados, sin el apoyo enérpleando el Ayuntamiento a roo obre- dicho día habían anunciado dos actos gico de quien los nombró. El viernes
MARMOLEJO, 29.-El pasado do- Nuestros camaradas obtuvieron 1,381,
ros, por término medio, diariamente. las extremas derecha e izquierda. Que- se dilucida, según parece, el conflicto.
mingo
tuvieron efecto en este pueblo Las derechas, 2 9 . ¡De esta manera
Nosotros,
que
no
hemos
recatado
esTodo esto se realiza con el presu- remos pasar por alto los dicterios que
las
elecciones
para designar juez mu- tan magnífica ha sido como ha reslos
días
la
opinión
socialista,
menos
da
puesto ordinario y pagando este año de criminales para arriba nos aplicapendido la mujer de Marmolejo! El
nicipal
efectivo
y suplente.
más de 200.000 pesetas por los débi- ron a los socialistas, solamente a los recataremos entonces Sostenemos
La Casa del Pueblo y la Agrupación entusiasmo que el triunfo produjo ful
tos que el Ayuntamiento ~trajo en socialistas, quienes no recuerdan la nuestras palabras del primer día
indescriptible.
los tiempos de la monarquía.»
sangre aún caliente del chofer sevilla- «Afrontaremos esta batalla en las ur- Socialista presentaron para tales carDespués de conocerse el resultado se
nas
y
ante
la
opinión.
Ya
veremos
los
camaradas
Juan
Madera
gos
a
Creemos que sobra todo comenta- no. Queremos no lamentarnos porque quiénes son los reos.» No le tememos Campos y 'Miguel Perin Ramos. Por celebró un gran acto de afirmación, en
rio. Los datos que trancribimos son mientras se insultaba a los trabajadola responsabilidad de haber saltado primera vez intervinieron las mujeres el que hablaron los diputados Pique
ras y Lucio Martínez, que fueron ove
más que elocuentes para demostrar res socialistas se dejaba libre a la ca- irámites legales, porque nos honran en las elecciones.
cionadísirnos, dándose vivas al Partido
dos cosas: la labor del Municipio de vernocracia para que se entregara a los motivos generosos que inspiraron
El
triunfo
de
nuestra
candidatura
Vallecas y el afán de la prensa bur- -1.19 bufonadas. Y queremos creer que la acción. Estamos todos, no detrás, era descontado, y hemos observado có- y a la Unión.-(Diana.)
guesa de combatir todo aquello en que la coincidencia en celebrar los dos sic- sino ad dado de Muiño, emparejados en mo nuestros augurios se han confir, os a la misma hora no fué premede
intervienen compañeros nuestros.
Se admiten suscripciones a
-esponsabilidad con él. Esos trámites mado sacando triunfantes a nuestros
tada.
EL SOCIALISTA a 2,50 pe.
camaradas.
olvidados
para
dar
trabajo
a
Madrid
Anverso y reverso.-Una maniobra
Pero no queremos silenciar las pro- serán una vigorosa bandera en nuessetas en Madrid y a 3 pesetas
El núsnero de votantes fué de 1.410;
ruin.
vocaciones promovidas por las dere- tras manos. Ya veremos en qué con- de ellos, 545 corresponden a mujeres.
en provincias.
Después de aprobarse el acta de la chas, en plena vía pública, en un diciones sacan la de la intangible legaelarde
chulesco
que
puede
tener
algún
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
sesión anterior, el alcalde, camarada
lidad, desflecada, agujereada, y cómo
Acero, dió cuenta en la última sesión día serias consecuencias. La reunión, s:on recibidas por el pueblo esas vesIDEA EN MARCHA
eon
carácter privado, cierto, había si- tales que le han salido en el Municimunicipal de una carta del cura de
Vallecas, en la que solicita se le asig- do autorizada por el gobernador, per- pio madrileño a la juridicidad.
ne la cantidad de 150 pesetas como mitiendo que diera su anunciada consubvención por dar cuerda al reloj de ferencia el señor Lamamié de Clairac. El alcalde insiste en nue no puede ocurrir nada.
la torre, alegando que es muy necesa- Pero la conferencia no fué tan privada, como lo acredita eme la entrada
Los informadores volvieron a pedir
rio para el pueblo.
Rodríguez, 0,25; R. Peñalver, 0,051
Suma anterior, 92.414,67 pesetas.
Tras breve discusión, se aprueba fué libre, quizá para instar, como se noticias al alcalde ayer, con más anMadrid. - Unión de Empleados de F. Rojas, 0,10; A. Vaquero, 0,051
que, como el reloj es propiedad del hizo con algunos trabajadores, para siedad que otros días.
-Ya he deho-declaró el señor Ri- Oficinas, 300p J. Lacorte, 5; J. A. Guadalupe Arroyo, 0,15; M. Egido,
Municipio, se le asigne dicha subven- que firmaran su asistencia al acte
oeo; J. Rodríguez Fuente, 0,3ot
Las provocaciones ya empezaron, co-que aquí no pasará nada, porque Pérez, 3; X. X., 5.
ción, con el voto en contra de los so.
de Trabajadores Gregaria Arroyo, 0,15; Eugenia Mar.
aajTaiser
aun el hecho de abandonar yo la Al- deBlar
cialistas, que creen más conveniente según nos dicen, en la iglesia d
cos, 0,50; J. Marcos, o,5o; A. Bus.
-erra,
no dar canedad alguna y que un em- Merced, en donde nos aseguran aue caldía no tendría demasiada imporCazalilla. - Soc. «La Moral d el tu, 0,20; Ascensión Busto, 0,20. TOd
pleado municipal sea el encargado de se dieron vivas al fascismo. Nos cons- tancia.
tal, 12,30.
ta de modo fidedigno que por el godar cuerda al reloj.
Los Periodistas coincidieron en que 10:nr,er2o.», 25.
La Coruña. - Unión de Depon.
Alar del Rey. - D. Sanz, r.
Seguidamente da cuenta del acto bernador se cursaron órcrenee severas esta manifestación era trascendente, y
Quintanar de la Orden. - L Gu- dientes Municipales, 5; A. Laca, 24
humanitario realizado por el vecino Para que se reprimiese cualquier alar- don Pedro se apresuró a añadir :
Total, 7.
de fascistizante. Si es cierto que al
-Pero no se apuren, que ni siquiedel Puente de Valieras Pedro Hilario
Puerto Sagunto. - Roe. por la Som
Castellanos. - F. Montes, 2.
Berenguer, que detuvo un carro mili- llegar al local el señor Carranza fué ra va a pasar eso. Desde luego-dijo
Villaverde. - Rec. por M. Borrallo ciedad Siderometalúrgica y Profesio.
tar tirado por dos caballos, sin con- recibido haciéndole calle entre dos dirigiéndose al alegre redactor de «Inductores, abalanzándose a le lanza del filas de individuos con las manos e- formaciones»-no ha habido pastelees en la Escuela Socialista: M. Borra- mies Varias (U. G. de T.) y por la
citado vehículo, evitando con su arro- alto a modo de saludo fascista, es co- le ninguna clase. Yo, como era mi de- llo, i ; S. Borrallo, 0,25; Julia Arro- Agrup. Soc.: P. Seguí, r ; Petronila
sa que no podemos asegurar por no ber, he procurado la unión de republi- yo, 0,25; R. Milla, 1,25; E. Ambro- Pla, 0,5o; J. García, 1; J. Matéu,
jo un día de luto en esta barriada.
Se acordó abrir una información con haberle presenciado. Pero que estas ranas y socialistas. Y, desde luego, el sio, 0,25; C. Rodríguez, 0,25; Josefa 2,10; B. R., I ; J. López, 2 ; Jenara
objeto de proponerle para una recom- manifestaciones «saludables» fueron nroblerna político se planteará en el Monzón, 0,25; Teresa Ambrosio, 0,25; Rueda, 1; A. Méndez, 2; Isabel Sate
F. Amarilla, 0,15; A. García, 0,15; ra, 1; A. Alonso, 4; N. Doménech,
repetidas en medio de la calle al ter- salón.
pensa.
Es leído el resultado del experitnte minar el acto, acompañándolas de viAún siguió hablando bastante tiem- A. Bullido, 0,10; J. Rodríguez, 0,3o; 3; Balbina Silvestre, 0,25; Balen«
o,15 ; Isabel García, 0,20; Domenech, 0,25; C. López, 5; D. 1.a.
incoado a los médicos de la Casa de vas al repatriado señor Pereira, de po con los periodistas el señor Rico, M.
Socorro señores Contreras y Ezquerra, eso sí estamos ciertos, por haberle no ocultando su esperanza de que ha- M. Rubio, 0,30; M. Rubio, 0,25; M. guna, 2; F. Gozalbo, 1; E. Muñoz,
y después de una discusión de euat-o presenciado. Cerca de nosotros, tres befa solución si algún grupo da mues- Rojas, 0,10; A. Amarilla, cere • A. 0,25; M. Algarra, 1; L. López, oesi
R. Huerto, 2,50; F. Notario, 1; J.
'
horas quedó demostrado palmariamen. guardias de seguridad comentaban el tras de lo que él, con mayor o menor Rubio, 0,30; P. Rojas, 0,3o; Rita
Delgado, 0,25; Conchita Escribano, J. Vila, 1,25; F. Gabaldón, 0,5o; J.
te que estos médicos se portan ceo el triunfo de Hitler en Alemania.
razón, llama buen sentido.
0,25; J. Escribano, 0,25; F. Rodrí- Lamata, i; E. Cámara, 0,50; J. Res
Si los saluditos de reser son cuestioveanderio tan inhumanamente que se
Mucha Obra y pocos obreros
guez, caro; L. Egido, oeo; Angeles na, o,so; J. Maciá, 1; M. Martín, 11
hacen merecedores del desprecio del nes inocentes para el señor gobernaLas obras de explanación y 'alcanta- Bullido, 0,15; I. Peñalver, 0,05; V. V. Lozano, 1 ; M. López, i; M. Lo.
dor o para loa agentes a sus órdenes,
mismo.
A unas palabras del señor Leinez, es cosa que ignoramos. Pero no po- rillado de la barriada del paseo de Ex- Egido, 0,05; J. Egido, 0,10; H. Quin- zano, 0,50; F. Lorente, 2; L. Sine
el camarada Acero contesta diciéndole demos olvidar que mientras la demo- tremadura, donde se han de construir tana, caes; J. Mula, 0,25; L. Mula, 1; G. Martínez, 1; P. Regles°, o,so;
que por el cargo que representa tiene cracia alemana ridiculizaba el char- cerca de 600 viviendas baratas, van 0,25; C. Ruiz, 0,15; María del Cae E. Ovejas, 1; directivos de la U.
me,n, 0,25; Julia Guillermo, o,25; A. G. de t., 3; organización sindical, 5.
que velar por el prestigio del Ayunta- lotesco bigote de Hitler, és te cuenta con demasiada lentitud'.
¿Cul pa de la Empresa? No; culpa Bermejo, 0,25; S. Mula, 0,25; UrOSia Total, 54,35.
miento, no teniendo más remedio que va con un «bill» de indemnidad para
del Municipio, que no da los puntos Mula, 0,25 ; S. Verbo, 0,25 ; Petra
Total general, 92.856,32 pesetas.
acatar la ley, por muy mala que ésta sepultar a dos liberales en el Rin.
para poder hacer varios tajos y acosea, hasta tanto se confeccione otra
LomAd*NesOt
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meter las obras con intensidad.
nueva, e insiste en que no ha habido
El señor Lirite, ¿sabe algo de esinfluenzias.
VIDA
MUNICIPAL
to? ¿Lo sabe el . señor Casuso? ¿Se La limitación de los músicos Negociaciones entre España
Se acuerda suspender dos meses de
quiere informar la Alcaldía'?
empleo y eueldo a estos dos funcionaextranjeros en París
y Norteamérica
Insistiremos...
rios, ya que no es ésta la primera
PARIS, 29.-Anoche se reunió el
WASHINGTON,
29.-Parece ser
vez que se les incoe expediente.
Una cnmida extraordinaria.
Comité de la Liga Española de dos que al Gobierno norteamericano iniSe acuerda nombrar en propiedad
«Todo está igual», manifestaron anEl día re do abril, para festejar el Derechos del Hombre (Sección pare ciará en breve negociaciones cun el
a un buen número de empleados musiense), con asistencia de todos los
nicipales que los desempeñaban inte- teayer los concejales socialistas al sa- aniversario de la proclamación de la miembros, a excepción del secretario español para Ver de negociar sobro
lir
de
la
reunión
con
los
republicaRepública,
se
dará
una
comida
extraarreglos recíprocos y concesiones murinamente, y después de discutirse el
general, José López y López, que se tuas aduaneras. El Gobierno piensa
orden del día, l camarada Alonso dio nos. En efecto, las circunstancias que ordinaria a los que concurren a los halla en España.
que desde hace mucho tiempo las recuenta de una información publicada determinaron la dimisión de los dele- Comedores de asistencia social. El meAnte el Comité se presentó una Co- laciones comerciales *entre ambos paísocialistas dio han sufrido va- nú será así: pote gallego, carne de
en un periódico de la noche, en relea gados
misión de músicos españoles, acompa- ses son muy propicias a arreglos reción con los niños del Puente de Va- riación, ipermanecen intactas. No hay cordero con legumbres y . conservas.
ñada por el señor Taltavull, músico cíprocos. Una de ilas razones que se
ocultar, y ello se ha hecho púlieras que están sin escuelas, donde que
Las
comunicaciones
con
Manila.
también y vocal de la Liga, para ex- exponen es la índole especial de las exque durante .los días pasados se
se falta descaradamente a la verdad. blico,
Ayer se inauguró la comunicación poner ante ésta la situación que va a
han realizado gestiones, por iniciatiDicha información está firmada por va del alcalde, para resolver el con- inalámbrica con Manila. Habló breves crearles el decreto recientemente dic- portaciones españolas, tales como el
José del Campo, y en ella figura como flicso. Sobre ellas han rodado multi- ~mentor; el señor Rico con el alcaede tado por el Gobierno francés respecto corono, aceite de oliva, hortalizasco.y
informador un titulado «obrero para- tud de rumores que han tenido aco- de aquella población filipina, con el a dos músicos extranjeros, el cual en- frutas, sin fuerte competidor, así
nio las exportaciones americanas espedo», aunque nunca ha trabajado, y gida en las columnas de cierta prensa que cambió un afectuoso saludo.
trará en vigor el día i de abril pró- cializadas en maquinaria, algodón, pe
que se llama Julián Jiménez Chamó% que se cree seria. Se ha hablado de
ximo.
tróleo, etc.
Oposiciones a celadores.
el cual tiene el cinismo de decir que una fórmula fantástica, panacea de
Dicho decreto fija en un ro por roo
El departamento de Comercio enhay 40.000 niños sin escuelas en esta todos los males municipales, que naPublicadas en el tablón de edictos la proporción de músicos extranjeros
tiende que las tarifas aduaneras de dibarriada.
die ha tsabido concretar porque no de la primera Casa Consistorial las que podrán seguir figurando en las or- chos productos podrían ser recita:
El Concejo acuerda dirigirse al dia- existe. Es más : porque no debía exis- relaciones de los solicitantes admiti- questas de Francia.
rio donde se publicó la informadón tir. Las gestiones iniciadas por el al- dos y rechazados para tomar parte en
Como la Cámara francesa no ha ra- aun ,dentro de la cláusula de ni
de referencia para que rectifique, ya calde tendían a resolver la cuestión. los ejercicios de dichas oposiciones, tificado aún los convenios frmados en más favorecida, con el consiguiere
que en ella se silencia, quizá con in- Pero nosotros no hemos pensado nun- Se hace público, para conocimiento de Madrid, en agosto último, cuando es- beneficio para los exportadores de amtención malévola, la labor docente rea- ca que la resolución residiría en una los interesados, que el sorteo de los tuvo en España el señor Heniet, es bos países, por la poca competencia
lizada por este A yuntamiento desde fórmula que beneficiase a los ediles admitidos a examen para determinar indudable que lo único que procede que existe con otras naciones produe
que se instauró la República.
reaccionarios, que vigilan la crisis el número de orden con que han de hacer es rogar al ministro de Estado, toras.
El presidente de la Comisión de Ins- desde la orilla para ver de extraer al- actuar en los ejercicios se verificará señor Zulueta, haga una gestión certrucción pública dijo que lee escue- guna ganancia de ella. Fórmulas pa- el día 3 de abril próximo, a las once ca del Gobierno francés para que éste
las que se han inaugurado ascienden ra echar carne a las fieras, no. Para de la mañana, en el teatro Español. aplace la aplicación del aludido decre- Conferencia de Pascual
a 21, sin contar la de Corte y Confec- nosotros la única solución hubiera siAsernismo se pone en conocimiento to y, sobre todo, para que se tengan
Tomás
c•ón y la de Artes y Oficios.
do que las cosas volvieran a su anti- de !es solicitantes no admitidos a exas en cuenta aquellas razones de índole
El camarada Nlasiá propuso, y así guo cauce, aprobándose la conducta men que el Tribunal acordó la devo- política y de solidaridad espiritual enELGOIbar 29. (Por elégrato.
se acordó, que de los gastos que se de Muiño.
lución de los derechos en los términos tre España y Francia que aconsejan Se ha celebrado un importante acto de
realicen en reparación de las camionePero hay quien entiende la políti- determinados en el anuncio fijado en soluciones de justicia y de fraternidad. propaganda organizado por el Sindi.
tas se dé cuenta a le Comisión de Po- ca de la mayoría de una manera muy el tablón de edictos de dicha primera
Al terminar la reunión se acordó en- cato Metalúngico de Vizcaya.
licía urbana.
peregrina. Y dice : «Los socialistas Casa Consistorial.
viar sendos telegramas al señor ZuPresidió el camarada Atienzar y proSe promovió una discusión relacio- han sacrificado su criterio y han pueslueta, como ministro de Estado, y a n'unció un magnífico discurso el senada con el asunto del pan, que ter- to su lealtad para que no se resquenuestro secretario general, compañero cretario de la Federación Siderumete
minó el alcalde de un fuerte campani- brajara, y deiben seguir desempeñanLópez y López, para que éste apoye lúrgica, compañero :Pascual Tome
llazo por no poderse tomar acuerdo do el papel de víctimas propiciatocerca del ministro la justa petición de que destacó la admirable labor •
ninguno, ya que es una orden ema- rias.» Así piensan algunos señores. El
los músicos españoles.-Andrés Ciutat, desarrollan el Partido y la Un
nada del ministerio do Agricultura.
razonamiento es de una simpleza que
presidente de la Liste-allende muy ovacionado.---(Diana)
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Votando las mujeres obtenemos un gran
triunfo electoral en Marmolejo

Ti

•-

Una rotativa para EL SOCIALISTA

"Todo está igual"
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