Los rumbos de España

EL PELIGRO DE LA DEMOCRACIA

Lo inesperado en la prensa

El grave problema Es
indispensable
continúa en pie

que se oigan las voces La nueva política
de "Luz"
de los pueblos

Animoso y confiado, «El Debate» afirma «que ya se
labia con fundamento de la reforma de la Reforma agrarcLuz» noa ha sorprendido con su número de anoria». Será cierto lo que dice «El Debate»; pero en ese
che. Sin que medie una explicación al lector, sin un
nuevo actualidad el tema de la democracia. Y ahora, obligación incancelable, a purificar nuestra propia intimidad. tránsito discreto, «Luz» se nos presenta en su nueva
vaso el rumor es posterior al hecho. La Reforma agraria porCobra
lo quede
se
está ya reformada.--e y tanto 1—por el propio Instituto,
nos alcanza, una actualidad más palpitante y vi- ¿Tenemos la seguridad de que se respeta la pureza democrática fase antiministerial. Debemos suponer que se dispone a
por los terratenientes y por el Gobierno del señor Le. gorosa para los militantes socialistas y obreros. Será indispen- en nuestras organizaciones? Estamos dispuestos a verlo. El tema hacer una política de izquierda. ¿Es que reconoce el
nous.. La Reforma agraria es no más, a estas fechas, sable, para la mejor comprensión de lo que nos proponemos de- necesita quedar más limpio que la patena. La transigencia con error de su política pasada? ¿Es que le ha afectado el
que una abstracción. Como las responsabilidades. Como cir, que anticipemos la radical diferencia que va de la democra- una sombra, a ese respecto, sería por manera oprolosa,
desvíe de loe lectores? O, más sencillamente, ¿ha camlos artículos 26 y 75 de la Constitución. La propia Repúcia burguesa a la democracia socialista. Cuando aludimos a la Buscando esa claridad y anhelando confirmar a las organiza- biado, una vez más, de Empresa? Sea 'de ello lo que
blica ¿no es un fantasma tras del cual accionan las deresegunda nos referimos, naturalmente, a un régimen político no ciones en la línea que les es tradicional, tenemos que oponer quiera, y no habremos de ser nosotros quienes nos mechas monárquicas a su antojo?
tamos a averiguarlo, el hecho cierto es que con su núensayado en país alguno, ni siquiera en Rusia, que se ocupa en muy serios reparos al acuerdo reciente de la Federación de Tra- mero
de anoche «Luz» inicia una rectificación política.
¿Qué se ha hecho del laicismo, y de la soberanía del
Poder civil, y de la revolución en el agro, y de la justicia la actualidad de crear las condiciones que lo hagan posible usando bajadores de la Tierra. Esta ha resuelto representar directamente Queremos que nuestros lectores adviertan hasta qué
para ello del resorte eficaz de la dictadura del proletariado; tal a todas sus Secciones en-el Congreso de la Unión General de punto esa rectificación es visible: comentando el inmeepublicana y de la Constitución?
democracia está inédita, y
si cabe encontrar algún barrunto de Trabajadores, evitando las representaciones directas. Y ha fa- diato encarecimiento del pan, el diario aludido escribe
No pasa día sin que no reseñemos algo extraordinario ena
la cargo del Gobierno, instrumento de las derechas. Dihabra forzosamente que remitirse a la intimidad de los Par- liado en favor de una tesis en condiciones que no implican so- estas palabras: «Vivimos, no hay duda, en plena eufoeren) para los curas rurales. Honores para los militares tidos Socialistas, donde, a escala reducida, se la cultiva con sin- metimiento al criterio mayoritario de los trabajadores afiliados a ria. El sistema de trampa adelante parece convertirse
'condenado. en Consejo de guerra. Rehabilitaciones para guiar pureza. En cuanto a la democracia burguesa, sometida al la Federación. Avisamos el peligro de semejante conducta. Se en el método preferido por nuestros gobernantes.» Otro
dato, y bien sintomático por cierto, es que «Luz» haya
'aquellos a quienes el Poder republicano apartó, por pela presente a duras pruebas, es evidente que tiene, aun para los nos antoja gravísimo y
Tal conducta levantado el veto a nuestro diario: a partir de su nú*robos para el régimen, de los mandos. Nombramientos demócratas cien por cien, taras y defectos de corrección nada implica incurrir en los vI de consecuencias fatales.
u
r
rcios de la democracia b guesa, en los mero de anoche nos cita en su diaria revista de prensa.
II favor de personas civiles que no ofrecen ninguna ge- fácil.
peores vicios de la democracia burguesa: desentenderse de la opi- No es que antes no existiéramos para el colega, pues
mela a la República, es decir, sí, la de que la traicioSe parte del supuesto, casi siem p re falso, de que el pueblo de- nión del estado llano, de la masa, que es, en definitiva, la que incluso llegó a reproducir, si bien sin citarnos, algún
loarán sin falta. Un proyecto de alivio del paro obrero
tela' pies ni cabeza, que exige mil millones, pero que si no lega su soberanía en unos manduarios que reciben el encargo confiere autoridad. La situación creada en la propia Federación, artículo de nuestro crítico teatral, pero simulaba nuestra inexistencia, simulación a la que hubimos de acoslquiere ser del todo ineficaz llamará a los hombres del de defender las opiniones. En la mayoría de los casos, lo que a la hora de votar, indica en qué grado los contactos con la
campo a las ciudades, y a poco, todos parados otra vez, hacen esos representantes es usurpa- la soberanía, emancipándose pro pl ia masa organizada obligan a posiciones resueltas. No pre- tumbrarnos. Ahora existimos, y de nuestra existencia
da fe el propio editorial de riLuz», inspirado en nuestra
4)010 los brazos cruzados en las capitales y sin posibilidad
de toda obligación para con sus representados, al punto, repeti- cisábamoá nosotros del testimonio de esos votos para saberlo. información
y traducción de las declaraciones del señor
do ofrecerles ocupación en la tierra, en manos aún, por do con reiteración, de ca
mbiar
de
significación
política
sin
obli¿Acaso
son
falaces
las
cartas
que
nos
llegan
de
los
pueblos?
¿Es
Gil Robles a eLe Temps». Y puesto que existimos para
hos siglos de los siglos, de los señoritos holgazanes. Des- garse a dimitir una representación alcanzada en nombre de ideas
por ventura falso el descaro de una persecución a muerte que ni «Luz», verá el colega las informaciones de alguna impon
trucción de los ministerios de Sanidad y Trabajo, fun- contrarias. y es inútil que los r
ep resentados reclamen: emitido los discursos ni las quejas a los ministros pueden paliar ? Pues tanda que tendremos ocasión de facilitarle. Periódicos
diéndolos tan apretadtuuente que no habrá ni Trabajo
ni Sanidad. Nepotismo sin freno: un cuñado del señor el sufragio, no cuentan, desaparecen, pierden el derecho a toda precisaría ser falso, con falsedad absoluta, el dolor de los cama- hay, y «Luz» los conoce, que nutren sus ediciones con
Lerroux embajador en Lisboa, un sobrino del señor Le. influencia sobre sus representantes. Para recobrar esa influencia radas de la tierra para que éstos pudieran transigir con declara. nuestros trabajos, cosa que agradecemos, pues nuestroe
rroux representante del Estado en la Telefónica. Desti- será prec iso que se convoquen nievas elecciones. Esto en rela- ciones que no son, en el fondo, cosa distinta que una contempo- trabajos son, de siempre, de cuantos deseen reproducirtución de Ayuntamientos republicanos y socialistas a ce- ción con el pueblo, con la masa. En otro orden de cosas, antes rización con el fascismo. La voz ,de los pueblos no puede suplan- los, sin que reclamemos el ser citados. Reproducción libre. ¡ Son tan contados los periódicos que están en con.
de los organismos provinciales del lerrouxismo. de ahora lo hemos dicho, la demccracia burguesa, cuya limpieza tara Madrid. Es menester que Madrid oiga la voz de los puediciones de reproducir nuestros editoriales!
subsistenciae en ascensión creciente. ¿y para qué
de nacimiento no tenemos inconveniente en reconocer, se ha con- blos, sin servirse de intermediarios, que en la ocasión presente
Volvamos al colega y 'veamos cómo opina de la caimegair
vertido en una trampa, con la que se quiere cazar al movimien- no precisan. Para oír esas voces no se convoca a un Congreso;
pacidad del Gobierno para enjuiciar y resolver el pro' Ya no nos sorprende nada. Podemos creer, sin exa- to socialista. Así ha podido ser • Perfectamente democrático que se convoca a un Congreso para
que los afiliados— todos los afi- blema religioso:
geración, que no ha nacido aún la República. Y si ha Azaila, primero; Lerroux, despuéi, presidii
e
sen
sendos
Gabinetes
Hados,
no
quienes
les
representan
— digan lo que les urge decir.
necido le han dado muerta a los dos años de ser procla«Para negociar con Roma se encuentra este Gobiermada. Miramos a España y la vemos como si no hubie- de concentración representando mucha menos fuerza polítia que Y si atendemos por las voces que a nosotros llegan, lo que nece- no en pésimas condiciones. No ha tenido tiempo de esra caído la monarquía. En el campo, las viejas oligar- los socialistas. Y lo que aquí no ha pasado de ser una simple sitan decir los pueblos es algo que vale la pena que resuene en tudiar el problema religioso español; quizá los
ministros
quías feudales negando el pan a los campesinos. En el trampa, se hubiera convertido, cono en Italia, en cepo sangriento Madrid. y si a la vez que se les invita a decirlo se les tapa la
t uales—con todo respeto sea dicho hacia sus cualidaParlamento, los fantoches del antiguo régimen : Mea de haber prevalecido el mandato de los dos millones de sufragios. boca para que no lo digan, las consecuencias no podrán ser peo- des personales—no son los más indicados para entender
quiades Alvarez, el asesor de la dictadura en el asunto ¿ Sorpresa ? Ninguna. En España se dice: hecha la ley, hecha res. Lo avisamos. Lo anunciamos. El fervor por una tesis, cual- de cuestiones relacionadas con la religión. Pero además
de la Telefónica; Alba, en la presidencia de las Cortes ; la trampa. y la burguesía, que se dió un régimen eterno, al des- quiera
que ella sea, tiene, o debe tener, sus límites. Por lo que se trata de un Gobierno que vive—como es notorio—de
Goicoechea, Fuentes Pila, Romanones, Vallellano y de- cli
brk
en
él
peligros
de
muerte,
acude
presurosa
a
conjurar
el
hace
a
nosotros,
estamos decididos a marcarlos. La ocasión es la merced, un poco humillante, de Acción popular y vimás personajes monárquicos, en los escaños. En los es- peligro. Despotrica contra los paridos
virá lo que el señor Gil Robles quiera; es, por tanto,
y
deja
que
le
nazca,
como
ahora, pues ahora. Legítimo y justo es hacer recaer a uno u otro
caños también, Rodríguez de Viguri, ministro el día que
un Gobierno cuyos mandos parlamentarios se hallan en^
fusilaron a Galán y García Hernández. En el Lanco azul, nuevo instrumento de victoria, el fascismo. En una síntesis rá- lado el peso de la autoridad personal ; pero atribuir a esa autori- poder de Gil Robles. Ahora bien: Gil Robles se halla,
pida
esto
es
lo
que
cabe
decir
de
la
democracia
burguesa.
aliados, monárquicos y republicanos de muy débil repudad más valor y alcance que el del consejo, es un error, en el a su vez, a disposición de las órdenes que Roma crea
bhcanismo. Todos dirigidos por las minorías que no quie¿ Antidemócratas? Sí. Rotundimente. Pero no enemigos de que ningún militante puede incurrir. El secretario de una orga- Conveniente dar. Por donde llegamos a la conclusión de
ren la República; por Roma, que nos invade de nuevo, la verdadera democracia, de la nu t stra, de la socialista, cuyo nh- nización, por relevantes que sus servicios sean, no es la organi- que la Santa Sede va a negociar csín un Ministerio que
que rige la alta política—y la baja--de la nación.
cimiento no se operará por arte de magia, como tampoco nació zac hón. La organización radica en él en la misma medida que ella misma hace posible.
Ya comprenderá «El Debate» que no nos asusta que por recursos mágicos la democrac i
754
Llamamos la atención sobre esto, y nos preguntamos
a burguesa. Pero la adhesión radica en el más lejano af i liado. Pues hasta ese lejano afrliado
se hable de reformar la Reforma agraria. Peformada,
si, en tales circunstancias, es prudente que sea el actual
a
esa
democracia
futura,
asentada
en
la
igualdad
de
los'
trabajahay
la
obligación
de
acudir
para
interrogarle
con
emoción
:
¿Tú
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incumplida está la Constitución, que promete una vida dIgría al prol etariado, mientras que el Po- dores — ¿ ha pensado nadie en la facilidad con que se discierne a qué opinas? ¿Tú qué dices? De siempre, nuestra democracila ha Gobierno quien abra las negociaciones con Roma, y si
no iremos, por ese camino, a un desastre que aleje por
—
der público, para que se pacnquen rus
n--£:104U105 2,1 -alcasn, títialacealau–laaratri . ouede s,id~ no es ahora, cuando la burguesa acusa su crisis, el mucho tiempo la , anhelada paz espiritual. Y, más aún,
MI(1.1
trega a la burguesía voraz, clase anárquica ear excelens
seue s comprometa la formación del naciente Estado, que
cia. Los sacerdotes no se alzan ya en público contra la
Y aun precediendo 'res
" carPárrafes 'anotames esta •aamal
República. La Banca se tranquiliza. La Bolsa.se.anima.
otra afirmación: «La negociacian con Roma ha de iniEnmudecen los periódicos burgueses, que ni semiera cociarse—a nuestro entender—sin ningún genero de frivomentan el desdichado proyecto del señor Estadella. En el
lidad, huyendo de las divertidas improvisaciones a que
Instituto agrario vencen los latifundistas. La República
el Gobierno nos tiene acostumbrados...»
tiene ya menos enemigos en la derecha porque se les ha
Pero estas agresiones al Gobierno son pequeñas y
rendido.
pálidas al lado de esta otra, que encontramos al final
~ Dicho se está que el grave problema histórico de Esde la interviú de «Luz» a Primo de Rivera:
paña—salvarse e envilecerse definitivaniente--continúa

r

Avisos

Un acuerdo

Una grave amenaza sobre Ante las maniobras del ministro de Trabajo
Melilla y Ceuta

ea pie.

Retintín

La octava maravilla
Presintió Felipe II a Gil Robles? ¿Trazó para él su
monasterio de El Escorial? Los frailes montaron en El
Escorial su admirable manufactura estudiantil y fueron
lanzando sus generaciones con una precisión matemática
y'con la secreta esperanza de que un día se sustituiría la
avalancha turestica, con sus pringosas tortillas y sus
ecasientos filetes, deglutidos a la sombra del monasterio,
por la avalancha fascista, con sus gritos enardecidos, sus
evoluciones gimnásticas y su letanía religiosa. El Escorial comienza a ser verdaderamente la octava maravilla,
y se reviste ahora con esa función de eternidad que quiso
darle el rey reumático. Junto a El Escorial se van a reunir las falanges fascistas, y allí van a entonar su primera amenaza seria. El Escorial es una: mansión cenolaca, propia para albergar grandes empresas si en ellas
le pene la fe. Los fascistas van a El Escorial para contagia-se del fervor que hay en sus muros y de la herencia
imperialista que allí quedó malograda, a la muerte de Felipe II, cuyos rescoldos han guardado con uhción los
frailes y los han ido encendiendo en los claustros escudalentes, de los que se prendieron los alumnos, aunque algunos de ellos incurrierar . en la apostasía.
El Escorial, lugar veraniego de oficinistas y de incipientes burgueses, profanado por turistas ingenuos, panJean de reyes y cuna de los sainetes de Arniches, viene a
cebrar ahora su misión histórica. En la inmensa lonja
del monasterio se levantará un altar para que los fascistas oigan misa y desfilen después ante Gil Robles, al que
prestarán juramento de fidelidad. El domingo 8 de abril
se verificará el magno acontecimiento, y la sombra del
rey artríticio podrá aletear en las inmensas naves como
sa tras el pergamino que el tiempo forjó en las piedras del
edificio, quedara al aire, henchido y fuerte, el impulso que
los trazó. El Escorial es también rincen propicio para los
tuberculosos. Si el fascismo llega allí, buscando los aires
del Guadarrama, es porque, a pesar de todo, se siente un
poco tuberculoso y quiere refrescar sus pulmones con los
tares serranos para acabar con el microbio de la indecisIón, que le puede ser fatal. Para que surja un incentivo,
nada mejor que postrarse ante las tumbas de los reyes,
fantasmas que son capaces de enardecer, sobre todo si el
resuerdo se clava en el ataúd de Isabel II, la reina lús
beca, que, como aquella de Portugal, es capaz de reinar
después de morir, aunque por otro procedimiento. Pero
Oeste fenómeno pudiera ocurrir entre Isabel II y un fasceta, entonces podíamos afirmar que, en efecto, El Escedal ea la octava triaras ala.

Por poca que sea la cantidad que se nos enlie, siendo parte de muchos, podemos, en algo,
sufragar los gastos de las pérdidas producidas
por la persecución de que es víctima nuestro
periódco.Sbngazrlectsymnd
lo que se pueda a esta Administración, calle de
, Carranza,

'20.

¡ ENVIAD VUESTRO, DONATIVO !

En el domicilio social de la Unión el plazo el día 21 ó el 24 del actual,
General de Trabajadores se han re- según que se consideren o no dentro
unido con el secretario adjunto de la del plazo los tres domingos transcumencionada Central sindical los se- rridos, no se han recibido hasta el
cretarios de cuantos organismos na- día de huy las cartas circulares de la
cionales de industria la integran, pa- Dirección general de Trabajo, en la
ra tratar de la carta circular enviada inmensa mayoría de las organizaciopor la Dirección general de Trabajo nes obreras, con residencia en Maa las organizaciones patrunales y drid, siendo de suponer que otro tanobreras, consultándoles su opinión con to suceda con las organizaciones de
respecto a lo que deben ser los actua- provincias. En la Secretaría ' de la
Unión General no se tienen noticias
les Jurados mixtos.
Ha producido a todos los concu- en otro sentido.
A la vista de todo ello, la Comisión
rrentes honda extrañeza la conducta
distinta que se ha seguido por el se- ejecutiva de la Unión General de Trañor ministro de Trabajo dictando nor- bajadores quedó encargada de informas por decreto para la designación mar al ministro de Trabajo de los
de presidentes y vicepresidentes de los acuerdos recaídos en la reunión y de
Jurados mixtos y la del señor director dar las instrucciones que proredan a
general de Trabajo al consultar, co- todas las organizaciones en orden y
mo lo hace, a las organizaciones in- relación a la consulta que les ha sido
teresadas, antes de proponer ninguna dirigida por la Dirección general del
modificación en las atribuciones de departamento ministerial que nos
los organismos oficiales de referen- ocupa.
cia.
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De otra parte, el plazo de quince
La Agrupación Socialista de Rota
La preferencia otorgada a los
cnioósn : remite la siguiente comunica- días señalado para contestar las prediscursos de ayer en las Corguntas formuladas por la Dirección
tes nos obliga a aplazar para
«Al director de EL SOCIALISTA. general de Trabajo es insuficiente,
mañana la publicación de oriMadrid.
ginales de interés.
con la agravante de que finalizando
Estimado camarada: La Agrupación Socialista de Rota ha seguido al1111111111111a111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111ifilline
con gran interés la serie de editoriales que ese órgano central del Partido viene dedicando a aquellos temas
que se relacionan con nuestra posición política en el trascendente momento histórico que vive el proletariado español.
La justeza de esa posición—cuya
exactitud culmina en el editorial titulado «Lo posible v lo imposible»,
LA HABANA, 16. — Esta mañana una entrevista con el señor Mendieta,
publicado ayer—nos e- ncuentra identificados en absoluto con ella, y en su han hecho ,eeplosión en distintos pun- quo se ha mostrado dispuesto a covirtud, esta 'Agrupación, reunida al tos de la capital tres bombas, que operar con el señor Hevia y con los
otros partidos políticos.—(Pabra.)
efecto, acuerda por unanimidad feli- han causado daños materiales.
Una de ellas fué colocada por unos Un bando restrictivo de la circulación
citar calurosamente al periódico por
los editoriales referidos, expresando desconocidos en el edificio que ocupa y prohibitorio de las reuniones nocnuestra confianza en que triunfará el la Redacción y talleres del periódico
turnas.
criterio de rechazar toda conjunción «El Sol». El artefacto, cuya explosión
LA
HABANA,
16.—El bando que
con fuerzas políticas burguesas—por fué de gran violencia, causó en el ediimplicaba restricción en la circulación
muy a la izquierda que se encuen- ficio desperfectos de consideración.
Por fortuna, no ha habido que la- por las calles por la noche y prohibía
tren—, procurando en cambio un
las reuniones nocturnas, que había
acercamiento con aquellos sectores mentar víctimas.
El Gobierno, en vista de la actual -sido levantado, a pesar de que desde
proletarios que, si discrepantes en
táctica, están unidos a nosotros por situación, ha proclamado la ley mar- la revolución de noviembre tenía efectividad la ley marcial decretada, ha
el vínculo común de la amenaza fas- cial en la capital.—(Fabra.)
vuelto a ser decretado esta noche.—
nuevo
presidente
requiere
la
cola(United Press.)
eista
Asimismo se acordó abonar todos El
boración de Mendieta.
los paquetes que fueron recogidos por
que ha sido elegido presidente
LA HABANA, 16.—El nuevo pre- Parece don
la policía.
Alejandro Vergara.
Con este motivo nos ofrecemos cor- sidente de la República de Cuba, seLA HABANA, te.—Según noticias
dialmente suyos y del Socialismo. ñor Hevia, ha llegado esta mañana
que todavía no han podido ser conLa Agrupación Socialista de Rota.— a La Habana.
Poco después de su llegada celebró firmadas, don Alejandro Vergara
El secretario, M . Liaño.
sido nombrado presidente de la República cubana en el campo de Columbia, porque una parte del ejército
El Poder político sólo podrá alcanzarse revoluciono ha aceptado el nombramiento del
nariamente, y nada más que revolucionariamente.
señor Hevia para el cargo de residente de la República.
Por tanto, el Partido Socialista Obrero no ha en-,
Todos los empleados públicos se
tendido ni entiende que el ir al Parlamento sea para
han declarado en huelga de brazos
conquistar el Poder político ni que esta conquista
ahora en el Protectorado, cuntos incaídos como protesta contra la dictas
pueda ser pacífica., PABLO IGLESIAS.-dura 4e1 coronel Batista.—(Fabra.)
dígensie y esparielee viven a otro ¡&-

Desde que se planteó inopinada.
mente la dimisión del alto comisario
en Marruecos empezó a rumoreane
que se trataba de una maniobra re
la Dirección general de Marruecos y
Colonias, ssexeliendese que iría al
cargo vacante el actual director leeral, señor Alvarez Buylla, o algin
otro «magnate» radical dispuesto a
secundar sus plan. Lo que no se rooda muy claramente és en qué ludieran consistir éstos, ya que es de
suponer que el señor Alvarez Buylla
so iba a promover esta nueva contadanza de autoridades en •arrueos
para darse el.gusto de dilatar la aílicación del presupuesto, paralizáncbse
así lo único bueno que había er el
bagaje del alto comisario <limado,
ya que política y socialmente su labor fué nula, se enjuicie la cesión desde el punto de vista me-ros
quí o desde el más estricto inerés
hispánico.
Pero apenas confirmada la firzas
da dimisión del señor Moles, copieza a verse cuáles son los proplsitos
recónditos del señor Alvarez Buylla.
Inopinadamente también comersó a
hablarse en los «círculos oficiales, en
relación con nuestro Protectorade de
la necesidad de ampliar las fa;ultas
des del alto comisario. A lo viso, el
cargo, con ser un pequeño y aburdo
virreinato, resultaba estrecho paa su
futuro ocupante. Tal será, acao, la
talla desmesurada de éste. Mas ¿cómo magnificarlo si en la a idad
hace y deshace, con irresponsailidad
manifiesta, en toda la zona del Protectorado? El único recurso es osancher ésta por la única vía ensinchable, ya que es de suponer no sale la
pena emprender una guerra di conquista para redondear el feuo, en
)rilla eue (lilao de su peximo
ocupante. Y, consecuentemene, se
lanzó la idea de poner nuestra ciudades de soberanía bajo el mudo y
la jurisdicción del alto comisáo.
¿Cómo ha caído la noticia n Melilla y Ceuta? Según las noticks que
de allí nos llegan, como una lomba,
especialmente entre el proletariado.
Porque la iniciativa, que con in criterio económico puede ser más o menos discutida, puesta en marha por
el equipo gobernante radical iupone,
lisa y llanamente, el encadeemiento
de aquellos ciudadanos, potaje y socialmente', al capricho de las autoridades radicales, es decir, de las clases patronales.
Si esta orientación prosperaya pueden darse por liquidadas las organizaciones obreras de Melilla Ceuta.
Con los mismos pretextos cpe hasta

do del Estrecho quedarán igualados
«democráticamente» en la pérdida absoluta de todos sus derechos políticos
y sociales. Serán, como hoy son los
marroquíes a quienes prometimos
proteger y «civilizar», meras cosas en
manos de contratistas y toda laya de
patronos desaprensivos, que allí florecen con la facilidad más lamentable.
No es mucho, pues, que, según nos
anuncian de Melilla, los obreros de
todos los matices constituyan un frente único para oponerse a tal despojo,
que, como anticipo de lo que pudiera
ser la gestión del señor Alvarez Buylla—o de su mandatario—, constituye un programa elocuentísimo.

Nuestros editoriales

Una carta de los camaradas de Rota

La situación en Cuba
n• n••n,

Se ha proclamado la ley marcial
en La Habana

als 1'.

«Nada más nos quiso decir el señor Primo de Rivera.
Y aquí nuestra perplejidad. Hasta ahora tentamos a la
vista las organizaciones fascistas de Falange Española,
de las Jons, la que pueda traernos Calvo Sotelo de París y alguna otra que todavía no se ha mostrado a la
superficie. Ahora nace esta nueva política ante Gil Robles. -aCuál de todas ellas será más del gusto del Gobierno republicano que dice que nos gobierna?»
Ya está «Luz» en franco combate con el actual Go.
bierno. ¿En favor de quién? ¿En beneficio de qué? Esto
es, a nuestro juicio, lo que sería interesante conocer. No
creemos equivocarnos mucho si adelantamos a nuestros
lectores que ha entrado en período de plena y total decadencia la figura de Lerroux. La mitad de sus amigos
están lejos de él; los que, como «Luz», le ayudaron,
están desengañados. Lerroux no sirve. Tiene sustituto.
Otra ficción: Martínez Barrio. Una ficción que sabe el
valor de la discreción. Que administra el silencio y que
lo está haciendo rematadamente mal en Guerra. Mientras surgen otras figuras, se cotiza ésta. Nosotros la
hemos sonado: cartón piedra.
***
Mucho más tímidamente, «La Voz», con su editorial
«¿ Política de realidades?», parece iniciar una política
antiministerial. Acaso el propio diario matutino «El Sol»
nos sorprenda con un radical cambio de rumbo. Ya se
lo comunicaremos a nuestros lectores. Todo indu c e a
creer que el actual Ministerio quedará desamparado de
todo periódico que no se inspire en la política de «El
Debate» o en los dineros de Mara. Las dos ayudas
bien justificadas. Pero no por eso nos hacemos ilusión
ninguna por lo que respecta a la prensa. La prensa
tiene sus razones para dar y quitar, para exaltar y combatir, para alabar / denostar. Y esas razones contadas
veces se inspiran en otra edifica que no sea la qus
dictan unos intereses materiales.
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Las barreras aduaneras
El Gobierno reduce los derechos de entrada en España de
los automóviles ingleses
Pero Inglaterra no se da aún por satisfecha.

LONDRES, 16.—En el Foreign Office se anuncie
que el Gobierno español ha decidido conceder a los
automóviles de procedencia inglesa, importados a España, la misma reducción de derechos que la que actualmente disfrutan los automóviles procedentes de
Francia.
Se agrega que esta reducción tendrá efecto para todos los automóviles ingleses que fueron importados a
España a partir del e s de octubre del año pasado.
Incluso aceptando esta oferta, el Gobierno inglés ha
dado a enknder que se reserva el derecho de presentar
eventualmente una nueva reivindicación apelando a la
cláusula de ilación más favorecida de que beneficia en
sus relaciones comerciales con la Península iberica.
Se agrega que el Gobierno del Canadá ha hecho idénticas reservas.—(Fabra.)
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111
:Trabajadores! Ahora más que nunca leed
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De enseñanza

Es necesaria una ley de Instrucción
pública
Al fin parece cale ha resuelto, siera sea de una manera provisio, el problema de ltt calefacción de
/es Grupos escolares de Madrid. En
piro lugar de este número puede verIlse en la forma que se hace. Una cosa
análoga debió haberse hecho días anees. Lo primero, lo urgente era que
los niños tuvieran calefacción. Luego
discutir el aspecto de la competencia,
que todavía sigue sin aclararse. Este
la sido el triterie de nuestra teinipaa, por la cual hemos recibidos nureerosas felicitaciones.
Ahora puede discutirse todo lo amVil-lamente que se quiera quién ha de
is dragar en lo sucesivo los gastos que
erigine el sostenimiento de este servicio. Pero hacerlo mientras los niños
estaban pasando irío era algo eeuel e
ahumarlo.
Pero puestos ya a resolverlo, opiriamos que debe hacerse de una maaiera cima y definitiva que evite la pueible reproducción del problema.
Se necesita una ley lo suficienteMente amplia y concreta para que,
abarcando todas las escuelas españolas, determine quién y cómo ha de
hatisfacer esta necesidad, que en aleunos sitios está completamente
c bandonada.
Existe ya un proyecte de ley de Bales de Instrucción pública, y creemos
llegado el momento de discutirlo. Por
el &Siento citado y per otros muchos
nezsañ.
de
no menas interés para la

b

interinos.
En la última sesión del Consejo
provincial de Primera enseñanza de
Madrid se hicieron los siguientes
uombramientos de maestras interi:
Para los Grupos escolares de
Tomás Bretón, Joaquín Costa y Amador
ce Ios Ríos, de Madrid, doña Antonio
Juarez, doña Josefa Calucho y doña Dolores Zuasti, respectivamente.
Para San Lorenzo de El Escorial,
doñaCrmenTib;pAajuz,
doña María L. Camacho, y para cuatro secciones de Navalcarnero, doña
Julia Alvarez, doña Dolores Fuertes,
doña Laura M. de la Huerta y doña
Florentina Jiménez.
Todas son cursillistas de 1928, excepto la última, que procede de la lista anterior y ha presentado reclama(alón.
No se hicieron nombramientos de
maestros.
* *

Para la formación de las futuras
relaciones de aspirantes a interinidad
conforme a la nueva orden de la Dirección general de Primera enseñanza, se aeordó
Que los aspirantes de provincias
jusdifiquen la residencia en ésta y el
número obtenido en la oposición por
la hoja de estadística y por la certificación del tribunal, respectivamente.
Los opositores aprobados en Madrid quedan relevados de ambos re.
quisitos.

Quienea hubieran solicitado de este
'ionsejo desde el ario 1933 sólo neceitan enviar un Oficio manifestando
pie se han modificado sus condicíotes de preferencia per haber .aprobalo les cursillos, citando el Tribunal,
e número obtenido y la fecha de naarniento.
Los que soliciten a título de serviloe o méritos deben comprobarlo.]
:on la hoja correspondiente certificada
ior la Sección administrativa, e con
ti certificado de estudios.
Se invita a los opositores aprobados
pie quieren servir plazas desiertas
para hacerlo constar así' al margen
lel documento que presenten, precisamente en los :chico primeros días de
ciaa mes.
Inspectores.
La «Gaceta» de ayer public3 la ro
solución del concurso de ingreso en e:
Cuerpo de Inspectores y, en su conse
:trencia, los siguientes nombramientos:

Para Burgos, doña Ana Vives, doña
Rosa Cobo y y doña Concepción Sal
vador; para Melilla, doña Ana Martí.
nez ; para Ciudad Real, doña Rosalía
Martín; para Zamora, doña María
Begoña; para Soria, doña Manuela
Ballestee; para Lérida, doña María
Mendico; para Baleares, don Luis
Maestras; para Lugo, don Gameliel
Martínez, y para Pontevedra, don Jo
sé Muntada.
Nombramientos.
Se ha nombrado maestro de la Es
cuela del Patronato local de Forma
ción Profesional de Sevilla a don Ami
gel Sevilla, que lo era de la ch
Guadalcanal, de la misma provincia
Se nombran director y vicedirector
de la Escuela Normal de Melilla, di
acuerdo con la propuesta del Claustro
a don Domingo Coronas y a don Joe
Such, respectivamente.
Excedencias.
Se concede excedencia ilimitada
don Agustín Muñoz, maestro exceden
te de Munilla (Logroño).
Se declara excedente forzoso a nues
tro camarada Alonso Zapata, por ha
ber sido proclamado diputado a Cortes.
También se concede la ilimitada
don Gabriel Loperena, de Villasote
(Lugo), y por más de un año y me
nos de dos, a doña Elena Villamona
Villarroya de la Sierra (Zaragoza)
Institutos.
Se ha dispuesto que en lo sucesia
se considere incorporado al distrit
universitario de Salamanca el 'nada]
to español de Lisboa.
En todos los internados depender
tes de Institutos nacionales de Segun
da enseñanza se oreará el 2 por lo° d
plazas gratuitas para alumnos pobre
que residan en localidades donde n
existan Centros de Segunda ente
fianza.
El Instituto de Alcalá de Henares
se denominará en io sucesivo Instile
to Complutense.

En el turno de ruegos y preguntas,
el señor Coca dió cuenta del rasgo
altruista de tilos enfermeras laicas del
Hospital Provincial, una aspirante al
Cuerpo y otra numeraria, llamadas
Visitación García y Jesusa Vega, que
se han prestado a transfundir su sangre al cuerpo de enfermas graves,
cuyo único medio do salvación era
éste. A la segunda ha sido necesario
provocarla artificialmente una enfermedad, que produjera en su cuerpo
las antitoxinas necesarias para salvar
a la paciente por quien se realizaba
la transfusión.
La Corporación ;16 unánimemente
con agrado este hermoso rasgo de
altruismo. Como de pasada, el señor
Coca manifestó que cuando se quise
tonificar a la enferma Jesusa Vega
con una taza de café después de le
transfusión de sangre, no se hallo:
café para ella, teniendo que servir-sea
de un establecimiento ajeno al Hospi
tal. Parece ser que las delicadas, es
pirituales y amantes hermanitas de
caridad, en un rasgo de fraternal oda
a la enfermera laica, se negaron
servirla.
A la una y media se :levantó la se

algunos
s hijos de
gestores no existe crisis de trabajo

*4*

de Correos y los
presupuestos
La 4;141U:0:1111 del presupuesto de ingresos y gastos de la República tiene

su repercusión obligada y natural en
los organismos de todo orden que
i constituyen la trama de la
Adminis- tración pública española. Al ministerio de Comunicaciones, pues, a semejanza de lo acontecido en otros cenu-os oficiales de la actividad nacional,
ha correspondido también intervenir
en la formación del proyecto presupuestario, y en la parte que le atañe,
en la presentación de la ley económica que, con arreglo a les designios del
actual grupo gobernante, ha de co,
menzar a regir en primero de abril de
1934.
Pero en el departamento ministesean
rial al cual acabamos de hacer referencia existen órganos representativoe
y de consulta que, como, por ejemplo,
acaece con Correos y mediante su
Consejo Superior, tiene, entre otros,
la facultad legal de intervenir en la
El camarada Saborit presentó ayer prepaeación del presupuesto corresa una Comisión del Municipio de
pondiente a este ramo de las comuAlcázar al ministro de Agricultura, de nicaciones. Debido a tal circunstancia
quien recabaron una dispositión para
ceder al Municipio citado las márge- de orlgen republicano ha sido posines, deslindadas) ya, del río Záncara, ble conocer públicamente el criterio
para destinarlas a la labranza y re- del Consejo Superior de Correos, fasolver el problema de la crisis de tra- vorable, con la excepción de un 'alto
bajo en Alcázar.
representante de la Hacienda, al proEl ministro ofreció atender la peti- yecto elaborado con arreglo a los
ción por estimada de justicia.
principios técnicos manifestados en
distintas y anteriores reuniones del
citado Consejo.
Sin perjuicio de entrar en otro editorial futuro en el examen del mencionado proyecto económico, queremos dedicar hoy estas líneas a desRamón Juan, de Muchamiel (Ali- tacar de modo conveniente un punto
cante); Agrupación Socialista de San tan importante cual el de la evidente
Pedro del Pinatar (Murcia); Juan pugna existente entre la parte apega.
Vázquez, de Orense; Avelino Sán- da a las prácticas usuales, rutinarias
y tradicionales de los llamadas hacenchez, de La Llovera (Oviedo);
Vicente Romero, de Granja de Torreher- dietas en nuestro país, opuesta, por
mosa (Badajoz); Juan Iglesias, de anticipado, a toda innovación que reSardama (Pontevedra) Simeón
base los límites de antemano estableBallester, de Alcántara de Júcar (Va- cidos, no obstante su reconocido arlencia); Francisco Fernández, de San caísmo, y aquella otra, más en armoEsteban de Pravia (Oviedo) Manuel
Vela Ración, de Escacena del Cam- nía con las corrientes sociales
po (Sevilla); Jesús Gutiérrez Pérez, modernas,qupt jmrcad
la impronta de su práctica inteligende Brea de Aragón (Zaragoza).

Gestiones de nues• tros diputados

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Por fin se ha preocupado el Gobierno
de que haya calefacción en los
Grupos escolares
Se van a crear hasta ocho ba tallon es de ametralladoras

A las once menos cuarto de la maaree .e-mnr-de 1a—tare'. ^ —
Al salir el jefe del Gobierno, un p
De como para lo
riodista le pregunte cómo había te
minado tan temprano el consejo.
El señor Lerroux contestó:
—Por algunos quehaceres de vi
dos ministros y porque yo voy a a
Un rasgo de las enfermeras laicas y otro
morzar con algunos compañeros
domicilio del señor Cantos.
de las "hermanitas" de la caridad
El ministro de la Guerra confirm
lo dicho por el presidente, añadiend
Arbitrariamente eliminados la ma le motivaba. E4 decir: la Imprenta
que hoy habría nuevo consejo en 1
:vor parte de los representantes socia provincial.
iistas en la Comisión gestora de li
Se aprobó sin discusidn un dicta- Presidencia, a las diez y media de I
Diputación Provincial, la única mi men sobre iniciación de trabajos pre- mañana.
sión que cabe al representante nues liminares para la captación de aguas
Referencia oficiosa.
tro que en el citado organismo que en los términos municipales propues«Presidencia,—Reselviendo la Tecla
da es hacer públicos en el salón di tos por la Sección de Vías y Obras
sesiones los malabarismos administra en relación cien el proyecto general de median promovida por los señore
tivos a que be dedican los gestora abastecimiento de aguas en la provin- Aguirre sobre propiedad de determ,
nados objetos existentes en la capi
provinciales y votar en contra de st cia de Madrid.
lla
de San Ignacio, de Ategorriet
aprobación. Mas como tal voto en con
También fu é aprobada una motra no pasa de ser una platónica de ción del vocal gestor señor Cantos (San Sebastián), incautada a la Com
cisión para los representantes repu proponiendo que, por el Servicio Fo- pañía de Jesús.
Decreto cediendo al ministerio d
blicanos, ee aprueban con cierta cone restal, y con los auxilios que estime
tanda algunos desafueros como el qui necesarios, se proceda a hacer un es- Instrucción pública la finca enclavad
en el lugar denominado Cruz del Ra
vamos a narrar a continuación :
tudio de las zonas forestales de la
Han sido creadas, por decisión do provincia, con objeto de dotarlas de yo, en esta capital, para dedicarla 4
la Comisión gestora, nueve plazas do caminos que las hagan asequibles a campo de deportes de los Instituto
temporeros al servido de la Diputa los vecinos de Madrid y pueblos limí- Nacionales de Segunda enseñanza.
Comunicaciones. — Autorizando a
ción Provincial. No se veía muy cla. trofes, y que, realizado este estudio,
la la necesidad del consiguiente att. se dirija oficialmente la Corporación ministro para presentar a las Corte
mento en la nómina que estas plaza! al Comité de Accesos y Extrarradio un proyecto de ley facultando a li
iraen consigo, y, por considerarlo así, para que, con cargo a su presupues- Dirección general de Correos par:
im una pasada sesión nuestro compa. to, se ejecuten las obras de dichos contratar la reparación de coches-ofi
cina, hasta el importe total de 900.000
11600 Ovejero lo hizo constar, pidien. caminos.
y exceptuando de las forma
do, después de infructuosa perora.
Todo lo relativo a Beneficencia .y pesetas,
ción, que en el acta se reflejara su edificios provinciales fué aprobado sin lidades de subasta o concurso dicha,
reparaciones y las que se realicer
"oto en contra del acuerdo tomado. discusión.
en lo sucesivo.
Claro es que, por si acaso resultaban
Se designó al compañero Ovejero
Industria y Comercio. —Admitiendo
útiles los cargos que pretendían crear. para
representar oficialmente a la a don José Moreno Galvache la di.
se, nuestro compañero, antes de vo. Corporación
en •el Sindicato de Inicia- misión del cargo de subsecretario de
tar en contra, propuso, puesto que
de Madrid, acordándoee el que, Industria y Comercio.
dichos puestos eran empleos en las tivasi
vez que se posesione de su cargo,
Nombrando para desempeñar este
.oficinas de la Corporación, que se cu- una
a la Diputación sobre la pro- cargo a don Juan Calot Sanz, ex di.
briesen con la lista de parados con informe
no de conceder ayuda eco- putado a Cortes.
que cuenta en Madrid la Unión de cedenciaalomencionado
Sindicato.
Gobernación.—El ministro dió cuen
Empleados de Oficinas, organismo sin. nómica
Con el voto en contra del señor ta al Consejo del estado del orden
ideal que controla colectivamente a Cantos
y del compañero Ovejero, se
pú-blicos, que sigue siendo satisfactorio.
los trabajadores burócratas. Ni que acordó crear
dos plazas de médicos
Se acordó estimar los recursos de
decir tiene que la propuesta fué re.. internos numerarios
para
los
servicios
don Manuel Paúl Pagés y de don
chazada.
le
los
dos
profesores
nombrados
reAhora sabernos ya el fin que im- :ientemente en el Cuerpo médico de Luis Vega Ostos, y dejar, por consepulsó a los gestores a la creación de fa Beneficencia provincial. La oposi- cuencia, sin efecto las incautaciones
estas plazas. El camarada lector lo :ión de los dos gestores citados se gubernativas que de 3,119 bienes se hadeducirá en seguida. Los gestores pro- orase en considerar antirregiamenta- bían acordado en Ir de octubre de
vinciales son nueve. Las plazas a los estos nombramientos por haber- 1932, con fundamento de la ley de 24
crear son otras nueve. Han sido ad- lo sido con anterioridad la designa- de agosto de 1932.
Guerra. — Autorizando al ministro
indicadas dos a dos hijos de gesto- -alón de loa profesores.
para que por el arma de aviación mires: los señores García Trabado y
Carballedo. ¿Estamos? El fin era
dar margen a los representantes ofiaciales de la Comisión gestora para
que demostrasen su magnanimidad y
altruismo con las.amigos, o su acendrado amor a la familia, repartiendo
una credencial cada uno de ellos, conforme su leal saber y entender.
La minoría socialista, tan exigua
que se compone de un solo miembro,
esta incapacitada para depurar eficazmente casos como e/ actual. NI protestamos ni comentamos. SIN:Iza
da
knut! el camino por donde Te,
Ia, dureza facial le lleve,
'A las doce de la mañana de ayer
celebró su sesión ordinaria la Comisión gestora de la Diputación Pro
vinciaL En el orden del día ordinario se aprobó la reglamentación del
servicio de autocar de los colegios provinciales y se desestimó la adquísieión de tipos para la Imprenta provincial. Este punto había quedado sobre la mesa desde la sesión anterior
por oponerse a él nuestro camarada
Ovejero, que consideraba completaSii1~ Laddl %tia ge44 2 le causa qua.J

El Consejo Superior

te y de su sano juego mental en 1,
gestión que un régimen más progre
sivo y culto que el que todos por des
dicha liemos padeeido ha puesto
consciente de su misión y de su por
venía en sus manos.
Un hecho tan nimio en aparienci,
carne el quo aquí dejamos señalad,
marca, sin embargo, el franco anta
gonismo formal e ideológico existen
te entre dos tipos definidos de inter
pretach5n de lo que debe ser el mece
nismo de la Administración del Esta
do. El oficial, Manque se denomin,
democrático, impositivo y hermétic,
a cuele° signifique introducir vade
dades en los moldes que sirvieron d
tinque para detener el curso de tod.
idea que implicase renovación en lo
métodos hasta Ahora seguidos y faci
litaee el paso a postulados generado
res de la sociedad futura. El de
masa productora que, con más cons
ciencia de la función que le toca
nar en la actualidad como instrumen
tu transaceional entre una civiliza
ción que camina de manera inexora
ble a su exterminio y otra cuyos ful
gores de aurora anuncian su llegad
y seguro aposentamiento en el mun
do, pretende con noble aspiración
adecuada previsión hallarse en el mc
mento preciso apta para llenar la al
dua tarea que la colectividad le tien
confiada.
Pero una concepción viciosa y re
trasada de la sociedad, no obstant
su declarada incapacidad y públic
fracaso para llevar a cabo su cometi
de, siempre que tenga en sus mano
los recursos del Poder, se impondr
a otra que, a pesar de su demostra
da eficiencia para ejecutar la tare
qup la convivencia social le impone
no disponga de la fuerza que dan lo
resortes del mando, puestos en teora
sólo al servicio de la propia masa .
la cual tiene que servir, ya que
ella, y sólo a ella, debe la razón ple
na de su existencia
Y mientras que la palanca de mar
do no esté en mares de los trabaja
dores, difícil será que, aun probada
las ventajas de un sistema modern
y renovador del Correo español, pros
pare en un Estado de fundamento
burgueses y, por consigiaente, de be
neficio individualista. En la destru<
cibn del obstáculo está la clave de
problema en que ya C3 conocida 1
incógnita a eliminar.

de

Diputación Provincial
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Comentarios

v brnea ridaiets adase la zon
5 sea
ra rnooc
ectieddeeennt loe2y7
pe
litar se celebre un concurso de pro- - octubre
trár
siemonal
terclurieceh
Proyecto de ley facultando al mi.
aeródromos
nistro para crear batallones de ame
tralladoras hasta completar el núme _ ti ancesa.
ro de ocho.
Proyecto de ley autorizando al m
Decreto modificando el de 30 de nistro para la concesión a varios jo
res y oficiales del ejercito español d
cruces del Mérito militar, con distir
tivo blanco, pensionadas.
Decreto para dar eleva redaocia
al apartado b) del artículo 3. 0 del de
Ore10 de 5 de enero de eme sonsee si
tuaciones del persona del ejército.
Estudie. -- Se introauoen modifica
clanes en la corriasicibn de la Junt
permanente de Estado y se ocuerd.
convocarla para su constitución.
Instrucción pública.— El Consejo
de Ministren ha examinado los ter
malos en que se encuentra plaraeado
el problema referente a le calefacción
de lo$ Grupos escolares de Madrid,
sin perjuicio de maniere:e eu eritera
de que loe gamos ocasionadas pe
el referido servicio no corresponder
ministerio de Instrucción pública
eu deseo de contribtir a la necio<
y más pronta solución de un proble
ma que tanto be preocupa en sus as.
eectos pedagógico y sanitario, acepta
la propuesta del señor aealde de ala.
drad y se ofrece por una sala vez, y
ante do excepcionail de 1s situación,
contribuir a las gastos que se pro
duzcain por el aprovisimandento de
~husillo pana le colehcción de los
Grupos escalares.
No existiendo en el presupuesto de
Instrucción pública una consignación
de donde sea posible exteaer les fondos necesarios para sublenir a esos
gastos, será preciso obtenerlos mediante la votación por lar Cortes de
un crédito extraordinario que el mi..
nistm de Instrucción púbica propone
presentar a las mismas cxn la mayor
celeridad • pero siendo ecia medida
de una obligada lentitud de tramitación, propone el ministro de Instrucción pública al Ayuntami en to de Madrid que sea él quien contribuya en
primer termino y de un modo inmediato a los referidos gastos, que el Gobierno está dispuesto a conpartir, en
su deseo de que no subsista la lamentable situación actual.
Obteas públicas. — Aprcbación de
la distribución del crédito correspondiente al presente trimestre para la
continuación de nuevos ferrocarriles,
importante quince millones»
ah

Vida municipal

Ya tienen calefacción los Grupos
escolares
El alcalde recibió ayer a los periodistas, como de costumbre, a quienes
manifestó que ante la gravedad de las
circunstancias había ordenado al Servicio de Acopios del Ayuntamiento tuviese preparado el combustible necesario para los Grupos escolares que han
tenido que ser cerrados por /alta de
calefacción.
Ante nosotros, el señor Rico requirió al secretario de la Corporación para que inmediatamente se envíe a tce
dus los Grupos el combustible preciso.
Aunque el Ayuntamiento sigue sosteniendo el criterio de que el Estado
es quien tiene que satisfacer el importe de la calefacción, dada la gravedad de las circunstancias, el alcalde se ha puesto de acuerdo con el ministro de Instrucción para que el importe sea pagado a medias por el Estado y el Ayuntamiento. El señor Pareja Yébenes ha comunicado al alcalde que esta fórmula ha sido aprobada
en Consejo, y, por tanto, presentará
a las Cortes un proyecto de ley con el
crédito correspondiente para estas
atenciones.
En cuanto las Cortes lo aprueben, el
Estado abonará al Municipio el so por
loo de los gastos.
Por lo tanto, desde hoy o mañana
quedará normalizada la situación volviendo a abrirse los Grupos escolares
que se hallaban cerrados.
Nos satisface esta medida, que pudo
ser tomada antes de ahora.
Rumor confirmado.
El otro día dábamos, a título de na
mur, la noticia de que el señor Buceta
había sido nombrado delegado del Tráfico. Ayer fué confirmada por el alcalde, quien manifestó a los periodistas
que el nombramiento de dicho concejal estaba pendiente de una consulta
que pensaba hacerle.
La organización del Carnaval.
Ayer se reunió la Comisión organizadora de las fiestas del Carnaval, que
tomó diversos acuerdos relacionados
con la mayor brillantez de esta fiesta.
Ha facilitado una nota, a la que pertenecen los siguientes párrafos:
«El Ayuntamiento presentará varias
magnificas carrozas, a cuyo fin ha comenzado a recibir la Comisión organizadora originales y artísticos diseños
de distintos artistas valencianos y madrileños.
Los premios para carrozas serán los
mismos en importancia y número que
los fijados en el año anterior, y se
aumentarán los concedidos para cone.
persas, coches engalanados y máscaras de a pie.
Para el adorno de coches, se reciben
en el negociado de Personal del Ayuntamiento ofertas de la confección de
llores y adornos de papel. La Comisión se propone por este medio facilitar que las familias pobres puedan
obtener así algún ingreso.»
No creemos que las familias pobres
resuelvan su problema con el Carnaval. Al contrario, opinamos que esa
fiesta es más bien una burla que se
infiere a esas familias. De todas formas, reproducimos la nota cumpliendo un deber informativo.
Ropero escolar.
- .s.
-- tina ha comenzado
a hacer un maraer prorrateo de ropas, con cargo a
los fondos del Ropero escolar.
Para acrecentar los medios con los j
cuales atender a los niños que asisten l

a lisa escuelas y carecen de recursos
para presentarse en las clases en las
debidas condiciones, la Tenencia de
Alcaldía ha redactado una circular solicitando donativos, circular que se he
dirigido al vecindario en general.
Las personas que deseen ceoperar a
esa obra de asistencia necia] pueden
dirigirse a la Tenencia de Alcaldía,
carrera de San Francisco, 8, y mediante recibo, depositar allí su voluntad, o avisar por teléfono para que
un funcionario pase a domicilio a recoger los donativos en favor de los
niños.
El profesorado del distrito es el que
hace la selección de los niños necesitados, sin atender a recomendaciones
ni a tendencias políticas ni religiosas.
La Comisión de Fomento.
Bajo la presidencia del señor Cantos, y con asistencia del camarada
Muiño y los señores Layús Flores
Valles y Marcos, eie ha reunido la Comisión de Fomento.
Se aprobó el pliego de condiciones
para sacar a concurso la instalación y
conservación de aparatos de señales
luminosas, reguladores del tránsito
público.
Se tomó el acuerdo de rescindir la
contrata de barcas del Parque del
Retiro por incumplimiento de lo estipulado al no satisfacer el canon, y de
bacer el pliego de condiciones para
convocar nuevo concurso.
El fallo de un Tribunal.
El Tribunal encargado de proveer
seis plazas de jefes subalternos de Arbitrios ha suspendido en el primer
ejercido a los ti aspirantes que se
presentaron. El Tribunal, presidido
por el camarada Carrillo, lo forman
los señores Puga, Mora y Barrena.
Proposioiones socialistas.
La minoría socialista ha presentado
varias proposiciones en las que pide.;
Que se instalen bancos en la explanada del llamado Mundo Nuevo (al
final de la calle de la Arganzuela), cuyes jardines son un buen solario para
el vecindario de aquellos alrededores.
Recabar el aumento de tranvías en
la línea Cibeles-Puente de Andalucía,
especialmente a las horas de ir y vol.
ver al trabajo, en evitación de desgracias, por el gran número de viajeros,
que van hacinados en los coches.
Construir vivienda independiente al
conserje del Grupo escolar Pérez
Gal-dós,conefiguraltdo
local e impedir que sea desvalijado.
Que se construya un Grupo escolar
en el solar municipal de la calle de la
Espada para los distritos del Hospital-Inclusa.
Que se instalen aceras de cemento
en el trozo de la calle de Embajadores desde la glorieta de Santa Mari
de la Cabeza hasta el llamado Pico del
Pañuelo.
Y que se construya una graduada
de párvulos en el Grupo escolar Pérez
Galdós en la ampliación que ha tenia
do dicho Grupo, y tomando, si fuera
preciso, un pequeño espacio aún para
regularizarlo de modo perfecto.
Reparto de ropas.
Nuestro compañero Saborit repartiq
calionaloq
ayer eme • sasieas de párvulos y de niñas
de la calle de Don Pedro, 8.
La citada escuela ha sido creada
recientemente por gestión de nuestro
camarada, y la de niñas, arreglada
convenientemente.

En Puertollano
Por cuestiones personales entre los pro-

pietarios de una minct no sería difícil el
planteamiento de una huelga minera
U E R T O L L A N O, 6.—A fines del
año 'sao, la Empresa Minera Hulleras de San Francisco paró la mina del
MISMO- nombre, sus demaeías y la
mina «La Isabelita
Al pararse estas minas, la Jefatura de Minas de Ciudad Real levantó
una acta en la que obliga a la Sociedad explotadora a sostener el desagüe de las mismas, según determina
el reglamento de Policía minera, P or
-que,dnohacrlsíiudn
las demás minas de la cuenca de
Puertollano, y especialmente, por estar más honda, la mina ciLa Extranjera», explotada actualmente para remediar- el paro de eoo trabajadores,
que equivale a eoo familias, a cuyo
fin el Estado, por mediación del Banco de Crédito industrial, ha conceda
do un crédito de zoo.00 0 pesetas a
la Casa del Pueblo.
Desde que fueron paradas estas minas de la Sociedad Hulleras de San
Francisco, los hermanos Martínez
Pontrémuli han venido sufragando toda clase de gastos de desagüe, así como los de explotación del ferrocarril
llamado de Loring, también propiedad de esta Empresa, elevándose los
gastos en la actualidad a unas 200.000
pesetas, sin que el señor Luis de la
Peña satisficiera para los mismos un
solo céntimo.
En la actualidad, los hermanos
Martínez Pontrémuli sólo abonan el
importe de la mitad de dos jornales
correspondientes tanto al ferrocarril
como al desagüe de la mina, diciéndoles a los 27 obreros que trabajan
en ambos servidos chre hacen esto

porque el propietario del 45,7s pu
roo de las acciones de la Sociedad,
don Luis de la Peña, se niega a pa.

gar la parte de gastos que le cortes.
pende.
Denunciado esto por los obreros
las autanidades locales, estaca han hecho gestiones cerca del gobernador
civil de la provincia y del rnin .imere de
Gobernacian, sin eque hasta la feella se haya consegu ido que don Luis
de la Peño. abone La parte de gestee,
si bien últimamente este señor, por
medio de un comisario de policía de
Madrid, llamado Campórico, a quien
ha hecho una simulación de venta de
sus acciones, ha mandado dinero para pagar *solamente da mitad de los
jornales de siete obreros, eiendo
lois que deree em,oleadots.
Ultimameinite, di representante do
la Sociedad Hulleras de San Francisco se fin personado en la Alcaldía
de Puertollano dl día 8 del mes actual,
manifestaran° eJ alcaide presidente
que, como don Luis de la Peña no
paga la parte que le ca-responde, tanto de gastos de jornales como de suministro, no estan dispiuestos a dar
más dinero que al que a ellos les oorresponde por sus acciones. Los abeteteeedores se niegan a suministrar nada para este servicio, porque no Se
les paga, y tendran <lee parar tante
el ferrocarril como el dersoglle, arras.,
tirando toldos las circunstancias.
Si esto llegara a suceder, quiediarán
en paro forzoso eco obreros que tete
bajan en la mina «La Extranjera»,
puesto que ésta re inundaría inant:dilitamente, y los 27 obreros que tira,
bajan en el desagüe y en el fere-cera
rril de esta Empresa que tra.nspartan
los carbol-Les de la mina «La Extranjera» para la estación de Puertollano,
por tener contrato legal para ello.
Corno en realidad el origen de este
conflicto son cuestiones meramente
personales, la Federación Local do
Sociedades Obreras de nue-tallan e
está dispuesta t dee/arar, si ello fue»
re indispensable para la solución de
este conflicto, una huelga general en
las cuenca minera.
En relación con este asunto ha si.
do visitado el ministro de la
GobernacióplsmñoBenit
Bordes, por la mina que explotan loe
trabajadores de Puertollano ; Antonio
Cañizresctognlda
Leonard; tos Sindca Fedración
Rodríguez, alcalde presidente de
AndrésySaboit,pu Per
por Ciudad Read.
la

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

La minoría socialista hace saber al país la verdad, que no es la oficial,
de lo ocurrido en Villanueva de la Serena, Bujalance, La Coruña,
Zaragoza y los Cuatro Caminos de Madrid
que comienza con uno de nuestro
compañero SABORIT, relaeionado
con el problema que hoy tiene planteada Madrid por falta de consignacien para 'calefacción y limpieza en
los Grupos escolares.
Afirma nuestro compañero que el
motivo que le induce a plantear este
asunto—para ello tiene dos motivos,
Yo comprendo, señora, su indignación. Usted-1 y sólo usted sabe con qué en sus cargos de diputado y concejal
por Madrid—no es otro que el deseo
trabajos 1—habla logrado hacerse con una tarjeta. para /a sesión de hoy. Y de que se resuelva pronto, y de un
[usted vino a la Cdmara, tan elegante, y tan animosa en su elegancia, dispues- modo armónico, la contienda entre el
ta a pasar una buena tarde. Incluso, si la suerte la ayudaba, a recrearse con Estado y el Municipio, y se dilucide
faltan discurso "de altura": o sea con la intennención de algún señor diputado a quién corresponde sufragar los gastos por los motivos señalados.
liude los que valen la Pena"; quizás del mismísimo Goicoechea, o del
No ha conseguido el Ayuntamiento
mismísimo Gil Robles. Y en lugar del festín pronte ‘lido, se les ha ofrecido a ustedes,
las distinguidas y elegantes espectadoras de las tribunas, un manjar asaz or- que se resuelva este problema. Y se
dinario : los discursos de unos representantes de la clase obrera, y que, para llega a la situación actual, en que han
comenzado a cerrarse varios Grupos
vnayor aburrimiento, trataban de martirios sufridos por simPles obrero, o escolares, y en algunos de ellos hasta
sea por unas gentes carentes en absoluto Je interés para las seribras elegantes se han producido enfermedades entre
distinguidas.
los niños, a causa del frío. Esto hay
Primero tuvo usted que "tragarse" un relato de los sucesos de Villanueva que acabarlo.
Ruego, pues, al ministro de Instrucd. la Serena, distinto de aquella "verdad oficial" a que tan cómodo era atenerse. Peto el compañero Vidarte tuvo la mala ocurrencia de pensar que esa ción pública que dé una explicación al
•"verdad oficial", tan grata al señor fiscal, no era suficiente ; y así hubo usted, país y a la opinión.
Es un motivo de honda preocupalen lugar de la oración florida que esperaba, de escuchar unas cosas tan desisgradables CoM0 una caza del hombre organizada, con todas las de la Ley ción para el Ayuntamiento madrileño,
(nunca mejor dicho) para tranquilizar, de una vez, y de prisita, a... a las seño- que ha colaborado a la solución del
problema, con miles de pesetas, para
rial de Villanueva, menos elegantes que usted, pero exactamen4 iguales, a gastos de carbón y limpieza, sin ser
eiaar de las apariencias, y a todos los señores, familiares y amigos, d i osas obligación suya, pues los Grupos esoras.
colares nacionales se construyen en
Seguidamente, sin dejarla respirar, he aqui a otro compañero nuestro, el. solares que cede el Municipio, quien,
eompañero Casas, que no sabe ofrecer a usted galantería mejor que el con- además, aporta el so por roo del coste
larle, a por b, cómo en un pueblecito de Córdoba no sólo se ha ap/icadu, "en del edificio. Una vez concluida la esdefensa del orden", esa ley inventada por uno de los héroes principales de la cuela pasa a propiedad del Estado,
dictadura tan añorada entre los suyos, sino que cayó muerta, por /as balas que es a quien corresponde la función
y dirección de la enseñanza, con lo
patronales, una mujer, y fué muerto, dentro de su propia casa, un niño de que está conforme el compañero Saocho años. Eso, a usted, ¡Para quien la palabra "Córdoba" era una evocación borit. Pero que el Estado cumpla con
jaranera de fondo de comedia típica y de cuplé apasionado! No, no hay dere- sus obligaciones.
cho a empanarle con tan pésimo gusto sus ilusiones. Menos mal que los "fu.
Propone una solución transitoria :
,gados" eran gentes anónimas, mal trajeadas, gentes, en una palabra, de esas que las gastos ee abonen a medias
que para usted no existen. En cuanto a la mujer y al niño asesinados, el PliSn entre el Ayuntamiento de Madrid y
me orador lo dijo: se trataba de una mujer, no de una señora, y el niño sería el Estado.
Añade que el Ayuntamiento c,umseguramente alguna criatura de esas que pululan entre las gentes obreras, ¡y
pie sa deber y eufraga todos los gasliara lo que le esperaba en el mundo!
tos de las escuelas municipales y no
1' catando parecía que la ibarnos a dejar a usted en paz con esas monser- lo lave igual con Las nanornales porgas de un dramalismo tan vulgar, tiene usted todavía que escuchar, quiera que no puede. Si no, lo haría tamque no, al camarada Bruno Alonso contar los horrores cometidos en Zaragoza bién.
Propugna por ea nombramiento de
y Coruea, para llevar convenientemente a cabo eso que las gentes de orden
llaman, sin erizdrseles el cabello, represión de los pasados sucesos. Y aquí vie- una Junta ek Enseñanza, en que esne para usted lo incomprensible : este orador no es, visiblemente, lo que usted tén representados los das cantendien.
entiende que debe ser un orador parlamentario ; sin embargo, pocas veces ha tes ; pero fuina Junta que trabaje, que
adminietee dae fondos con eficacia, pasentido usted en la Camara una atmósfera de respeto como la gue eneoleia ra gama-mea de de enseñanza y del
este discurso, que no era lo que usted entiende que debe ser un discurso en el contribuyente. (Muy bien. Muy bien.)
Parlamento. Cierto es que, al principio, hubo algunos conatos de lo que usted
El ministro de INSTRUCCION
entendía que podía ser para. usted legítima diversión; pero, el obrero domes- PUBLICA contagia que el problema
ticado y el pollo fruta que a ello se arriesgan, han de conformarse al punto, surgió a los pocos días de encargarel primero con ceñirse a su misión de guardaespaldas de los señores que aquí se el cid ministerio. Procuró resolle han tratdo, y el segundo con proseguir su enjundiosa y acostumbrada tarea verlo de acuerdo con el alcalde, a
quien dijo que no hay ningsina eblide roerse las uñas. Mas, tiene itsmd razón, señora: esto ya es demasiado
¿es que ha venido usted a oír sólo hablar de malos tratos infligidos a traba- gación taxativa a cargo del Estado
pera atender a los gastos de calefacjadores, o es que estos malos tratos no se infligen más que a los obreros?' ción y limpieza.
Pues bien, lo dice un` distinguido caballero de la derecha: ¿y los presos moReconoce la gravedad de/ sproble.
nárquicos? ¿Que las heridas de éstos fueron sólo de amor propio? Pero el ma, que ha procurado resoieer, por
amor propio de un señorito es harto más sensible que la epidermis de un tra- una sala vez, con fondee dedicados a
bajador, y nadie podrá discutirle a usted el derecho de sentir. más lástima por otros menesteres de su departamento
un señorito privado durante unos dlas de cárcel de todas las comodidades a pero no puede hacestle.
La única solución que ve es la conque está habituado, que por un trabajador molido a vergajazos y a culatazos.
:Y tan es así, que llega un momento, precisamente cuando el relato del cama- cesión de un crédito extraordinario
para atender estas atenciones, y en
rada Bruno Alonso adquiere tonos mas espeluznantes, en que usted, y las de- este sentido presentará el oportuno
más señoras tan distinguidas y elegantes de los tribunas, no pueden reprimir provecto de ley.
la risa : ¡miren que perder una tarde hablando de si a éste le martirizaron y
El Gobierno no puede acceder a le
al otro le asesinaron, cuando ni éste ni el otro son gentes que a la gente bien reflejen de Saberle, parque, a juicio
puedan merecerle el menor interés Y el colofón, ya es el colino : eso de que del ministre, selo significarla un priel camarada Carlos Hernández pretenda emocionar con la historia melodra- vilegio para Madrid.
El camarada SABORIT rectifica
mática de un asesinado más, y éste aquí, en pleno Madrid, y dejasido tras si
la miseria espantosa de una viuda y seis huérfanos ; no, i esto pasa ya de la pena replicar al minestro que él no
rayal Usted no vino a oír esto, y en ningún cine aguantarla una sesión se- pretende un privilegio para Madrid.
El problema es nacional. Y claro está
mejante..
que si hay muchos Ayuntamientos
Y no pudo, no pudieron ustedes, señoras elegantes y distinguidas, contener que cumplen su deber como el de
14 ele& Y por eso yo me dirijo a usted, -a todas ustedes: conviene, rréanme, Madrid Ohm ser atendidos. Urge
que no se rían tanto cuando oigan estas cosas. No es que vaya a apelar a su reeolver este problema, ha de mosensibilidad, ti sus sentimientos de madre, no : yo sé muy bien que esos sen. mento, sieno pera lo sucesivo, y para
iimientos no pueden feZttf con las gentes que están tan lejos de ustedes como ello son precisas unas normas de Gosi pertenecieran a otro planeta. No, si conviene "que no se las vea reír" como bderno a les cuales ise sometan les
hoy, al oír ciertas cosas, es por sus propios hijos. Sabemos que estar, bien Pro- Ayuntamientos todos.
* El Estado debe limpiar y calentar
tegidos, desde luego ; que además de las magníficas porras de hierro que pite- sus esecilla/e. Hay un proyectó que
den llevar impunemente, sin temor a ser cacheados, ya que eso de los cacheos dejó nuestro camarada Fernando de
es cosa de gente ordinaria. cuentan con el amparo oficial que corresponde a loe Ríos, en el cual se exige a los
su condición de señoritos. Con todo: Villanueva, Bujalance, Zaragoza, Coru- Ayuntamientos el complimientc> de esña, Cuatro Caminos; como usted muy bien dice, es demasiado para una sola tas obligaciones de calefacción y limsesión. Y podría darse el caso de la tortilla aquella que ho de volverse y... pieza ; pero en cambio se los exime
Créame, señora elegante y distinguida: más valdrá que nadie se acordara de de otras cargas que hoy tienen.
Insiste en señalar la importancia
que los señoritos son los hijos de las señoras a quienes tanta gracia han hecho
de este asunto, que debe el Gobierno
las cosas que esta tarde contaron, en pleno Parlatnento de la República, los
que creen que esta República. a los trabajadores, a los que corres el riesgo
de ter martirizados, o asesinados, o ! 'fugados'', ya no nos sirve.

Desde el escaño

A una distinguida espectadora

de las tribunas

Margarita NELKEN

El »enor ALBA (después de hacer La compañera NELKEN Pues
sonar la campanilla presidencial): precisamente por eso...
Abrese la sesión.
Sin erhbargo, el señor ALBA se enSon las cinco menos veinte. cierra en que debe hablar antes el sePocos, muy pocos, diputados en los ñor Fuentes Pilá ; pero éste cede la
escaños. En cambio, las tribunas es- palabra a nuestra camarada precisatán <tau complete. En el banco del mente por- ser de la Comisión, a ver
Gobierno, los ministros de Justicia y si da algunas explicaciones.
de Comunicaciones.
La camarada NELKEN, en su inAprobada el Acta, comienza la dis- tervención, señala anormalidades en
saltón del
los trámites de presentación de este
Orden del dia. proyecto, que no conoce apenas la
Como primer punto a debate san Comisión encargada de dictaminarlo,
aprobados dos dictámenes de la Co- ya que ni siquiera se ha reunido for.
elisión de Incompatibilidades admi- malmente. Un buen día llegó el rollo
tiendo al ejercicio del cargo a dos di- a la Comisión, donde no había más,
putados, que inmediatamente después que la minorfa socialista y dos o tres
hacen cambiar de situación al sillón diputados más. Ni se abrió siquiera
peosidencial pera el bonito acto de la el proecto
v
para discutirlo. Por eso
promem, ee extraña de que venga ahora a de.
Definitivamente son aprobados dos bate. De otro lado, la minoría sedaproyectos de ley : uno referente al lista no ve ninguna razón para esa
sontingente militar para 1934 y otro modificación, que el Gobierno no ha
liebre prórroga, poi- un trimestre, de justificado ni explicado. Como todo
los presupuestos de Diputaciones, ea. esto es un poco anernial, la minoría
bildos, etc., etc.
socialista se opone a este proyecto.
(Mas ministros al banco azul:
El señor FUENTES PILA (Reno'Agricultura y Gobernación.) \ración española) impugna también el
$e abre discusión acerca del dicte- proyecto, que no encuentra justifica.
meode la Comisión de Presidencia do. Y señala la falta de seriedad que
sobre el proyecto de ley dando fuerza supone el que cuando se va a discutir
de tal al decreto de 25 de diciembre un proyecto de reorganización de serúltimo reorganizando el ministerie vicios importantes no estén presentes
de Trabajo y Previsión Social, al que ni el jefe del Gobierno, ni el ministro
se incorporan los servicios de la Sub- de Trabajo, ni el presidente de la Co.
itecretaría de Sanidad y Beneficencia, misión, ni siquiera lá Comisión, que
que dependía de Gobernación.
está exiguamente representada en ni.
La compañera NELKEN : Pido la mero. (Risas y rumores.)
palabra.
Como todo es anormal, pide se aplaEl PRESIDENTE: La tiene pedi- ce la discusión.
da antes el señor Fuentes Pila y otros
El señor MAURA (monárquico)
señoree diputados.
Vistas las razones expuestas, la ComiLa compañera NELKEN: La Co- sión retira el dictamen.
misión no consume turno, señor pre(Se producen grandes rumores: de
/Adenia
un lado, satisfacción por el triunfo
EI PRESIDENTE: Ya lo sé; pero de nuestra camarada; de otro, protesneo que son antes los turnos en con- tas ministeriales. Pero ya está retiraa. La Comisión puede hablar cuan- do el dictamen por la Comisión.)
asa pertinente. (Rumores.)
Se entra en ruegas y preguntas,

resolver de una manera pronta y eficaz.
El ministro de INSTRUCCION
PUBLICA promete ocuparse del problema.
VOCES: Sí, Para la primavera.
Otros ruegos.

El señor ORIOL (tradicionalista)
pide no se incluya a las Diputaciones
de Alava y Navarra en el decreto sobre reorganización de la» Comisiones
gestoras.
El ministro de la GOBERNACION
se remire a su contestación de días
pasados de que el Gobierno no tiene
aún criterio concreto sobre este asunto. La petición del señor Oriol la someterá a resolución del Gobierno. Personalmente, no inparece aceptable dar
un trato desigua l a la Diputación de
Alava, mucho menos cuando está pendiente de discusión el Estatuto vasco
y el proyecto de Administración local.
El señor AIZPUN solicita que este
ruego se convierta en una interpelación, donde el asunto se trate con
toda amplitud.
El señor ARELLANO (tradicionalista vasco) se pronuncia de acuerdo
con el señor Oriol. Se basa para ello
en una ley de 1841, que dice que la
Diputación navarra será electiva; no
puede nombrarse por decreto.
En el mismo sentido se pronuncian
otros diputados tradicionalistas.
El señor SUAREZ (monárquico)
insiste en recabar el criterio del Gobierno, pues, según sus noticias, las
Comisiones gestoras serán nombradas en
de febrero.
Cree que, pese al criterio del Gobierno, las Comisiones gestoras deben
ser nombradas proporcionalmente al
número de votos obtenidos en las últimas elecciones.
El compañero PRIETO: Reconoce
que las caractensticas especiales de
las Provincias Vascongadas y de Navarra obligan a cierta independencia
en el nombramiento de las Comisiones gestoras; pero esta apreciacien
dista mucho, muchísimo, de aconsejar al Gobierno acceda a los requerimientos que se le han hecho per alele
nos diputados. Elle- significaría otorgar de hecho las Diputaciones a los
enemigos del régimen.
Si el Gobierno —dice—va a seguir el procedimiento de la elección
popular para nombrar esas Comisiones gestoras, noentros no tenemos nada que oponer. Pero si hielera. delación del mínimo de elementos defensivos que en esta 'materia debe uteizar el Gobierno, nosotros llamemos
91.1 attercien sobre ta posibilidad de
que ponga lles Derestaelones en manee de loe 'enemigos del régimen.
(Rumores en la caverna vasco.) Lo
más justo sería la celebración de elecciones. (Muy bien.)
Piden la palabra varios diputados
vascos; pero el presidente no concede la palabra más que
F..l minestro de la GOBERNACION. Se niega a canvertir de momento en una interpelación el ruego
del señor Oriol. El Gobierno piensa
seguir, para nombrar los gestoras, las
normas que señadtus los decretos del
Gobierno provisional, que fueron ~sentidas en ley por las Corten Las
sugerencias que se le hacen podrá o
no atenderlas. Acepta la interpelacien para ~indo quiera el señor
Aizpún.
El series. AIZPUN : Para ahora
misuno.
El ministro de la GOBERNACION : No. Ahora, no.
El PRESIDENTE: Eso había que
pedirlo antes:
Ed ministro de la GOBERNACION : Cuando la presidencia Sa.ale y nosotros 'nos pongamos de acuerdo. Dice otra vez que el Gobierno no
tiene aún criterio concreto. Cuando lo
tenga, lo conocerá la Cámaxa.
El sellar VAZQUEZ (cediste) formula un aniego sobre Jurados mixtos
agrícolas, que contesta el MINISTRO del ramo.
sener CANO LOPEZ (snauries
ta), so pretexto de incumplimiento de
la ley de Congregaciones, enserie hay

alcaldes que prohiben los entierros y
el toque de /empanan <tse mete» con
los socialistas.
Loa camaradas Tirado y Sabrás rechazar/ airados las imputaciones del
maurista, a quien recuerdan falsificaciones de actas en las últimas elecciones.
El ministro de la GOBERNACION conteste que para celebrar entierros y ~iones hay que pedir
permiso. Y agrega que él tiene La
obligación de hacer que se cumpla la
ley, si bien aconseja que se interprete
con un sentido benévolo.
Un MONARQUICO dice algo sobre moralidad.
El camarada SABORIT: Cuidado.
En categoría moral somos superiores
a vosotros, aqui y fuera de aquí.
El M O N AR Q U I CO : Nosotros no
somos incendiarios
El camarada SABORIT: No lo
sois porque no podéis ; pero buenas
ganas se os pasan.
El señor LA BANDERA (radical) se
ocupa de la concesión de créditos para sufragar el déficit de la Exposiceen
de Sevilla.
Le contesta el ministro de HACIENDA que se ocupará del asunto.
quedan conciluiclos loa ruegos y
preguntas.
uesta de la CoSe epieseba da prop
misión de Responsabilidades
El ministerio de la GUERRA lee un
provecto che ley.
El PRESIDENTE : Hay anunciadas tres interpelaciones : una del señor Vidarte, sobre los suceso.; en ViIlanueva de la Serena; otra del señor
Casas, sobre lo ocurrido en Bujalance, y otra del señor Alonso, acerca de
la actuación del Gobierno en el último movimiento anarcosindicalista. Se
han fundido las tres en una. El señor Vidarte tiene la palabra.

Discurso del camarada
Vidarte

tado el señor ministro de la Gobernación.
Y esta versión no ha sido Inspirada en informes particulares sin garantía, en esos informes que llegan
siempre a loe oídos de todos los se110Tes diputados cuando hay algún suceso lamentable; hemos procurado recoger las informaciones por nosotros
1111ST110b, y el día ir, el Partido Socialista, al enterarse de que se estaba
bombardeando el edificio-zona de Villanueva de la Serena, por estar enclavada teta población en una zona
socialista, por ignorar nosotros las proporciones que podía tener esa sublevación, me envió a iní en representación
suya; y acompañado del diputado por
Badajoz señor Rubio y del redactor de
EL SOCIALISTA señor Ramos Oliveira, llegué allí el mismo día ii. Hacía apenas dos horas que hablan terminado de recoger los cadáveres; las
informaciones que podían facilitarnos
no podían ser producto de una leyenda, pues con rara coincidencia, lo mismo las personas con las que hablamos
pertenecientes a nuestro Partido que
otras de distinta significación política,
con rara coincidencia—repito—nos relataban los hechos de manera distinta
a la versión oficial y de modo que dejaban entrever serias responsablidades
para los subalternos que allí obraron.
'Y voy a concretar todo lo posible el
relato que ella nos hicieron y que nosotros hemos podido comprobar en sus
aspectos más fundamentales.
El sargento Pío Sopena, conocido
por sus ideas extremistas, que estaba
en Villanueva de la Serena después
de un proceso que le siguieron en Sevilla, su anterior residencia, c or haber tomado parte en un movimiento
sindicalieta, hacía tiemno que proyectaba una sublevación. Para que le ayudasen en su obra había hablado con
elementos del Partido Socialista, lo
mismo de Villanueva de la Serena, de
Campanario, de Don Benito y de otros
muchos lugares; viendo que no obtenfa eco en nuestro Partido, requirió a
los elementos comunistas, que tampoco le siguieron, ni podían seguirle, en
su extrafia aventura v el día q, el
sábado, día 9, el sargento Sopena reunió a unos cuantos amigos particulares, los llevó a la Zone y les dijo
que estaba dispuesto a comenzar una
sublevación que, según él, había de
ser el chispazo que levantaría a toda
España. Porque el sargento Sopena
pensaba que para la Revolución nodel él había de ser lo que a in revolución política habían sido Galán y
Gorda Hernández. Aquella misma noche, el sargento Sopena y los hombres que le siguieron se dedicaron a
fortificar la Zona; recluieron a unos
cuantos g oldadon que vivían en el propio edificio, a los que conminaron para que se sumaran a la rebelión ; no
lo consiguieron, pero en aquellos instantes el sargento creyó prudente que
esos soldados no salieran del edificiozona, y los encerró en una habitación.
A las diez de la melena, el sargento
Pío Sopena telefoneó al sargento de la
guardia civil para que fuese a visitarle, y cuando éste llegó hasta su presencia, le intimó a que be rindiese; el
sargento, que había ido de buena fe,
y que se encontraba de pronto ante
una sublevación inesperada, no pudo
hacer nada más que negarse a seguir
en sus audacias al sargento Pío Supena. Este consiguió reducir violentamente al sargento de la guardia Civil
y a los guardias que le acompañaban
y los desarme.
Salieran los guardias del edificiozona, buscaron apresuradamente armas, y el sargento Redondo Vázquez,
en cumplimiento del deber, velando
por el homo de su uniforme, volvió a
la Zona y allí fué muerto. Esta es la
primera víctima causada por los sublevados de Villanueva de la Serena, y
éste es el momento en que el pueblo
Se da cuenta de que ha estallado en su
seno una rebelión.

El compafiero VIDARTE Señores
diputados, el Partido Socialista me
ha conferido el honor de interpelar al
Gobierno sobre los sucesos acaecidos
en Villanueva de la Serena en los
días lu y u de diciembre. Hubiese
sido nuestro deseo poder esclarecerlos antes de este momento, pero la
mecánica parlamentar:a, que naturalmente ha tenido que dar preferencia
a la discusión de actas y otros dietámenee urgentes, nos lo ha impedido.
Sea cualquiera el volumen de esta
interpelación, me corresponde tratar
escuetamente de los sucesos de Villanueva de la Serena, y bien euisiera que mis palabras respondiesen
exactamente a la serenidad de mi espíritu, porque no está en mi ánimo
ofender ni agraviar a nadie, ni convertir estos sucesos lamentables en
piedra de escándalo, ni en banderín
político: nos inspira demasiado respeto la rauer'te trágica de diez peesionas, sacrificadas unas en el cumplimiento del deber, inmoladas otras en
aras de un ideal, para que pretendamos hacer con esos cadáveres un pedestal rieside donde alcanzar posiciones políticas para combatir mejor al
Gobierno. Sólo un fin nos guía en
estos instantes : que España entera
conozca lo ocurrido en Villanueva de
la Serena y que si las extralimitaciones, los exceeos, las crueldades en la
represión que aquí vamos a clenunciar se siomprueban, sean eanciena.
dos debidamente sus autores.
Según la versión oficial, le ocurre,
do en Villanueva de la Serena fué lo
eiguiente : el sargento de aquella Zo.
na Pío Sopena, con un grupo dé pei.
sanos, se sublevó contra la
Repúbli-ca;usronjeibla
guardia civil; la fuersa pública rodeó el edificio de la Zona, lo bombardeó y, pasadas unas veinticuatro
horas de iniciada la sublevación, pudo entrar en ese edificio y recoger
unos cuantos cadáveres. Sin embar- Cañones, fusiles y ametralladoras pago, la versión que nosotros tenernos
ra rendir a los sitiados rebeldes.
difiere bastante de esta que ha faciliComo las fuerzas que allí había eran
escasas se pide auxilio al vecino pueblo de Don Benito y llegan fuerzas
de la guardia civil y de asalto, que
SIGNOS DE "EUFORIA", por Arribas
rodean el edificio. Otro guardia civil
cae muerto; continúa el tiroteo duDentro de unos días será aumentado el precio
rante toda la mañana y parte de la
del pan en toda España.
tarde, y esta monotonía trágica viene
a romperla un hecho que es el primero del que quiero hacer mención expresa ante el Gobierno y ante las
Cortes por su importancia. Al requerimiento constante de las fuerzas sitiadoras salen del edificio, dispuestos
a rendirse, dos hombres con los brazos en alto, dos hombres que acuden
a ese llamamiento que constantemente les hacen los sitiadores; atraviesan
el patio de la Zona, de unos 14 metros
de profundidad; uno de ellos pasa ya
la puerta de la verja; una descarga
cerrada los deja a los dos tendidos en
tierrre'al parecer muertos ; ninguno de
los dos lo estaba. El que cayó por
dentro de la verja pudo refugiarse
dentro del edificio; el otro, que cayó
por fuera, permaneció allí unas cuantas horas hasta que, por fin, pudo escapar, pues las fuerzas sitiadoras no
se preocuparon de él par juzgarle
muerto.
Por la noche llegan las fuer Las enviadas por el Gobierno desde Badajoz,
fuerzas compuestas por una sección
de fusileros, otra de ametralladoras y
unos cañones, no recuerdo cuántos,
uno o dos; los emplazan cerca del edificio y comienza el bombardeo, bombardeo que dura toda la noche; bombardeo que continúa, sembrando el
terror en el pueblo de Villanueva de la
Serena y en todos los pueblos comarcanos, hasta las diez o las once de la
mañana. Como los obuses hablan logrado abrir grandes brechas en aquel
viejo edificio, cuyos muros eran de
más de un metro de espesor, las fuerzas que lo sitiaban pudieron entrar en
él, y allí estas fuerzas cometieron actos reprobables para todas las conciencias honradas, que yo tengo el deber de señalar ante la Cámara y ante
el país. En una colchoneta encuentran
sl cadáver de uno de los sublevados;
a su lado, otro herido, quizá gravemente, no 'o se; pero sí roe consta,
por declaración de les guardias que
Primeras consecuencias antimarxistas

allí penetraronn que no estaba más
citz
te dijo
o, a i
herido. o«Hayci
de loque
s de
ser; con un machete, uno de estos
guardias le infirió una herida, y otro,
con la culata del fusil, le destrozó el
cráneo. Continuó el tiroteo dentro del
edificio-zona; desde la iglesia, desde
los palomares del edificio, disparan
contra la fuerea pública los sublevados, y un guardia de asalto cae herido.
Al poco tiempo, la fuerza pública puede recoger dos cadáveres inás: el de
su
Sopen y
de otro losuenb;
iro
va cuando
que
quedaba ningún rebelde dentro del
edificio, un soldado descubre ocutlus
en un estercolero, en un rincón de un
estercolero, a cuatro hombres temblando, destrozados después de dos
noches de insemnio y de más de veinticuatro horas en que no habian cesado de combatir y disparar.
Estaban internes ; hacía sirenas
unas horas se habían (-raído semidiuses y se juzgaban con fuerza /suficiente para ver transformada la estructura social del país ; en aquel enastante eran marero fracasados, cuatro vencidos, que ni siquiera tenían el valor
de mirar da muerte cara a cara ; inspiraban lástima aquellos cuetro hombres, y así lo entendieron los soldados al descubrirlas. «Qué hacemos
con ellos?», preguntaran. Un cabo de
guardias de asedio pasaba por azar en
aquellos momentos por el patio, y .dijo : «Hay que aeabar con enea» Loe
saldadas se negaren terminantemente, y uno de ellos dilo al otr
mono de
de aquí ; mantees no herries
venido a eso.» Al poco rato sonaba la
pistalmeametrallatinra del calo de los
guardias de asalto, y aquellos cuatro
jóvenes, «infundidos en un informe
y tráela) monten, per/líen le vida
La terrible responsabilidad del Gobierno.
Examinando estos sucesos, yo no
quiero de aineune manera lanzeu- »ubre el Gobierno da sombra de una
acusación ; a mi ene consta oculten fueron las órdenes del señor Rico
Ave-lo;nucstaqeñrmino
do do. Gobernación habla dicho que
procuraran no causar víctimas ; que
si los sublevados disparaban desde
un piso, iba fuerza asitiedora disparara sebrie el otro ; que procuraran, en
fin, que esta tragedia no (tornase mayores proporciones de las que ya tenía. Seisalo aquí comretamente eWe" responsabilidad de los que cometieron ese
toc actos y señalo también una cierta
responsabilidad del Gobierno. ¿A qué
puede conoretarse esta responsabilidad? No pcxleinos circunscribirla tan
sólo a 'la que en un día meinanable
para todos señalaba el señor Martínez Barrio : la responsabilidad de haber presidido un Gobierno en &instante; en que se escribía 1101.2 historia ten
lamentable para da República ; no Os
ésta vuestra única reeponeatellicied.
alcanza una responsabilidad concreta
por la forma corno enfocasteis la represien. Vosatros sabíais — teníais iJ
menos da obligeoión de sabes- — que
en el edificio-zona de Villanueva no
había más que ocho o (aleve bolisbress ; que estos ocho o nueve hornbnew llevaban más de un día combatiendo y estaban aislados, por todas
portes ; que (x) podían esetti s ; y, sin
embargo, se hizo un alavde de f uerz a que para 'mayores empresas bu.
blenda deseado. Álli fueron enviados
cañonee, que el señor ministro de la
Gobernación calificaba de morterinoe
allí fueran ensilados en gran TlatIler4
soldados, fuerzas de asalto y de g1.1.31f
di civil; hubiese bastedo quizá mosCal. unos retenes que vigilaren el
; hubiera bastado, tal vas, espetar
a que esos hombre, a extenuadas, se
rindieran. ¿Por qué este alarde de
fuerza? ¿Por qué ese deseo de acabar istmedIntarnente con una subleva.
cien, pagara lo que pasare, si no había peligro de quia ea rebelión RO ex.
tendiera, se aquellos hombres allí refugiados no tenían rnás remedio que
rendirse a los pocos inetantes?
Yo no sé si es que el Gobierno ignoraba la verdadera situación del pueblo de Villanueva, que había aislado
por sí mismo el movimiento; no sé st
sus órdenes fueron mal ejecutadas y
si no os proponíais lo que después
sucedió; yo no sé nada de esto, señor
Rico Avello; pero mientras no se
aclare habrá espíritus maliciosus que
piensen que había razones políticas,
que había motivos psicológicos que
aconsejaban acabar con la epblevación de Villanueva cuanto antes. Estaba abierto el Parlamento; iba a
comparecer ante él el Gobierno des.
pués de unas elecciones por virtud de
las cuales y merced a megníficas com.
binaciones de alta política se iban a
sentar en estos escaños más de doscientos diputados que no eran republicanos. (Rumores.) Y puede haber
quien piense que algo riconsejebe acabar con aquello Inmediatamente para que el Gobierno del señor Martínez Barrio, el gran organizador de
derrotas, pudiera aparecer ante lee
Cortes aureolado al menos por el res.
plandor de una victoria, aunque ésta
fuera tan poco gallarda como lao btenida en Villanueva de la Serena.
(Rumores.—E1 señor ministro de la
GUERRA: Eso lo está diciendo su
señoría y no lo cree.—Itisuie.) Señor
Martínez Barrio, he empezado par de.
cir que mientras no se aclare puede
haber espíritus maliciosos que piensen en eso; yo no me tengo por tepíritu malicioso, pero es necesario que
el Gobierno explique por qué en una
sublevación, que pudo ser reducida
con pocas víctimas, se causaron tan.
tas, dándosele unas proporciones que
no debía haber tenido.
Si lamentables fueron los sucesos
de Villanueva de la Serena, más lamentables fueron aún las consecueni
c
as para ese pueblo y para toda la
provincia. Aunque se sabía que el Par.
tido Socialista no había tenido ninguna interveeción, fueron detenidos
los hombres más eignificadus dentro
de nuestras organizaciones: Francisco Ferrón, que había sidu alcalde da
Villanueva durante más de un año,
tué encarcelado; el doctor Arellano,
que fué presidente de la Unión
General de Trabajadores, también; se
encarceló a gran cantidad de persa
nas que no tuvieron la menor cela.

La represión de los sucesos revolucionarios en las Cortes
ción con • los sucesos; me refiero concretamente a Agustín Vázquez, vicepresidente de la Casa del Pueblo; Pablo Guisado, Juan Jiménez, Manuel
Gallardo y Francisco Quesada.
No bastó eso, señores diputados;
gran número de Casas del Pueblo de
la provincia de Badajoz fueron clausuradas. Citaré algunas : Aljucén,
Quintana de la Serena, Valencia del
Ventoso, Valencia de las Torres, Ribera del Fresno, Talarrubias, Medina
de la Torre, Solana de los Barros,
,Trasierras y Berlanga . Nuestros
Centros sociales se clausuraron ; los
de los radicales y los de Acción popular, no. (Rumores.) ¿Por qué, señores diputados, esa preferencia? El
'Partido Socialista fué tan ajeno a la
sublevación como hayáis podido serio vosotros; no había, por tanto, que
establecer ninguna diferencia. (Continúan los rumores.—E1 camarada ALVAREZ ANGULO : Ellos, no; ellos
dieron el dinero para que se hiciera.)
Y no fué eso sólo; se registraron, sin
mandamiento judicial, los Ayuntamientos de aquellos pueblos en que
había mayoría socialista; se registraron los Grupos escolares; se registraron las Casas del Pueblo ; alcaldes,
tenientes de alcalde y jueces municipales, por tener una filifaciÓn socialista, fueron cacheados por la guardia civil en la plaza pública. Y se llegó a más: se llegó a ordenar el desarme de los guardias municipales,
privándolos del uso de las armas de
Fuego, y como no bastó esto se incautaron en muchísimos pueblos hasta de
íos sables de los guardias municipales que estaban a las órdenes de
Ayuntamientos socialista.
La acción corrosiva del rldículo gubernamental.

Señor ministro de la Gobernación,
puede un Gobierno resistir los efectos de una tragedia y de cien tragedias, todo depende del ambiente en
que se desenvuelva y de las circunstancias que lo rodeen ; lo que no puede ni ese ni ningún Gobierno resistir
es la acción corrosiva del ridículo; y
yo les digo a sus señorías que es ridículo que para dar la sensación al
país y a la clase patronal de Badajoz
de que se buscan armas, os Incautéis
de los sables de los guardias municipales mientras estáis dejando que se
armen hasta los dientes los elementos monárquicos. (Protestas en la minoría de Renovación española.—E1
señor FUENTES PILA: layi eso se
mata en la calle de Alcalá por elementos socialistas.—Protestas e interrupcionese en la minoría socialista.
El camarada CARLOS HERNANDEZ : Eso es falso. Vosotros sí que
asesináis a los trabajadores en todas
partes. ¿Que queréis? ¿Que no nos
defendamos siquiera?)
El señor PRESIDENTE : Señores
diputados, hay que reconocer que el
orador está produciéndose con una
gran mesura, y yo invito a sus sello-.
rías a que sigan su ejemplo.
El compañero VIDARTE: Yo tengo que decir a los señores diputados
que nie interrumpen que en todos esos
registros no se ha encontrado ni una
eola arma; en ninguna de las Casas
del Pueblo, en ninguno de los domicilios de nuestros afiliados se guardan
armas ni se necesitan. Si alguna vez
las precisasen para defender le libertad y la justicia ya irían a buscarlas
a los domicilios de vuestros afiliados.
(Fuertes rumores.—Un señor DIPUTADO: Y nosotros iremos a las Casas del Pueblo.) No encontraréis nada. Lo que no me explico, señor ministro de la Gobernación y señores
diputados, es por qué estando perfectamente claro el origen de esta sublevación, por qué estando limitadas
eus proporciones, se había de sarneter
a las Casas del Pueblo y a las autoridades socialistas a todas las vejaciones a que, como consecuencia de
esos sucesos, se los ha sometido.
Las persecuciones a EL SOCIALISTA para que no difunda la verdad.

Como decía al principio, no nos in.
teresaba más que una finalidad: exponer lo que había ocurrido en Villanueve de la Serena. Hemos intentado decirlo varias veces, sin cense.
guirlo; el señor fiscal de la Rema.
blica, uno de nuestros más asiduos
lectores, no ha consentido que nuestra información llegue hasta los pueblos; tantas veces como hemos querido hablar de Villanueva de la Serena, tantas veces ha sido denunciado nuestro periódico; ha habido un
mes en que el diario socialista se ha
recogido doce veces; esto no había
pasado nunca (Rumores.), ni en la
época de la dictadura ni en la época
de la monarquía. (Un señor DIPUTADO: Los socialistas, no; pero, ¿y
el «A B C»?.--El señor GUALLAR:
El «A 8 C» fué denunciado no veesta—El compañero ALVAREZ ANULO: El «A B C» era subversivo
y éste no lo es.) Señores diputados:
sara que un periódico republicano
tuera denunciado doce días en un mismo mes por sin Gobierno republicano,
se conoce que era necesario que a la
cabecera del banco cilia se sentara el
que también preside la Asociación de
la Prensa.
No nos importa esta persecución,
Defieres del Gobierno; tenemos el convencimiento de que no importa que
nuestro periódico sea suspendido,
que no Importa que el semanario de
las Juventudes sea suspendido también; porque nos basta esta tribuna
parlamentaria para poder decir en todo momento a España lo que en ella
está ocurriendo; y así, utilizando el
Parlamento como tribuna para decir
aquí lo que no pudimos decir en nuestro periódico, yo he interpelado al Gobierno sobre los sucesos de Villanueva de la Serena; otro compañero mío
lo hará sobre loe de Bujalance. (Fuertes rumores.—E1 señor PRESIDEN..
TE reclama orden.) Si los señores
diputados me permiten, terminaré lo
antes posible; quiero únicamente repetir al Gobierno cuál fué nuestro
propósito: que la verdad sobre los
sucesos de Villanueva de la Serena
tresplandeeca; que el señor fiscal de
la República y el Gobierno sepan que
'no nos importa que se suspenda nuestro periódico porque siempre que tengamos algo que decir vendremos a
este Parlamento a decirlo.
Quizá no vuelva a salir de aquí una
ley progresiva, una ley que favorezca
los intereses que nosotros representamos; pero nos bastará tener una tribuna desde donde decir al país que
nos preocupan sus intereses y que
ahora y siempre nuestra posición es
la misma. Nada más. (Aplausos.)'
Haga a su nene, por 15 pesetas, un
feto-óleo, el retrato genial que ha
.cho famoso a ROCA, FOTOGRAF01 :Tetuán, 20.

ellos en el occipital y a otro, que
Discurso de Hermene- de
recibió tres balazos, en la espalda,
cayendo a cinco o seis metros del
gildo Casas
• borde derecho de la carretera. Y el

El camarada CASAS: Señores diputados: Con la inayor brevedad posible y sin recurrir a informaciones
patéticas, voy a exponer al señor ministro de la Gobernación escuetamente lo que ha ocurrido en Bujalance.
Lo que ha ocurrido en aquel pueblo de Córdoba 410 se puede achacar
lisa y llanamente a una repercusión
del movimiento anarcosindicalista de
toda España: los hechos ocurridos en
Bujalance pudieron evitarse por la autoridad, porque tenían unos antecedentes claros, pues había una autoridad local republicana, el alcalde, que
informó a tiempo al gobernador de la
provincia; porque se hicieron cerca
de este gobernador las oportunas gestiones para impedir que el hecho subversivo se realizara; pero contra todas estas previsiones se die lugar a
que los elementos destacados que dirigen la Confederación del 'Trabajo
en Bujalance impusieran su autoridad
Cerca délas masas, y el hecho se produjo.
Si el gobernador de la provincia hubiera atendido al alcalde republicano
de Bujalance, el lunes n de diciembre, enviándole fuerza pública a tiempo, impidiendo que el Centro obrero
se clausurara y haciendo caso de las
indicaciones hechas anteriormente por
el alcalde, de que se discutieran con
amplitud las bases de trabajo presentadas por los obreros, el hecho
subversivo no se hubiera llevado a
cabo; pero se dejó en libertad de acción a los elementos anarcosindicalistas y a los agentes provocadores que
en la provincia de Córdoba han estado actuando durante todo el período
electoral. Nosotros tenemos documentos, que en su día se publicarán, en
los cuales se demuestra que confidentes, elementos de poca solvencia
anarcosindicalistas y agentes provacadores de estas cuestiones sociales
habían estado en contacto íntimo con
los elementos patronales de Córdoba
para hacer una campaña abstencionista y de agitación, al propio tiempo, en los pueblos de la provincia
con motivo de las elecciones.
En Bujalance hacía más de quince
días que estaban patronos y obreros
tratando de unas bases de trabajo, y
en el Gobierno anal se procuró dar
solución a este problema, habiéndose
pedido por elementos solventes de la
clase trabajadooa que el Centro obrero no se clausurase, porque únicamente manteniéndolo abierto ea-a eximo ellos podían garantizar el orden.
A pesar de esos indicaciones, el Centa-o obrero fué claeurado.
Pues bien, señor es diputados •, el día
lo hubo una escaramuza con la policía local, y el ir par la mañana se
produjo el hecho subversivo de masas, que iba dirigido, no ,contri los
elementos patronales ni contra ningún
hombre de dinero de Bujalance, sino
contra el Ayuntamiento republicano,
donde estaba el alcalde, como he dicho, republicano, guarecido con los
agentes de la autaralad municipal. Y
se da el contraste, señor ministro, de
que mientnes que (las masas sublevadas se lanzan contra el Ayuntamiento, en el Centro patronal de Bujalance está da poca fuerza pública que
fallí hay, que está tornando órdenes y
recibiendo instrucciones para reducir
el movimiento, y cuando las fuerzas
proletarias fracasan en su intento de
asalto o de ataque al Ayuntamiento y
se retiran, al llegar da fuerza pública
para repeler esta agresión, sigue instalado d cuartel generad de la guardia civil en el Centro patronal. ¿Por
qué es esto, señor ministro? Es una
cosa algo rara que existiendo, como
existía allí (El señor NAVAJAS pide
la palabra.), un Ayuntamiento republicano solvente, que desde el primer
instante había dado pruebas de que
estaba dispuesto a defender el orden
con todos los elementos a su alcance,
en vez de situar en el Ayuntamiento
a la fuerza pública que había ido a
restablecer la tranquilidad, ésta irisale su cuartel general en el Centro
patronal. Esto es muy sospechoso; lo
es tanto más cuanto que el propio gobernador de la provincia había dicho
anee /as periodistas que los patronos
tenían mucha culpa de cuanto había
ocurrido en Bujalance, puesto que
más de quince días antes al movimiento esos elementos patronales habían comprado rifles y armas de largo alcance, sin dar cuenta al gobernados-. Y, efectivamente, en los sucesos de Bujalance hubo una mujer
muerta por arma larga y con bala, explosiva, que no es precisamente la
errspleacla par la guardia civil y por
la fuerza pública, sino que es de las
compradas pos- los elementos patronales. Es el propio gobernador quien dice eso, señor ministro de la Gobernación.
.
Y se han dado allí hechos tan lamentables corno el de fusilar, hincado
de rodillas, a un joven que iba a coger agua en la fuente de San Benito,
a las ocho de la mañana del día
sin tener nada que ver con los sucesos revolucionarios ; y el de haber
matado, aunque fuera impensadamente, por disparar la fuerza pública Contra la cerradura de la casa, a
un niño de ocho años que estaba dentro de ella jugando. Los hechos ocurridos en Bujalance demuestran, de
una parte, que la autoridad no ha
estado bien dirigida, y de otra, que
ha dado lugar a que instintos pasionales, casi de bestias, se lancen contra las gentes de Bujalance; pprque
nosotros tenemos que recoger, como
hecho principal de los allí acaecidos,
el asesinato cometido en la carretera
de Porcuna a Bujalance. No voy a
hacer una información imaginativa,
sino simplemente a referir ante la Cámara la información que yo recibí,
en el mismo sitio de los sucesos, por
parte del juez militar que instruyó el
sumario y del capitán que conducía
a los presos. El juez militar, ante
varios testigos, hizo constar que los
presos se habían fugado de la camioneta que los conducía después de sostener una grave lucha con los guardias encargados de su custodia, y
que, al fin, rompiendo las esposas,
huyeron, y la fuerza pública disparó
contra los fugitivos, hiriendo a uno

za pública contra los elementos obreros. Constantemente se viene ejerciendo contra ellos una acción directa de
barbarie, y cuando culmina en sucesos como los que acabo de reseñar,
es imprescindible pedir al ministro de
la Gobernación que se ponga coto a
estos desmanes, que se abra amplia
información acerca de los hechos denunciados, que se nombre un juez
especial. No quiero incurrir en la
costumbre de pedir el nombramiento
de una Comisión parlamentaria; pero
insisto, señor ministro, en que ,e lleve a cabo una inspección detenida,
porque tengo la seguridad de que así
podrá comprobarse que los obreros
han sido fusilados por la espalda en
el camino de Porcuna a Bujalance.
El señor NAVAJAS (cediste) opina, claro, que nuestro compañero Casas está mal informado, pues no es
cierto que los patronos estuvieran de
acuerdo con los extremistas ni que
disparasen tiros. Agrega que en Córdoba se han cumplido las bases de
trabajo.
(Dice unas cosas tan graciosas en
defensa de los «pobrecitos» patronos,
que nuestros compañeros CASAS y
VAZQUEZ le salen -al paso con frecuencia.)
El compañero CASAS: Señores diputados: Esperaré, como es natural,
a que conteste el señor ministro; pero antes quisiera responder al señor
Navajas acerca de unos puntos que
ha expuesto.
Tengo aquí una nota que dice: «18
de diciembre.» Es una conversación
que el gobernador de Córdoba sostuvo
con los periodistas y que después no
dejó que se publicara por la censura.
En ella se dice, entre otras cosas, lo
siguiente:
«El señor Jiménez Díaz, en otra
conversación con los periodistas, manifestó que la mayor parte de culpa
de lo sucedido en Bujalance la tenían
los patronos, como él, pues en una reunión que había tenido con ellos en su
despacho, se lo hizo presente así, al
enterarse que éstos llevaban más de
quince días, antes de que se produjeran los sucesos, adquiriendo rifles u
otras armas sin su autorización.»

"

una virgen: la del Pilar. Digo que tenga a bien, si lo considera oportu- tiene todo el cuerpo corrtusionadts
no me extraña esto porque ha termi- no, informarme de la situación de al- los golpes que le dieron los guardia
nado aquel movimiento de una mane- gunos de los detenidos con motivo de Mas como quiera que en el misma
ra que considero brutal y que, repito, los últimos sucesos, y cuyos nombres detuvieron a tres hijos míos, el
capitán que conducía a los presos diera impropia, no ya de un goberna- consigno al pie. Se trata dee algunos de dieciséis años, les cepo la rn
ce que poco antes de llegar al kilódor republicano, sino de un goberna- casos de familiares o antiguos amigos suerte de ser aporreados teunis
metro número 4 2 fueron agredidos, y
dor medianamente ecuánime.
míos, de los que me separa gran dis- igual que el hermano mayor; al
entonces él ordenó que toda la fuerVoy a leer algunos datos, de los tancia ideológica, lo que no obsta pa- diano le propinaron tras paliza*
za pública que iba en la camioneta
que respondo, porque todo cuanto ex- ra que, caídos en desgracia, intente pequeño dos, estando todavía ea
dejase solos a los presos y se dispupongo a la Cámara, lo mismo lo rela- procurarles algún alivio dentro de lo Cárcel y procesados. Como padree
siera a repeler la agresión. Con ello,
tivo a Zaragoza que a La Coruña, que sea posible; pero con el deseo, interesa y me duele lo que les ha
señor ministro, faltaron al reglamenha sido recogido por mí personalmen- que anticipo, de que la ley se cumpla hecho, pues si delinquieron en algo
to por dejar solos a los presos, incas
te. Antes quiero llamar la atención del inexorablemente para todos.
cosa que ignoro, que les castigue
tándoles, como es natural, u que se
Gobierno acerca de que en casi todas
Así he de estar siempre al lado de ley; pero ésta no autoriza a rnaltr
Jugaran. No se recuerda que en la
las cárceles que he visitado, sobre las autoridades, y tal sentido tiene la tar a nadie ni a que hombres s
camioresta apareciese ningún impacto.
todo en la de Pina del Ebro, de la adhesión que comuniqué a usted por entrañas hagan lo que quieren
provincia de Zaragoza, he visto cómo teléfono al principio de los sucesos nuestros hijos, que tantos dese,
Los presas, heridos por la espalda,
cayeron muertos a cinco metros de
los detenidos se encuentran en las cel- y la de numerosos pueblos que siguen nos ha costado criarlos. Haga os
das verdaderamente hacinados. En nuestras inspiraciones y que a usted lo que quiera de esta carta, y que
la guardia civil que disparó contra
ellos. No había habido intento de suuna que no medirá — he entrado en 'se le ofrecieron de manera tan espon- sepa en el país lo que aquí han hec
ella para comprobarlo — más de dos tánea como entusiasta. La República con esta gente para procurar que
jetarlos, señor ministro. Se los dejó
solos, y, según el capitán de la guarmetros de ancho per tres de •fondo nos ha costado demasiado a los repu- haga justicia. Mande usted cuanuf
dia civil, iban pasando tranquilamen(Risas.) se encuentran treinta deteni- blicanos para que nos la dejemos arre- guste a su afectísimo a. Cloald4
te por delante de los fusiles. Por tandos. Para estos señores de la monar- batar con locuras extremistas de uno Laclaustra. Zaragoza, 13 de enero 40
quía y de la reacción deben estar ad- o de otro lado; pero consignado esto, 1934.»
to, existe una contradicción entre lo
que declara el juez instructor del sumirablemente bien esos detenidos. He yo tengo el deber de decirle a usted
Repito que los documentos auténtis
mario y lo que dice el capitán de la
dicho, y repito, que en una celda que que en todos las ámbitos de la ciu- oas los tengo a disposición de lois se*
fuerza.
no medirá más de dos metros de an- dad circula el rumor, cada vez más Ud-es ter
ads0.
s
de
prda
cho... (Nuevas risas. El compañero insistente, de que se ha hecho objeto
Las
11F110 de estos hermes
Pero hay más: es el propio goberALVAREZ ANGULO: ¡Sí. Es un de malos tratos y sistemáticamente a
c e l,
easCoárcel,
nador civil de la provincia el que relasdohaiede"ni
torreón!) Decía que en una celda que muchos presos, propinándoles terri- ndeabsien
vertiPr
r °b
qualj°
e esteons l
no
fiere que la conducción de los presos
tendrá dos metros de ancho...' (Ex- bles palizas; y como creo que usted pertenecen a ninguna Agrupación, yl
desde Porcuna a Bujalance tenía que
clamaciones.) De ancho o de diáme- lo desconoce, cumplo este imperati- su padre es el presidente de la Alianhaber sido hecha por un teniente con
tro, como queráis. (Risas.) Yo des- vo deber de informarle como me dic- za republicana del barrio de las Dell,
las correspondientes parejas a sus órprecio la intelectualidad de los que ta la amistad y correligión, para que cies de Zaragoza.
denes, y, sin embargo, en la mitad
De los cuatrocientos detenidos que
se ríen, porque por encima de esa in- usted obre con arreglo a lo que a su
del camino se encuentran con el catelectualidad hay un corazón que no vez le dicte su conciencia republicana hay apela/mente, y que están reparpitán que me hizo la información, y
le tenéis vosotros. (Aplausos en la en averiguación de lo ocurrido, pues tidos en las Cárceles de Zaragoza,
éste, inesperadamente, sin ninguna
no se habla de otra cosa en Zarago- Paanplona, Calatayud, Pina de Ebro,
minoría socialista.)
orden superior, se encarga de la conEl camarada TEODOMIRO ME- za. Le saluda fraternalmente su se- Caspe y el castillo de la Aljafería, he
ducción, y al llegar al kilómetro núNENDEZ : Diámetro, el del corazón guro servidor, q. e. s. m., Sa- visto que en anuchos de ellos quedan,
mero 42 de la carretera ocurren estos
nea. 22 de diciembre de 1933.»
aún las huellas de los golpes y de los
de
Bruno Alonso.
lamentables hechos. Esto es muy digmalos tratos: Citaré los nombres de
Digo, señores diputados, que la sino de tenerse en cuenta, señor miTestimonios irrecusables.
algunos : Angel leglés (éste tenía dos
tuación de esos presos debe ser modinistro, tanto más cuanto que el goUna de las instancias dirigidas al costillas votas), Roque Visera, Ma.
ficada inmediatamente pos- el Gobierbernador dió órdenes en el sentido
no ; de permanecer en tales condicio- Juzgado, de la que yo he sacado co- nufel Oca, Benigno Santamaría, José
de que por ningún motivo los prenes, los que allí entraron senos sal- pia también, como de otros documen- Martínez, Marcial Domínguez, José
sos de Bujalance fueran trasladadrán tuberculosos e inútiles pava la tos y cartas que he recogido y que Hernández (éste tiene diecisiete años
dos hasta el día siguiente, a plena
isba del trabajo. Ya que no se pueda pongo a disposición del Gobierno y y la dentadura deshecha de un golpe
luz, por la mañana, para evitar lo
reparar todo el daño que se ha hecho de la Cámara, es de un muchacho de culata de tercerola), Mariano Marsucedido.
a muchos, inocentes unos o culpables llamado Alvaro López Julián. Por ser tí Mata, con relación al cual he oene
Nosotros no quisiéramos insistir
otros, con estas detenciones, por lo muy extensa, leeré sólo algunos pá- probado que no pertenece a ninguna
mucho acerca de hechos tan lamentamenos el Gobierno debe recoger esta rrafos. Dice así: «Me condujeron a organización, y después de curarle en
bles como periódicamente se dan en
visión de la situación de esa gente y la Comisaría el día se, a eso de las el Hospital, lo pasaron a la Cárcel ;
las campañas sociales de Andalucía;
mejorada enseguida, porque cuando nueve y media de la mañana, cuando Angel Chueca, a quien, trató de impepero en estos momentos se agudiza
yo he visto celdas como ésa, recorda- me dirigía a mi casa por la Gran Vía dir que le maltrataran un capitán de
más la acción persecutoria de la fuerba otra muy parecida en la que estu- de esta ciudad, y ya en la Comisaría, Seguridad ; pero los de asalto le conve yo también en los años odiosas sin cachearme ni preguntarme nada, testaron que allí no mandaba más
de la dictadura durante siete meses, empezaron a pegarme brutalmente que el comisario señor Fernández Peasin dejarme comunicar con nadie, y con las culatas de la tercerolas unos do •' Pascual Ibáñez, a éste, en el ca.
ls
y simulando un fusilamiento,
eso podía ocurrir en aquellos tiem- doce guardias de asalto, mientras iaozo,
de las autoridades en Zaragoza aP
pos, no creo que la República debe otros me apuntaban con dichas ar- le qruisieron obligar a confesarse y e
a la dictadura en ese trato mas. Me pegaron numerosos golpes, besar un crucifijo.
y La Coruña y las provocaciones dere- aigualarse
En ha Cárcel de Pina de Ebro mte,
los presos, en tener en tales condi- cayendo al suelo en medio de un charciones a los detenidos. (Un DIPU- co de sangre, y al desvanecerme yo, rió uno de los detenidos, Gregorio
unos guardias me incerporaban, mico- Noleali, por falta de condiciones de !a
chistas
TADO : La ha superado.)
Y hechas estas consideraciones, voy tras otros seguían pegándome, no prisión y abandono facultativo, no imEl compañero BRUNO ALONSO: socialistas. (Un seudoobrero inte- a citar algunos hechos, muy pocos, dándome cuenta del nemp, que duró putable, &sede luego, al jefe o jefes
porque si citara todos haría intermi- esto, por perder el conocimiento y el de la prisión, los cuales tienen que
Designado pos- este Grupo para inter- rrumpe.)
sentido de la vista. Para hacerme vol- soportar, como los propios presos, las
venir en esta Interpelación, me voy a El que me interrumpe debe ser un nable la relación.
referir a do ocurrido en Zaragoza y en asalariado de esos señores de la de- Emocionante relato de la bárbara re- ver en mí me hicieron beber un líqui- malas condiciones de las Cárceles.
Otra denuncia concreta es la publis,
do, encontrándome al recobrar el coLa Coruña al reprimir el Gobierno ese recha; un obrero alquilado. Pero yo,
presión.
nocimiento en otro cuarto con ur.os cada en ed .semanario socialista de Zas
movimiento anarc,osindicalista, movi- que no he estado ni ideológicamente
miento que, en esas dos provincias, ni en ningún momento de acuerdo
En Zaragoza empezaron a detener lavabos, cacheándome entonces no ragoza VIDA NUEVA por el detenis
tuvo, sin duda, una máxima raspo:r- con los anarcosindicalistas, que he si- gente el día 7 par la noche, dos días encontrándome más que la cartilla do que la firma, Benigno Santamaienda. Al hacerlo, quiero poner en do siempre fiel a mis principios y a antes de los sucesos. Aquel día se de- militar, cédula y certificado de tra- ría, el cual relata y denuncia públicamente las males tratos de la Coral.
mis palabras la mayor serenidad, mi histeria, muy modesta, pero muy tuvo a más de setenta, clausurándose bajo, pues no llevaba ni he llevade sarta..
exento en absoluto de toda pasión y, honrada, digo que estoy cien veces Las domicilios de los Sindicatos anafr- jamás ninguna arma ni tengo prece!Doce muertos!
singularmente, exento de toda otra más cerca de esos hombres, que al cosindicalistas. Al día siguiente fué dente alguno desfavorable. No soy
especulación a que nos tienen acos- fin son trabajadores, que de ninguno sorprendida una reunión en la calle directivo ni asociado en ningún sitio.
Hay otros detalles importantísimo«
tumbrados aque 11 o s que manejan de vosotros (Rumores.), porque veo de la Virtud, y por este motivo hubo En la Comisaría había un guardia que me he lianitedo a recoger en Zasiempre la vieja politica sin escrúpu- cuál es vuestra maniobra, cuál es la una colisión con la fuerza pública, de seguridad llamado Antonio Ra- ragoza, y que, desde luego, los tengo
lo ninguno y sin sentir nunca el inte- maniobra de toda la reacción y de to- resultando ligeramente her i do un món, antiguo conocido mío; y el se- que dejar a la responsabilidad de los
ñor Ramón me preguntó: «Pero, ¿qué que me los han facilitado, porque ea.
rés y el dolor del pueblo.
da la burguesía española : el dividir guardia de asalto.
Lo digo porque, el referirme a estos a la clase trabajadora halagando a
En el propio coche en que eran con- es lo que han hecho contigo, si tú rezco de aquelles pruebes que habrían
sucesos, recuerdo el eco de aquellos aquellos que puedan servir de instru- ducidos los detenidos, até herido de nunca te has metido en esas cosas?», sido necesarias para poderlos -sostener
escándalos promovidos en la Cámara mento de discordia entre la misma un disparo de pistola de los de asalto llamándole cobarde los demás guar- aquí. Sin embargo, he de decir, con
constituyente a pretexto de los SUce- clase trabajadora. Yo digo que, ante el detenido Alejo Gracia. Dos de es- dias por compadecerse de mí y dicién- arreglo- a estos datos, que dejo, repi.
SOS de Casas Viejas, sucesos que fue- esto, vuestra propia lección nos obli- tos detenidos fueran los primeros en dole que si no valía para eso que no to, n la responstabilidad de los que
ron por nosotros execrados, pero que gará
las iras de los de asalto en la se metiera a guardia.
me los han facilitado, que de loe doa nosotros, nos está obligando sufrir
Esto mismo repitió el señor de pai- ce muertos que tuvieron los rebeldes,
no tienen comparación ninguna (Va- ya hace
Comisaría,
incluso el Alejo Gracia, el
muchos
días,
a
pensar
en
eso
rios señores DIPUTADOS: ¡Ya lo que decía ese señor diputado que se que ni }sonido fué respetarlo, teniendo sano que había sentado en la mesa, se afirma, pos. lo menos de uno, Francreo que la tienen!) en cuanto al nú- burla de esto: en que, por encima de que ser trasladado al Hospital. A es- que fué el que mandó pegarme, y cisco Márquez, a quien mataron en
mero y a la importancia que estos nuestras diferencias, tendremos que te herido, según nse Arrearon cuan- que yo reconocería en cuento le viese. la plaza del Reino el día 9, que es..
sucesos de ahora han tenido en nues- formar ese frente único (Rumores.— do yo le he visto, aún no le habían Una vez que fui cacheado, el señor taba esposado, y el teniente que mese
extraído la bala. de paisano ordenó que trajesen la am- daba la fuerza se dirigió a ésta crtro país.
El señor PRESIDENTE agita la
A partir de este momento, hasta el bulancia, y en vista de que tardaba, ciéndole: «¿No veis que si aparece
En Casas Viejas hubo docena y me- campanilla,
reclamando
orden.);
tendia de víctimas, y aquel Parlamento dremos que formarlo, porque cierta- día 17, y aun después de terminado el dijo: «¡Pronto, pronto, que se mue- con las esposas puestas van a decir
movimiento, todes los detenidos que re!» Y entonces me condujeron en> un
oopstituyente tuvo el gesto, que no mente,
le hemos aplicado la ley de «fus
señores, en los anarcosindica- pasaron por la Comisaría fueron ob- coche, que creo era del servicio de que
tendrá este Parlamento, de reconocer
gas»? Soltadle las esposas.» Sin du.
listas,
acaso
por
deficiencias
de
su
forjeto de malos tratos, calculándose en los guardias, si bien no me di- perfec- da, era tal el estado de nervosidad de
que unos jefes excitados, incapaces de
cumplir en aquellos momentos con su mación, por su falta de selección en mas de 25o el número de individuos ta cuente por el estado semiincons- la fuerza pública, que en un momensus
propios
cuadros,
pueda
haber
elecele sufrieron el rigor clf; esta conduc- ciente en' que me encontraba. Esto to en que un equipo de camilleros de
deber, habían matado, habían fusilado a unos prisioneros que tenían la mentos que se presten en °cesiones ta. De éstos, unos 7o han debido reci- era sobre las once de la mañana. Lle- la Cruz Roja recogía un muerto, por
obligación de respetar, y, reconocién- a servir los intereses contrarios, en bir asistencia facultativa al entrar en gué al Hospital Provincial, doirde el haberse acercado a él unos mucha.
dolo así aquel Parlamento, aquí se absoluto, a los de la clase trabajadora; la prisión, y 'algunos tuvieron que ser médico don Luis Pérez Serrano pro- ches que salían de un pedal, la fueraprobó — recuerdo bien — una propo- pero es indudable que entre esos ele- llevados directamente de la Comisa- cedió rápidamente a curarme las nu- za hizo fuego centra el arupo, teniensición en virtud de la cual se otorgó mentos hay hombres de una moral ría al Hospital para•ser asistidos "Ur- merosas heridas en la cabeza y ma- do entonces que quitar de la camilla
por aquella Cámara una pensión a acrisolada, hombres de capacidad y gentemente, como Luis Piot, y uno nos, teniendo dicho doctor que quitar- • •muerto para recoger a un herido.
entereza, hombres que tienen fe en de los hermanos Laclaustra y otros me el jersey, cortándole con una ti- erave. Se hacia caso a cualquier conlos familiares de aquellas víctimas.
Yo digo que en la represión del mo- su propio ideal, como la tenemos nos- varios; contándose, además, bastan- jera, por lo inflamado que tenía el fidencia, como la de que circulaba una
vimiento anarcosindicalista último las otros. Y los enemigos de la clase tra- tes mtijeres detenidas; a las que se ha cuerpo. Presentaba, además, gran camioneta con una ametralladora. El
víctimas se han cuadruplicado, y el bajadora, que en este último movi- vejado y maltratado . sin respetar su parte del cuerpo morado y el pie de- oomandante de asalto die órdenes do
recho inflamado de las contusiones y que a cualquier camioneta que pasa.
proceder del Poder público en esa re- miento anarcosindicalista se han des- sexo.
En el libro-registro del médico de la sin movimiento hasta cuatro días des- se se le hiciese fuego, y gracias a la
presión exige yreclama una aclara- tacado, lo mismo que se destacaron
ción y, mejor dicho, una reparación, siempre en todos los movimientos que Prisión de Zaragoza constan los nom- pués; lo mismo me sucedió en la mane serenidad de un teniente no se ameporque nosotros, que hemos sido con- la clase obrera española ha realizado, bres de más de 7o detenidos que han derecha, teniendo que estar en cama tralló la camioneta del Hospital Prosecuentes siempre con nuestras ideas, nos han hecho pensar, nos están ha- tenido que ser reconocidos al entrar durante seis días en la misma posi- vincial, habiéndose hecho fuego tamcon la orientación que hemos creído ciendo pensar que cuando esos ele- en la Prisión, entre los cuales predo- ción. Al protegerme la cabeza con bién sobre un coche de ambulancia dri
siempre que debía llevar el movimien- mentos de la burguesía española nos minan los heridos en la cabeza y cara, ambas enanos recibí golpes en ellas, heridos.
En el propio Gobierno civil hubo
to obrero en España, no podemos ser hablan de nuestras diferencias' o de regiones en las que por la parte ósea y a consecuencia de los mismos, la
sospechosos, como lo son, sin duda, nuestras virtudes, halagando a unos resistente se producen heridas por mano izquierda quedó magullada y quien se jactaba de haber tumbado a
muchos demagogos históricos que ha- y combatiendo a otros, no lo hacen golpe con objetos duros, incluso con el, completamente arrancada la uña del dos, agregando que a uno de elles,
lazaron siempre estas propagandas én porque sientan afecto alguno a los vergajo de los de asalto, amén de las" dedo pulgar. Después de los días que se incorporó, le remató otro
España, para contrarrestar la labor diversos sectores de la clase trabaja- contusiones y mesaduras en todo el transcurridos, aún tienen que ayudar- guardia, resultando ser estos muertos
de los socialistas, para contrarrestar dora, sino por un afán de fomentar la cuerpo,. y coi en el dorso, me a vestir, y tengo el fundado te- dos ordenanzas de Telégrafos que hae
como se ha spodido apreciar.
mor de que quedaré inútil para el bían salido a repetir dos telegramas
la fuerza del Partido Socialista y de discordia entre ellos.
Muchos de estos maltratados no trabajo; por todo lo cual pido que se urgentes.
la Unión General de Trabajadores. Al gobernador de Zaragoza, autor de
Estando recogiendo un herido la
Con ese equívoco han jugado muchos la represión, le van a regalar una vir- han querido querellarse, por descon- haga justicia, nada más que justicia.
fiar de la justicia histerica; pero en Desde luego que mi caso no debe ser Cruz Roja el socio de ésta señor Al.,
republicanos en España, sirviendo
gen por su comportamiento.
alguno de los Juzgados de Zaragoza, solo, porque en una cama contigua ha- biñana hubo de llamar la atención.
esos llamados extremismos, para vePero, ciñéndome a lo ocurrido en me parece que en el número 1, se está bía otro herido que clamaba contra al guardia que los acompañaba, el
nir muchos de ellos luego aquí a ser
tan reaccionarios como todos loe que la represión de Zaragoza, he de decir substanciando alguna de estas quere- lo mismo, y creo que en otras salas cual se disponía a hacer • fuego, sin
ocurría lo propio. Pueden garantizar. saber sobre quién y sin la forma re.
se sientan en esos bancos de allí; que el Poder público, y sobre todo llas.
Al entrar en la Comisaría eran red: mepersonas de toda solvencia y de glamentaria, resultando luego que socon ese equívoco han jugado muchos sus representantes allí, han estado de
elementos de las derechas, que en espaldas, no sólo al deber que como bidos todos les detenidos en el que todas las clases de la ciudad. Por eso bre quien se iba a disparar era el resu afán, en su empeño de contrarres- gobernantes republicanos les estaba allí dieron en llamar sarcásticamente repito que anhelo que esto no quede dactor jefe de «La Voz de Aragón»,
tar nuestra obra en España; no tu. impuesto, sino al que como gobernan- «e1 tubo de la risa», consistente en un impune.» Firmado por el interesado. don Amadeo Autón.
Ademas de haber bastantes presos.
vieron inconveniente muchas veces, tes ecuánimes debían tener presente, pasillo a cuyos dos lados se formaba Para asegurarme de la exactitud de
en muchas poblaciones' de España, en de evitar que en esa represión se co- una fila de guardias, y al pasar los estas aseveraciones, visité a este mu- gubernativos a los cuales nada se ha.
halagar, en proteger todo cuanto fue- metiesen excesos y se realizasen esos detenidos por el centro . eran golpea- chacho, como a todos ellos, v, efec- dicho, a pesar de los días que llevan.
se contra el Socialismo, aunque en martirios de que se ha hecho objeto dos por todos, con el consentimieñto tivamente, se le veían aún en la mano en prisión, hay también condenes que,
esa protección y en ese halago se a centenares de trabajadores y que del comisario señor Fernández Prado, izquierda y en otras partes del cuerpo de confirmarse, serán, sin duda, monstruosas, condenas como la de una mudesatasen todas las pasiones, que si voy a relatar, creyendo que podré pro- y, sin duda, del señor gobernador las huellas de ese martirio.
no favorecen a la clase obrera, taro- barlos. Y conste que no los voy a re- también. Esta operación se repetía en
Voy a leer otra carta que me entre- jer, madre de tres jóvenes también
poco favorecen al orden capitalista. latar por el capricho de censurar a un despacho contiguo al del comisa- garon, con el borrador a que se alu- condenados, y cuyo esposo logró
(Un señor DIPUTADO: s Dónde? los gobernantes ni a SUSI agentes las rio, donde se les hacía quitar a los de- de, del que se deducen verdaderas huir, y que ha sido condenada a quinl.
sCuándo?--E1 compañero ALVAREZ autoridades más inmediatas en esa ca- tenidos las ropas mayores, para ma- atrocidades. Leo la carta por ser más ce años de presidio, considerándola
ANGULO: Melquiades Alvarez en pital, porque si no podemos nosotros yor dolor, y se les golpeaba sin cesar breve que el mencionado borrador. como dueña de una casa donde se
Asturias, que ha tenido los sindica- amparar ni defender aquí los actos que a fin de obtener aquellas declaraciones Dice así: «Señor dan Bruno Alonso.— efectuó un hallazgo de armas. Así por
listas a su servicio.—Un DIPUTA- no tengan defensa, tampoco debemos que querían arrancarles, hasta que Ciudad. — Mu y distinguido señor, de el estilo hay otras condenas muy paDO: Hechos concretos.) Yo puedo tolerar, ni dejar en silencio, lo que es caían al suelo Sin sentido. Algunos de mi consideración más distinguida: recidas.
Y como me he extendido demasiadecir aquí casos en que se han de- preciso que sepa el país, lo que se ha estos detenidos ni siquiera eran sindi- Enterado de su venida a ésta para
clarado huelgas contra nuestra opi- hecho una vez vencida y prendida esa cados.
informarse de los malos tratos dados do sobre lo ocurrido en Zaragoza,
Aquí tengo la carta que envió al go- a la mayoría de los detenidos por los pongo término a ello, para decir a yo
nión, incluso contra nuestras organi- gente por esas autoridades.
No me extraña que el señor gober- bernador el ex diputado por Zaragoza últimos sucesos, podrá usted ver por con relación a los sucedido en La Cozaciones, en estos últimos tiempos. en
estos dos años y medio de República, nador civil de Zaragoza haya sido señor Sarria, de cuya solvencia en el adjunto borrador que me envía mi ruña. (Rumores.)
y han sido las damas catequistas (Ri- obsequiado y declarado hijo adoptivo aquella capital no se puede dudar. Di- hijo deede la Cárcel para que lo pon- Lo ocurrido en La Coruña. — Menos
sas y rumores), y han sido los capi- de aquella capital por los votes de los ce en esta carta el seeñor Sarría:
ga en limpio y lo entregue al señor
muertos, pero la misma crueldad.
talistas reaccionarios de la derecha, concejales monárquicos y radicales de
«Excelentísimo señor don Elviro juez de instrucción, cómo se han conIle de empezar por manifestar que
loe que han ido a ofrecer cantidades aquel Ayuntamiento. Es más: hasta Ordiales.—Distinguido amigo: Ante ducido con ellos, pues no solamente en La Coruña la represión no tuvo
para sostenerlo contra nosotros (Con- las damas catequistas (Rumores.) la imposiilidad de visitarle, por en- fué herido en la cabeza; cosa que pn- tanta extensión como en Zaragoza,
tinunian los rumores.); todo con el bueno, las señoras católicas, h
contrarme delicado de salud, formulo dría usted comprobar todavía vién- pero no por eso han dejado de ocuafán de contrarrestar la fuerza de los abierto una suscripción para regalarle la presente para interesar de usted dole en la Cárcel, sino que, además, rrir allí hechos tan condenables corno
los que vieron la luz en Zaragoza.
En La Coruña la represión empezó
el mismo día de haberse planteado
el movimiento, deteniéndose en masa
a la gente. El día 15 de diciembre
fueron detenidos en Betanzos José
Fernández y Miguel Navarro, signa
ficados sindicalistas los dos, el último
en> picado del ferrocarril Betanzos-Ferrol, Empresa Oeste , que no se sumó al movimiento, cumpliendo sus

Bruno Alonso enjuicia duramente la actuación

Mem hasta el punto de ocurrir en
agencien en la propia oficina del fetrocarril. Conducidos hasta un lugar
tatioininad,o Monte Da Fama, en la
earretera de Betanzos a La Coruña,
fueren allf abofeteados por el teniente de la guardia civil señor Suances,
e presencia de varios números, quienes a continuación les dieron de culalazos, porque no decLaraban dónde se
encontraba la dinamita robada en las
obras de la Electro. Popular Coruñesa, joee Fernández Crespo quedó allí
'tendido unas cuantas horas hasta que,
informados, fueron a recogerle su padre y el concejal de Betanzos señor
Novo, trasladándole a La Coruña en
un coche para ser asistido y curado.
José Pereira es un buen
republica-no,qtduevrcanlos
enarcosindicalistas, y que se gana la
vida con una camioneta de su propiedad. Se le detiene por la guardia aleje y por decir que no conoce a los
revolucionarios, se le lleva a la cuadra del cuatrel. Allí se le golpea a cuilita20.1, dejándole tirado hasta el día
eiguiente, en que se le conduce a la
Piad, teniendo que sostenerlo en pie
porque apenas puede andar.
Cesáreo Méndez fué detenido en su
propio trabajo y llevado al célebre
cuartel de la guardia civil. Lo maceren a golpes, y después de recibir
cuatro soberbias palizas, este hombre,
Joven y fuerte, cae al suelo rendido,
perdiendo el sentido, y para despabilarlo le echan luego mese cubos de
qua; teniendo que declarar cuanto
Be le pide por temor a ser rematado.
Ernesto Santiso. Detenido en la cenia. Se le lleva al cuartel, y una vez
tn la cuadra, se le ponen las esposas
y le dicen que tiene que confesarse
eutor del asalto al mencionado cuartel. Al negarlo con toda firmeza se le
llene de vergajazos y culatazos, hasta
legrar al fin arrancarle cuanto le piden porque su cuerpo está macerado,
y sea simulan fusilarle.
A este obrero de la Campsa le he
visto las huellas de tanto golpe, no
obstante haber transcurrido veinte
dio desde que fué maltratado.
Antonio Catoira, industrial del /upe denominado Elviño, de La CoruFué cogido en su establecimiento
por los 'guardias de asalto, en unión
de una docena más de vecinos que allí
Fi encontraban. Todos ellos fueron
maltratados; pero sobremanera ee
An-tonio Catoira, que era, además, el alcalde de barrio. Como nada podía declarar, porque nada sabía, arreciaron
los culatazos; llegando, según se afirme, hasta romperse una culata de fuiil de tanto golpearlos. Este alcalde de
Mrrio estuvo sin sentido bastante
tiempo, y al llevarle después a la Cártel, por no haber camas bastantes en
I« enfermería, hubo que sacar a uno
le los presos para acostarle a él, por
loner rotas varias costillas. Por este
motivo parece que se sigue un $11111.2briu.

Otro de los martirizados es Franciso Varela, libertado después, como
otros Mai, por no probársele nada.
Quiero hacer constar que a éste no
he podido verle. Me limito simplemente a ransmitir a la Cámara lo que me
han manifestado aquellos que dicen
haberle acompañado. Así como a estoe otro», de los cuales he hablado, los
he visto, a este ciudadano no he Soleado verle, a pesar de beberlo intenlida
Nilo Pena Veira es otro detenido,
que te le exige que acuse a Cesáreo Méndez, y como se resiste a ello,
Nein tantos culatazos, que la sangre
lege a empaparle la camisa, y la
guardia civil le obliga a quitársela,
trayéndole ellos otra nueva.
Un hecho que revela la saña del
Poder público y de sus agentes en la
represión es el siguiente: El sindicalista Llerena, empleado del Ferrocarril del Norte, formaba parte de un
grupo que se supone intentaba el
asalto al cuartel de la guardia civil
do Oliereis, en cuyo lugar fué herido
dicho Llerena por una bala de máuser, que le atravesó el pulmón, abata
donándole sus compañeros en la huida a petición propia. Durante varios
das ee le buscó per la guardia civil,
y a loe diez ches lo encontró muerto
un propietario al lado de la cerca de
su finca, y según informe que le regemido sobre el terreno, además del
balazo én el pulmón, recibido en el
mito a dieho cuartel, del informe
de la autopsia resulta que recibió
otros dos: uno en el cráneo y otro en
la barbilla, en dirección de abajo arribo, lo que indica que le remataron los
qo pretendían detenerlo.
En Oleiros se detuvo y se sacó de
su, casas a viva fuerza a numerosos
vecinos, golpeándolos bárbaramente.
Entre estas detenidos wei encontraba
el juez numicipal, quien, al día siguiente de haberse hecho estas demelones, bajó a La Coruña para avesiguar, sin conseguirlo, la situación
de los detenidos, viéndose •sorprenda
o ese mismo día cuando, en unión
do sus tees hermanos, vinieron a La
Coruña detenidos como los demás,
filiados casi todos al partido republicano de la Orga, envueltos en una
reaniebra del caciquismo radical, que
elli compite con la Orga, maniobra
sañuda en la que se mezcla también
el secretario del Ayuntamiento de
Oleiros, así como al concejal del misluo Fernando Castro, también de la
Prga, y a quien se sacó de casa, priiitatiole del conocimiento a fuerza de
culatazos, tio obstante los gritos de
pu esposa y de su hija.
Según los datos recogidos, puede
firmirse
que, de los 275 detenidos,
no llegan a dos docenas los que se
han librado de los males tratos, hasta
el extremo de que si se abre expediente o inormación supletoria, no sería dificil encontrar en las diligencias
eel señor fiscal y de algún juez la
consignación en el sumario de tales
huellas, debiéndose comprobar eso en
dicha infortnacien supletoria valiera
doee de la declaración que presten las
autoridades, los empleados de la PriSión y los Interesados y cuantos quieran deponer en ella.
Las diferenolite de trato para los trabajadoras y ICa enemigos del régimen.
Me resta por señalar, por último,
la diferencia de conducta seguida en
la repulen con el señor Ruiz del Castillo, vocal del Tribunal de Garantías, catedrático de la Facultad de
Derecho de Santiago y presidente de
la Unión regional de derechas, en
cuyo edificio estalló una bomba. Este señor, considerando que la guardia
de seguridad era más cobarde que
leo demás fuerzas, sin duda porque
no hacía fuego y mataba a los eneinigos de Acción popular, dirigió a
(dichos guardias las mayores ofensas,

hasta el extremo de que el juez no
tuvo más remedio que detenerlo y
decretar su prisión sin fianza (El señor GIL CASARES pide la palabra.);
pero, al fin, coincidiendo con las presiones que se hicieron sobre el mismo juez interino por el Tribunal de
Garantías y por el mismo señor Ruiz
del Castillo, hubo de campar sin yac
nadie le molestara.
Es decir, que enientras se detiene
y se martiriza a centenares de obreros inocentes, muchos de los cuales
resultaron con las costillas rolas y
con sus cuerpos macerados, loe señores de la derecha, que .azuzan la
represión, pueden burlarse de todos,
incluso de la República, sin que nadie
se meta con ellos.
Todavía no sois los amos; aún os
falta bastante, y esperamos que no
lleguéis a serlo porque el pueblo lo
imp
edirá a tiempo.
Termino ya, seflores. (Rumores.)
Pues podría extenderme más y estar
aquí hablando cuarenta y ocho he as,
porque hay materia para dio. Termino afirmando que he teneio el g.an
interés y el gran empeño de ver personalmente a todos estos detenidos,
muchos de los cuales, en la propia
prisión, me han destubierto sus cuerpos, en los que, después de veintitantos días (lo han visto mis ojos y eso
no lo puede desmentir nadie, y sin

entrar ahora en la razón o sinrazón
de ese movimiento), aún se aprecian
las moraduras, las negruras que demuestran se les ha martirizado.
El Partido Socialista reclama una reparación.
Yo, como decían los compañeros
que me han precedido en el uso de
•la palabra, no hago lo que hicieron,
nen hecho y harán siempre nuestros
enemigos: jugar con les víctimas de
nadie para axplotarlas como les convenga. Yo no quiero jugar con ninguna de esas víctimas. Seguro de que
el Gobierno no ha mandado eso, de
que el Gobierno no lo ampara, no
puede ampararlo, el Partido Socialista
reclama inmediatamente—pese a todas las disculpas y a cuanto se diga
contra lo que este modesto diputado
afirma, porque lo ha visto—una reparación, y si no la obtenemos, por
lo menos, el país sabrá que por nuestra parte estos hechos no han quedado impunes.
El señor COMIN (tradicionalista)
dice que Zaragoza está plenamente
satisfecha de la actuación de su gobernador. (¡ Lo dice un «
republicano»!) Allí se ha actuado con la energía suficiente, nada más.
En ninguno de los sumarios instruídos en Zaragoza constan que se hayan
infligido malos tratos.

Carlos Hernández esclarece los asesinatos en los Cuatro Caminos
El compañero IIERNANDEZ (Carlos) ; Después de la exposición hecha
por tres de mis compañeros de minoría, voy a relatar un suceso algo más
reducido, pero no menos sangriento;
me refiero a un hecho ocurrido en los
Cuatro Caminos, de Madrid, durante
los acontecimientos anarcosindicalistas.
El día 12 de diciembre, poco después del momento en que estallaba
un petardo al paso de un autobús,
murió un trabajador que se había refugiado en una casa de la calle de los
Artistas, a quien toda la prensa atribuyó el atentado, apresurándose a calificarle como militante en la Confederación Nacional del Trabajo, como
si el hecho de ser anarcosindicalista
significara el visto bueno para que la
fuerza pública pudiera fusilar a cualti-eller obrero. Este trabajador huyó en
un momento de terror cuando se produjo la explosión del artefacto; los
guardias de asalto dieron una carga
por la calle de los Artistas, y al verse
perseguido por ellos se refugió en la
finca número so, que sólo tiene dos
pisos, y en el último—sin duda, como
es lógico—fué asesinado de la manera más alevosa por tres guardias de
asalto, que le dispararon a bocajarro,
matándolo en el acto; luego le bajaron
como un saco por la escalera y lo dejaron en el portal. (El señor ministro
de la (GOBERNACIÓN: ¡Qué fantasía tiene su señoría! Ya había sido
herido por sus compañeros, los anarcosindicalistas.) ¿Es una fantasía, señor ministro de la Gobernación? (El
ministro de la GOBERNACION: ¡ Y
tan fantasía; como que cuando se le
practicó la autopsia resultó que las balas que le encontraron en su cuerpo
eran de las que en sus pistolas usaban los anarcosindicalistas 1) Perdóneme el señor ministro de la Gobernación. De antemano sabemos ya que
todos los sucesos ocurridos en España dados a luz pública, singularmente
por EL SOCIALISTA o sus militantes, no están acordes con la versión
oficial del Gobierno. Sin embargo,
pemítarne, por lo menos, el señor ministro de la Gobernación que exponga
yo aquí unas apreciaciones, fruto de
en examen ocular hecho por mí en la
propia casa, y con las, consecuencias
que después demostraré a la Cámara.
Porque yo he advertido en la pared
las salpicaduras de sangre y la portera me ha testimoniado que el primero
que entró detrás de ese obrero fué un
guardia de asalto. Como también tengo aquí los nombres de esos guardias
de asalto y voy a dárselos a los señores diputados. Se llaman Cardona,
Higueras y Serrano. Ellos fueron los
que dispararon alevosamente contra el
obrero en el penúltimo descansillo de
la casa. Pues bien, este hombre, que,
como no llevaba armas, no podía defenderse; ni huir, porque no tenía salida; ni escapar, porque no lograba
alcanzar la ventana que allí había,
pudo ser cogido prisionero, mucho
mes si se tiene en cuenta que eran
tres los agentes que le perseguían.
Prueba de que se ha tratado de escamotear las causas de este asesinato
es el hecho de que la portera, al ser
preguntada, se negó, algo confusa, a
dar antecedentes. Sólo a última hora,
estrechada por mi interrogatorio y el
de un periodista que me acompañaba,
contestó que ella no decía lo que no
debía decir. Eso prueba, repito, que
ha habido una coacción manifiesta
por parte de los elementos que dependen de la Justicia, de esa Justicia cuya independencia se preconizaba el otro día desde esos bancos (Señalando a los de la derecha.), que trata de evitar que se haga luz pública
sobre sucesos de naturaleza pare:ida
al de este obrero muerto, a quien se
imputaba el hecho de pertenecer a la
Confederación. Esto no es verdad, como tampoco lo es que hubiese cometido el atentado; pero, de todos modos, aunque lo fuese, la policía no
tierre derecho a atacar, a balazos, a
un ciudadano. ¿Y por qué procede
asf la policía? Porque, como han dicho mis compañeros de minoría Vi.
darte y Alonso, existe un sentimiento de represalia, iniciado por los propios jefes, que se manifiesta también
en este caso, cuando a un guardia de
seguridad, por declarar que este obrero muerto no pertenece a la Confederación, se le abre un expediente, sencillamente porque dice la verdad. Pero, ¿hasta qué extremo se puede admitir una información pública st se
rechazan los antecedentes que afirman la decencia personal de la víctima. cuya conducta justifica que no
puede ser el autor del atentado y se
coacciona a persona que, por ser
agente al servicio de la guardia de
seguridad, merece mayor crélito,
cuando abona la personalidad de un
hombre al que se le imputa un atentado en el cual nada ha tenido que
ver? Esa misma coacción se vislumbra en el caso de una portera que se
niega a hablar y que no explica cómo se han hecho desaparecer las huellas de sangre del descansillo de la es.
calera. Además, se dice que en la
autopsia aparece una bala del ralibre 9, y resulta que es del mismo ca-

libre de las que usan los guardias de
seguridad o de asalto. En estas condiciones bien claro está que lo que se
pretende es evitar por todos los medios que se conozca la realidad, porque así importa a las autoridades o
a los interesados en demostrar que
los hechos que se denuncian no se
han producido de la manera que ocurrieron.
Nosotros decimos que este obniro,
perteneciente a la U. G. T.—y afierna.
riamos lo mismo si hubiera estado
afiliado a otra Central sindical —no
ha sido el autor del hecho que se le
imputa. Este hombre iba en busca de
Una ayuda económica, porque preci
samente aquel día no trabajaba en
virtud de la huelga de los sindicalistas, que le habían levantado del
tajo donde estaba al servicio de la
Unión Eléctrica Madrileña en las
zanjas de la calle. Este obrero ha dejado una mujer con seis hijos enfermas, uno de los cuales pidió permiso
para visitar el sitio del suceso, sien.
do encañonado por la propia fuerza
al salir de la casa, si bien después recibió de dicha fuerza un abrazo y le
dijeron que le acompañaban en el sentimiento.
Según han_ podido apreciar sus familiares, este hortibre muerto tenía
lesiones en el cuello y en un tobillo,
lo cual demuestra que fué arrastrado
por toda la escalera. No debe la fuerza pública en ningún caso realizar los
actos que está realizando, ni se puede cazar a los trabajadores de una
manera tan vil. Nadie puede esperar
que con ese procedimiento, empleado
por las autoridades, se pueda llegar
a la pacificación de los espíritus.
(Aplausos.)
Interviene brevemente el señor GIL
CASARES (Ceda).
Y se suspende el debate, levantándose la sesión a las nueve menos
veinte.

Ayuntamiento de Madrid
Habiéndose acordado adquirir el
mobiliario preciso para la instalación
de Artes Gráficas Municipales en el
nuevo edificio, se anuncia al público
que en la Dependencia de Talleres
Generales, Aprovisionamientos y Acopios, situados en la calle de Méndez
Alvaro (final), se admitirán hasta el
día 20 del actual las proposiciones
pertinentes al efecto ; advirtiendose
que en la mencionada dependencia
quedan de manifiesto los antecedentes relacionados con tal adquisición ;
debiendo ser cuenta del adjudicatario
tanto el gasto de este anuncio como
los demás que surjan.—E1 secretario
gene-ral, M. Berdejo.

El conflicto de los camareros

Parece probable la presentación de los El Athlétic vence al Rácing de El Ferrol
por un tanteo de 4-0
oficios de huelga
Durante el - día de ayer continuó en
el mismo estado el conflicto de los
camareros madrileños. La impresión
general entre los trabajadores de la
industria ea de profundo disgusto
como consecuencia de la actitud en
que se han colocado los elementos
patronales.
A las dos y media de la mraidrugsada
de hoy miércoles quedan n reunidos
contmearnerste los Comités de huelga
de Agrupación General de Camareras y del Sindicato Gastronómico.
A la hora de cerrar esta edición
aún continúan reunidos. No obstante, hemos recogido la impresión generail de las reunidos, quienes nos ma-

MOVIMIENTO OBRERO
Convocatoria de interés de la Asociación de Peluqueros.
La Asociación de Obreros Peluqueros-Barberos de Madrid y Limítrofes
convoca a todos sus asociados por la
presente nota a que concurran a su Se.
cretaría de la Casa del Pueblo, desde
las diez de la mañana a lee cuatro de
la tarde, al objeto de emitir su voto
en lo relativo a la celebración del Congreso extraordinario de la Unión General de Trabajadores. La votación se
verificará el domingo, día 21, siendo
necesaria la presentación del carnet.
SE HAN REUNIDO—,
Impresores.
En el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebró ayer noche junta general extraordinaria la Asociacien de
Impresores de Madrid.
El objeto de esta asamblea era estudiar y aprobar varias proposiciones
presentadas por un grupo de afiliados
con el fin de aminorar la crisis de paro por que actualmente atraviesa el
oficio, y discutir la conveniencia de la
celebración del Congreso extraordinario de la Unión General de Trabajadores.
Lo avanzado de la hora impidió la
conclusión de todo el orden del día.
Fueron aprobadas las proposiciones
siguientes, que:tienden a evitar en lo
posible el paro en el oficio:
Que en todas las imprentas oficiales trabaje personal civil; reducción
del tiempo de antigüedad a tres semanas en vez de tres meses; revisión de
las plantillas de las casas de obra ;
supresión del descanso dominical en
la prensa e instauración del descanso
semanal; que en las minervas con
marcador automático la jornada no
exceda de treinta y seis horas, y que
el salario de minervista sea el de
oficial.
Oportunamente continuará la asamblea para ultimar la discusión y aprobación del orden del día.
Dependientes Municipales (Sección
Limpiezas).
Celebró ayer, a las diez de la noche,
junta general ordinaria en el salen
grande de la Casa del Pueblo.
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior, como asimismo las gestiones
realizadas por la Junta directiva en el
transcurso reglamentario de su mandato.
Elegidos los cargos que se renuevan
de/ Comité diese por concluida la
asamblea a las doce de la noche.
Dependientes de Confiterías.
En el salón terraza de la Casa del
Pueblo celebró ayer noche junta general ordinaria esta Sección del Sindioato de Artes Blancas.

GACETILLA

Trabajadores

La Cooperativa Socialista de Peluunetatite.:
queros-Barberos os ofrece los servicios de su primer establecimiento en
la calle de PEREZ CALDOS, 2 (es- Funciones para hoy
quina a Fuencarral).
No se admiten propinas. Obreros ESPAÑOL,—(Xirgu-Borrás.) 6,30 y
io,30, El abuelo. (Butaca, 3 peaptos. ¡ Trabajadores, ayudadnos 1 Pi e..
setas.)
cios económicos.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) (Butaca, 5 pesetas.) 6,30, Como tú,
ninguna. 10,30, El pan comido en
la mano (de Benavente).
LARA.-6,3o (2.° miércoles de abo110 a beneficio de la Protección al
Trabajo de la Mujer), Lo cursi.
to,30, Las doce en punto.
MARtA ISABEL. —A las 6,30, Los
quince millones (de Muñoz Seca).
(Butacas, 3, 2 )' 1 peseta.) A las
10,30, El casto don Jcisé (de Amide Interventores del Estado en Feches). (Butacas, 3, 2 y i peseta.)
rrocarriles. Título : Bachiller o perito mercantil. Edad, 21 a 35 años. CALDERON.—(Compañía de comedias cómicas García León-Perales.)
Para el programa oficial, que regalaA las 6,30, La de los claveles domos, «Nuevas Contestaciones» y prebles. 10,30, Los Caballeros. (Butaparación en las clases o por correo
cas, 3 pesetas.)
CON PROFESORADO DEL CUERPO , diríjanse al «iNSTITUTO MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,30 y 10,30. Mi abuelita la pobre.
REUS», PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13. Exitos: En las COMIC O. — (Díaz Artigas-Collade.)
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito
últimas oposiciones a dicho Cuerpo
cumbre de la temporada; agótense
ingresamos el 8o por nao de nuestros
localidades). Taquilla, teléf. 10525.
alumnos. Tenemos «Residencia-InterDomingo, 4 tarde, Pinocho en iel
nado».
país de los juguetes.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30 y
10,45, La camisa de la Pompadour
a éxito delirante».

CARTELS

Sin duda, la Directiva del Club
madrileño concertó este partido con
vistas al entrenamiento de algunos
de los jugadores del primer once que
dejaron de alinearse en los últimos
encuentros a causa de lesiones.
Y la prueba die excelente resultado, pues lo mismo Mendaro, que Arocha y Ordóñez y Feliciano dieron un
buen rendimiento, lo que hace suponer su concurso para los próximos
encuentros que se avecinan, en que
no se debe confiar demasiado en los
elementos del reserva para que no
ocurra lo que el pasado domingo
frente al Murcia.
El Rácing de Pl Ferrol es un equipo entusiasta, que, aunque el tanteo
le sea adverso, no se desanima, y de
ahí que aunque derrotado por 4-2, causase excelente impresión.
Mejor juego por parte del Athlétic
en la primera parte, en la que los rojiblancos marcaron cuatro tantos por
uno los ferrolanos.
En cambio, en el segundo tiempo
dominó más el Rácing, y si no llegó
a marcar nada más que un tanto, cúlpese al desacierto de sus delanteros,
que saben llegar con buenos pases
hacia la meta contraria, pero les falta chut y decisión para terminar las
jugadas.
No obstante ser el partido amistoso, el juego tuvo interés en muchos
momentos, sobre todo faltando veinte
minutos para terminar, en que los
ferrolanos consiguieron su segundo
tanto y comenzaron a dominar intensemen te.
La vanguardia rojiblanca, mal dirigida por Pirulo, cargó todo el juego en esta segunda parte por el ala
izquierda, en la que Liz no se acreditó como un sucesor de Amunárriz.

Aprobó las actas de reuniones anteHores, el estado de cuentas y parte
de las gestiones del Comité, suspendiéndose la asamblea por lo avanzado.
de la hora para continuarla el da 19.
Dependientes Municipales ( Sección
Guardas).
Se ha reunido en junta general la
Sección de Guardas de la Agrupación de Dependientes Municipales.
Después de intervenir varios compañeros se acordó sean modificados los
sistemas de votación de turnos, tratándose a continuación otros asuntos
de régimen interior.
Finalmente fué reelegido por unamindad el Comité de la Sección, que
ha quedado compuesto de la siguiente
forma: Lope Aguado, Jesús Cirilo,
Manuel Quirós, Manuel Calotro y Antonio Bravo.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Dependientes Municipales.—
Se aproxima para nuestro Grupo Sindical una época de gran actividad, por
lo que llamamos la atención de todos
Círculo Socialista del Sur.
los asociados para que, atendiendo a
Por la presente se convoca a todos
nuestro llamamiento, asistan a todas
las reuniones que pronto convocare- los afiliados de este Círculo que quieran formar parte del Grupo de exmos.
Por tanto, por la presente se os cursión y propaganda a una reunión,
cita para mañana jueves, en la Se- que se celebrará hoy en nuestro docretaría 9 de la Casa del Pueblo, a las micilio social (Valencia, 5).
Juventud Socialista de Chaocho de la noche, para tratar el orden
martín de la Rosa.
del día ordinario, o sea cuentas y
.gestiones del Comité.
Celebrará junta general ordinaria
El de Auxiliares de Farmaoia.—Se mañana, día 18, a las nueve y media
reunirá el día 19, a las nueve de la de la neehe, en Garibaldi, 22 (Casa
noche, en la Secretaría 19 de la Casa del Pueblo), para tratar asuntos de
del Pueblo, para tratar asuntos de gran interés.
gran interés. Habrá elección de carCirculo Socialista Hospitalgos.
Inclusa (Barrio Delicias).
Este Círculo ha celebrado junta geCONVOCATORIAS
Dependientes de Cafes, Bares y neral ordinaria, adoptándose intereCervecerías «La Independiente». — santes aeuerdos, tras de aprobarse
Se convoca a todos los asociados a las gestiones del Comité y las cuenjunta general ordinaria, que se cele- tas.
Se hizo la renovación de cargos, rebrará mañana jueves, a las dos y
media de la madrugada (amanecer sultando elegidos los siguientes:
Presidente, E. Barrón (reelegido)
del pe), en el salón grande de la Casa
vicesecretario, Quiroga; tesorero, Oldel Pueblo.
Practicantes de Medicina y Cirugía. meda; vocal n°, Cañabate, y 2.°, VaEsta Agrupación celebrará juntas ge- Ileja.
Mesa de discusión: Presidente, F.
nerales (ordinaria y extraordinaria) Sáez
; secretados, A. Esmañana, jueves, a las diez de la no- teban(reelegido)
y R. Fernández.
che, en el Círculo Socialista del NorRevisora de cuentas: F. Esteban,
te (Malasaña, 33).
P. Pinilla, L Flainmari6n y F. MarLa junta general extraordinaria tie- tínez.
ne por objeto elegir vocales obreros
Circulo Socialista del Oeste.
en la Sección mercantil del Jurado
mixto.
El primo jueves, a las nueve y
PARA HOY EN LA CASA DEL media de la noche, celebrará junta general este Círculo en su domicilio bePUEBLO
En el salón terraza, a las once de la del (Solares, 2 ) .
Sociedad Obrera de Escuelas
mañana, Churreros; a las seis de la
Laicas graduadas.
tarde, Estucadores a la Catalana.
La Sociedad Obrera de Escuelas
Laicas graduadas de la Casa del Pueblo de Madrid celebrará junta general ordinaria mareena jueves, a las
nueve y media de la noch -é, en su dornicilio social de la Casa del Pueblo.
Grupo Alpino de «Salud y
Cultura».
Las inscripciones para la excursión
ROMEA. A las 6e30 (popular: 3
que este Grupo celebrará el domingo
setas butaca), ¡Gol! A las 10,45, próximo al Puerto de Navacerrada
el extraordinario suceso en revistas pueden hacerse hoy y mañana por la
¡Al pueblo! ¡ Al pueblo!
noche en el puesto de periódicos de la
CIRCO DE PRICE.—A las to,30, pasa del Pueblo, al precio de seis pegrandiosa función de circo. Exito setas los socios y siete los no socios.
enorme de la nueva compañía. Cliff
Circulo Socialista del Barrio
aéreos con su colección de fieras.
de Bilbao.
Antonet y Beby, los mejores clowns.
Como
estaba
anunciado,
el dominCAPITOL. — A las 6,30 y lo,3o, La
dame de chez Maxim's (primera de go 14 se procedió al reparto de julas exclusivas Capitol). Actualida- guetes donación del Ayuntamiento de
des, dibujos y concierto. (Teléfono Madrid, a cuyo acto asistieron varias representaeiones de otros Círcu22229.
23741.) 6,30 y 10,30, los y el camarada Manuel Muiño.
Dicho acto resultó brillantísimo,
El hombre del antifaz blanca (emocionante novela de Edgar Wallace). cansándose «La Internacional» y dánAVENIDA. — 6,30 y lo," Damas de dose vivas a la revolución social.
También se repartieron bonos para
prensa y Diplomanfas.
PROGRESO. — 6,30 y 10,30, El se- los más necesitados' de este Círculo.
Circulo Socialista del Sur.
creto del mar y Alma de centauro.
CINE LATINA.— (Totalmente refor.
El lunes dió una charla de contromado.) 6 y 10,15, La vida es un versia en este Circulo el camarada
azar (policíaca), Nochebuena (di- Federico Melchor, secretario de la Jubujos en colores, hablada en caste- ventud Socialista Madrileña, sobre el
llano), El beso redentor (hablada tema «La semana política y sindien castellano; último día) y otras. cal».
Jueves : El marido de ta amazona
Con el orador controvirtieron va(pimpante, frívola, divertidísima rios compañeros, transcurriendo la reeuperrevista mitológica; hablada unión en media de gran entusiasmo.
en castellano).
Circulo Socialista del Puente
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
de Toledo.
programa doble.) A las 6,30 y 10,30,
Círculo
ha
celebrado los días
Este
Papá solterón y Los calaveras (en
español, por Sten Laurel y Oliver 10 y II del corriente junta general ordinaria correspondiente al tercer triHardy).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. mestre del pasado año. Se aprobaron
Teléfono 166o6).—A las 4. Primero (a remonte), Lasa y Guelvenzu
contra Echániz (A.) y Ligarte. Segundo (a remonte), Arano y Sala.
verría II contra lzaguirre Q . ) .) y
Bengoechea.

Y TEATROS

Se anuncia vacante
Médico-Cirujano para «La Unión Belmezana», Belmez (Córdoba). Sueldo, SEIS MIL
PESETAS. Se admiten solicitudes
hasta el 27 del corriente; condiciones
régimen interior, en Secretaría de esLARA
ta entidad.
Hoy,
segundo
día de abono benéSe ruega hagan constar en los sofico. Por la tarde, «Lo cursi». Noche,
bres: «Concursante».
«Las doce en punto». Precias de diario.

Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la seguridad de que han de quedar satisfechos.
CASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóviles. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32053 y 31226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.
GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 67.
TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teléfono 83843.

rvifestaron, una vez más, que los obreros están dispuestos a que el viejo
pleito tes-mine de una vez, corno lo
prueban las constantes muestras de
transigencia dadas por los representantes de los trabajadores.
No obstante, es muy posible que
de da reunión a que hacernos referencia salga el acuerdo, interpretando el
sentir entusiasta de todos los can-laneros, de presentar los oficios de huelga a la mayor brevedad.
Prometemos a nuestros lectores infoienaasles detalladamente de cuanto
ocurra en la citada reunión, con la
que el pleito entra en una fase decisiva.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

VACANTE MÉDICO

50 PLAZAS CON
6.000 PESETAS

Deportes

Decidida la defensa ferrolana, se
bastó para contener el emete de los
cinco atacantes athléticos, que se mostraron algo cansados y que ya no se
preocuparon de marcar más tantos
que los cuatro obtenidos en la primera parte, de los que fueron sus autores Guijarro, al tirar un penalty por
mano de Moreno; Buiría, Arocha, de
un fantástico tiro desde gran distancia, y Buiría, aprovechando un lío de
la defensa ferrolana.
Los del Rácing los hizo Pueyo, uno
en cada parte, el segundo al tirar un
penalty por mano de Arocha: el meta
athlético detuvo el balón, pero otra
vez se apoderó de él el delantero ceots-o del Rácing y lo mandó a la red.
Los equipos formaron así .
Athlétic: Alfonso Martínez; Novel,
Mendaro ; Feliciano, Ordóñez, Huete;
Fernando, Buiría, Guijarro, Arocha y
Liz.
Rácing: Guash; Pardo, Moreno ;
Silvosa, Basterrechea, Rubio ; Toraya, Antolin, Pueyo, Cajigao y Chan.
Arbitró discretamente el madrileño
Stuyck.
Buena tarde y precios econóinicos
—la general, una peseta—, ed (atrapo
estuvo bastante concurrido.—A. García.
Gerona, 2; Alicante, 1.
BARCELONA, :6.—En Gerona ne.
ha disputado esta tarde un partido
del torneo de la Tercera división entre el titular y el Alicante.
Terminó el primer tiempo con
a favor del Gerona ; empató el Alicante a los dieciséis minutos de 1.1
segunda parte, y cinco minutos antes de finalizar el encuentre Creus
marcó el tanto de la victoria. — (Fabus.)

CARNET DEL MILITANTE
las cuentas, altas y bajas habidas y
las gestiones de Comité.
Entre las proposiciones del mismo
se 'aprobaron el adjudicar la plaza de
conserje al compañero Francisco Domínguez; abrir una suscripción, encabezada por el Círculo con 5 pesetas, para la recogida del periódico EL
SOCIALISTA, y recomendar a todos
los afiliados propaguen las papeletas
de la rifa de máquina de coser «Alfa»,
cuyos ingresos son a beneficio de
nuestras escuelas.
Una aclaración.
El compañero Pedro Durán, de la
Agrupación Socialista de Chamartín
de la Rosa, nos envía una carta, en
la que manifiesta que él no firme en
ningún pliego de los vendedores am.
bulantes solidarizándose con el parió..
dico «La Lucha».
Añade nuestro comunicante que, en
consecuencia, no es cierto, como docía el periódico citado, que él sus-,
cribiera la carta enviada a su direea
tor.
Queda complacido el compañero
Durán.

1
Programas para hoy.
UNION RADIO, (EAJ 7. 274 me-.
tros.) De g a 9: Diario hablado «Lo
Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronóniico. Santoral. Recetas culinarias, de don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. «La Palabree: Resumen de
noticias. Disposiciones ofieiales. besosiciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de trábajo. Programas del día. Se.
fieles horarias. Fin de la emisión.
De m a 16: Campanadas de Gobernacion. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Baba Yaga» (cuadro musical), Liadoff; «Can.
ción del Nilo» (vals), leryarry Mayer ;
«El caserío» (romanza de 'José Miguel), Romero, Fernández Shaw y
Guridi ; «Chant d'autonne», Tschaikowsky •, «Sylvia» (intermedio y vals
lento), Delibes; «La Dolores» (henchido de amor santo), Bretón ; «Si.
gurd Jorsalfan) (suite), Grieg; «Mar.
garita Pinzó» • (canción), M. Rutin:
guez y F. Silva; «Estate quieto»
(fox), Kalmar y Rubí; «Boga, boga»
(canción vasca) ; «Rapsodia húngara
número 6», Liszt; «El sueño de una
noche de verano» (scherzo), Menciels.
sohn. «La Palabra»: Información cinematográfica, de Manuel Villegas
López. Noticias de todo el mundo, recibidas hasta las 15,40. Fin da la
emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día», Recital de guitarra. Intervención de Ramón Gómez
de la Serna. Fragmentos de zarzuelas.
«La Palabra»: Noticias de todo el
mundo, recibidas hasta las 20,15. Fin
de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Go.
bernación. Señales horariee. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta laa
21,15. Séptimo concierto por la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida
por el maestro don Enrique Fernández Arbós. Primera parte: «Sinfonía
incompelta», Schubert; Bacanal de
«Tannhauser», Wágner Segunda par.
te: «Sinfonía en"mi" bemol», Mozart. Tercera parte: «Acuarelas vascas)), P. San Sebastián ; «Andante del
cuarteto en "re"», Tschaikowskyl
«La condenación de Fausto», Berlioz.
«La Palabra»: Resumen de noticias
de todo el mundo (último hora; noticias recibidas hasta las 23,3o). Ca711.
penadas de Gobernación. Cierre de La
estación.
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NOTAS POLÍTICAS

Los desviadores de la opinión, la
amargura de lo
s de la
iga
Ll y la risa
de los diputados derechistas
'Desde primera hora de la tarde, en el "buffet" del
(Congreso, en los distintos salones, a lo largo de los pasillos, un nombre resuena, con machacona reiteración, de
boca en boca : Sánchez Román, Sánchez Rom án... Diputados y periodistas, sin apenas excepción alguna, cumplen concienzudamente la obligación en que creen hallarse de emitir el correspondiente juicio, de hacer comentarios pedantes, pintorescos o francamente estúpidos en torno a la conferencia que el domingo pronunció en Madrid
el eminente jurista.
De improviso, alguien sorprende a los comentaristas
Ion estas iconoclastas palabras
—Pero, ¡bueno! ¿Por qué tanto preocuparse de lo
que ha dicho el señor Sánchez Román? ¿Acaso este horn,
bre, cuyo valor profesional no puede negar nadie, no es
uno de los más responsables desviadores de la opinión,
cuya pasada actividad ha contribuido poderosisimaniente
a crear la situación por que atravesarnos?
Los tertulianos callan. Alguno parece hacer intención
de responder documentada y extensamente al osado. Pero
sin duda piensa que lo mejor es rehuir la controversia. Y
-el corrillo se deshace de pronto. ¿Será que ninguno ha
encontrado argumento lo suficientemente firme como
para confundir al intruso?
En el pasillo circular, el diputado regionalista señor
Ventosa hace declaraciones. El ex ministro de Hacienda
del último Gabinete de la .monarquía habla, firmemente
convencido, al parecer, de la veracidad de sus palabras.
El triunfo de la Esquerra en las elecciones municipales
no tiene, a juicio del señor Ventosa, la importancia que
se le quiere dar.
—Por cien votos más o menos—se pregunta—, ¿puede decirse que no hay en Cataluña tina fuerte opinión
derechista? El domingo ganaron ellos; la vez anterior,
nosotros. Este es el juego político de la democracia.
Pero el señor Ventosa, en su afán de disimular la
derrota de la Lliga, no recuerda que a raíz de las eleccio-

nes generales, él y su jefe, el señor Cambó, con una diferencia de votos en su favor menor que la que el domingo lograron sacarles las izquierdas, ya daban par »tuertos a sus adversarios políticos, y aseguraban que ellos,
los regionalistas, eran los verdaderos y legítimos representantes de la opinión catalana. Y hasta hablaban de disolver, por contrario at sentir popular, el Parlamento de
la región autónoma.
A medida que la tarde avanza languidecen las murmuraciones, se desaniman los periodistas y se empieza a
bostezar. Los parlamentarios de tercera categoría—entre
los que no debemos incluir al señor Abad Conde—se ocupan de temas menudos. Un ex diputado radical que los
días de consejo de ministros se sitúa en el Gabinete de
Prensa de la Presidencia para ver si en la nota oficiosa
aparece algún nombramiento a su favor, comenta:
Bah! Esto se pone cada vez peor. Y, mientras
tanto, aquí estamos relegados al olvido los republicanos
auténticos...
Cuando más desiertos están los pasillos, por las puertas del salón de sesiones sale un verdadero torrente de
risotadas. Es que nuestro camarada Bruno Alonso, que
habla del dolor terrible, de la tragedia sin fin de los presos sociales, ha sufrido un "lapsus linguae". Y ello ha tenido la virtud de mover a la risa a los señoritos mondrquicos, cuya insensibilidad no conmovió la voz acusadora del hombre del pueblo. Pero si nuestra memoria no
nos es infiel, hace pocos días, el señor Suárez de Tanga,
que nunca se ha inquietado par la suerte de ningún trabajador, hablaba de "suicidarse a sí mismo". Y el notario derechista don Dimas Adame hablaba de "las tres
mitades".
Pero, ¡ bah! ¡Nada de eso importa! Tú tienes, camarada Bruno, un valor que entre todos los diputados derechistas y aristócratas de la Cámara nunca podrán reunir. El valor de tu idea y el valor de tu honradez de
proletario.

• • •
Acuerdos de la minoría socialista.
En la reunión celebrada ayer tarde
por la minoría socialista se tomaron
los siguientes acuerdos:
Designar a los camaradas Jiménez
Asila, Andrés Manso y Teodonero
Menéndez para formar parte de la Comisión de Responsabilidades.
Autorizar a Margarita Nelken para
que explane una interpelación sobre
las causas del paro forzoso en el
campo.
Designar a Negrfn para que haga
atm interpelación sobre el traspaso de
los servicios de Sanidad al ministerio
de Trabajo.
Y nombrar a Saborit y a Llopis para que hablen de la falta de
calefiónosGrupclae.
Una nota de la Dirección de Marruecos sobre el suceso de Cabo Jubí.
En la Dirección general de Marruecos facilitaron la siguiente nota:
«Los detallados informes que obran
qa en poder del Gobierno, relativos al
triste suceso acaecido días pasados
en Cabo Jubf confirman ea primera
impresión comunicada a la opinión
pública de que se trataba de un hecho esporádico, ajeno en absoluto a
la política española en los territorios
del Sáhara, y que no ha tenido la
menor repercusión en nuestras cordiales relaeiones con los naturales del
país, que desde el primer momento
se colocaron a nuestro lado y han sido los más activos colaboradores en
la persecución y captura de los desertores, tres de los cuales han resultado Muertos en encuentros can las
partidas indígenas que los perseguían.
kecuperadcrs trece «usiees y una
pistola que constituían todo el armasiento llevado por los fugitivos, y
sresentado uno de éstos, levemente
lerido en la cabeza, continúan las di1g-él-idas instruidas por el juez
enviadoprlutjciade
Ca-narias.
Se ha teintegrado a su destino en
aquellas islas el coronel don Fernando Capaz, y ha emprendido el regreso a Madrid el capitán don Gonzalo
Peña, enviado por la Dirección genera{ de Marruecos y Colonias para informarla ampliamente de lo ocurrido;
quedando, por lo tanto, liquidado este
inciden te.»
La Comisión de Incompatibilidades
emite dictamen favorable al señor
March.
Ayer por la mañana se reunió en
el Congreso la Comisión de Inccrmpatibilidades. El miembrp de ella don
Medano Arrazola dijo que se había
tratado del caso del señor March, Y
que después de una breve diseueión se
había acordado declararle compatible,
ya que la Comisión de Actas no había presentado ninguna objeción a la
suya.
Añadió que por la tarde quedaría
presentado a la Mesa el dictamen, y
que la Cámara es quien ha de decir
ia última palabra.
Prieto rechaza un vino de honor.
El presidente de la Comisión orgaeizadora del vino de honor, homenaje
de simpatía del partido R. R. S. I. a
nuestro compañero Indalecio Prieto,
ha recibido una expresiva carta de este último en la que, considerando desmesurado el homenaje, hasta romper
los límites de su modestia, declina el
honor, agradeciéndolo en todo su vajet.
En vista de ello, la Comisión desisdel intento y ruega a quienes hu'eran adquirido tarjetas las devuelpara recoger el importe de ellas
)11 el Círculo R. R. S. I.
El señor Lerroux conferencia con los
jefes derechistas.
A primera hora de la tarde conferenciaron en el Congreso con el señor
Lerroux los señores Gil Robles,
Goicoechea Cosculluela y Suárez de Tangil.
El jefe de la C. E. D. A. negó a los
periodistas que hubieran hablado con
el presidente del Consejo; pero éste
dijo que había tratado con los representantes de las minorías de derecha
de la conveniencia de aplazar la discusión del acta del señor Calvo Sotelo y de otras cuestiones a las que no
queso aludir.
Proposición de ley.
Corno diputado por Ciudad Real,
nuestro compañero Saborit, debidamente autorizado por la Directiva del
Grupo,. ha presentado la siguiente
deo de ley;

«Artículo 1.° Se cede al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan el
cuartel denominado de Santa Clara,
zona octava, situado en dicha población.
Art. 2.° El edificio se destinará, en
la parte y forma que la Corporación
municipal determine, a la instalación
de escuelas o a otros fines análogos
que tengan carácter docente o benéfico.
Art. 3.° El edificio cedido no podrá
ser arrendado ni utilizado para ningún
fin lucrativo y revertieá al Estado si
no fuera aplicado a los fines para que
es expresamente cedido.
Art. 4.° Los gastos que origine la
administración y conservación del inmueble cedido serán de cuenta de la
Corporaeión municipal.
Art. 5.° Por el ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones
complementarias precises para la ejecución de la presente ley.»
Los haberes del clero.
A primera hola de la tarde de ayer
conferencie el señor Casanueva con el
ministro de Justicia. Parece que la
conversación versó sobre el proyecto
de ley de Haberes pasivos al clero.
Para atenuar el paro en Puertollano.
El ministro de Obras públicas ha
comunicado a nuestro camarada Saborit, como respuesta a . gestiones de
nuestro correligionario, que ha destinado 400.000 pesetas para las secciones primera y segunda del ferrocarril
Puertollano a Córdoba con el fin de
atenuar el paro obrero en Mestanza,
Puertollano y alrededores.
De los Ríos conversa con los periodistas de varios asuntos.
Nuestro camarada De los Ríos sostuvo una animada conversación con
los periodistas en uno de los pasillos
de la Cámara. I.,<Jb periodistas dijeron a be los Ríos que las dilaciones
en discutirse en el Congreso el acta
del seriar CalVo Satelo estaba creando disgustos en las deneohas de todas
las feacoiones, y nuestro camarada replicó:
—En efecto. Este es un problema
muy difícil, y que en las derechas ha
de producir contrariedades y disgustos, que se exteriorizarán, naturalmente, al llegar al sedán de sesiones.
Se refirió después De los Ríos a las
interpelaciones que se desarrollaban
en el salón de sesiones con motivo de
los sucesos revolucionarios, y dijo que
perdían interés porque el hielo del
tiempo les atenuaba el interés y la
emoción.
A este respecto dijo:
—Vivia-nas una época de un enorme interés, en que la política, que es
el ácido más corrosivo que existe, que
llega incluso hasta el seno de la familia, constituye el nervio de nuestro
pueblo. Quién lo iba a decir cuando
Sileada dijo que España era un país
sin pulso. Desde que advino la República,. el pueblo español vive con una
rapidez vertiginosa, y sería punto menos que difícil buscar la referencia de
la crónica para el historiador.
Recogiendo estas palabras, un pe-.
riodista dijo que, en efecto, se notaba
que la pasión política de la calle no
rimaba acorde con el Parlamento, y
De los Ríos puso el siguiente comentario :
—Es natural, porque cada uno de
los diputados, después de dos dos escarceos de estas últimas sesiones tumultuosas, que fueron los anuncios
de una tragedia volcánica, cada diputado atiene más al subconsciente,
dándose cuenta de su tremenda responsabilidad.
Terminó subrayando elocuentemente la intensidad política que venimos
viviendo desde hace dos años y medio.
La Comisión de Responsabilidades.
Esta tarde, a las tres y media, se
reúne la Comisión de Responsabilidades para constituirse y cambiar impresiones.
Reuniones de minorías.
Hoy por la mañana se reunirá en
el Congreso la minoría radical. En
esta reunión se darán instrucciones a
los diputados radicales que forman
parte de la Comisión de Responsabilidades para que mantengan en el seno de ella el criterio de la minoría.
Esta tarde se reunirán la minoría
agraria v la de Renovación española.
La calefacción en los Grupos escolares.
El diputado por Barcelona señor

Pellicena ha rogado al ministro de
Instrucción pública que al mismo
tiempo que el Gobierno resuelve la
cuestión de la calefacción en los Grupos escolares de Madrid, se tenga
también en cuenta la situación en que
Se hallan los de Barcelona y otras
capitales cuyos Ayuntamientos dedican una atención análoga a las necesidades de la enseñanza.

yendo el material y el papel' y prendieran fuego al mismo aun mondo la
llegada de los bomberos emitó que el
incendio adquiriena mayores proporciones.
Los manifestantes siguieron después hasta la calle de Pedregal, donde está la Redacción del semanario,
también derechista, «Patria», causando algunos deperfeotos. En el barrio
de Espartinas apedrearan el domicilio
de otro candidato derechista, y luego
promovieron otros incidentes 'de menos importancia, hasta que, ya de madrugada, decidieron disolverse. —
(Febus.)

La euforia lerrouxista

La crisis de trabajo
en Cehegín
CEHEGIN, 16. —La conducta lerrouxista, su euforia, ha creado en
esta población una situación de verdadera angustia. Los trabajadores que
tenían puestas sus esperanzas en la
ejecución de las obras del Taibilla han
Visto sus deseos frustrados, porque los
radicales mi lo han querido. La industria alpargatetra va cada día de
mal en peor ; su eituación la lleva a
hacer despidos, que vienen a engrosar la ya nuanenosa lista de parados.
A la vista de esto, el Ayuntamiento
se va a reunir muy próximamente para adoptar acuerdos sobre el particular. De no resolverse da situación, no
sabemos en qué parará todo esto. Un
honor más para los lerrouxistas. Y
conste que tenemos las pruebas que
demuestran cómo la responsabilidad
de este paro y de esta miseria es
sólo imputable al lera-ouxismo. —
(Diana.)

La República para
todos
Riñen un lerrouxista y
un camarada y la
guardia civil detiene
a éste

HUELVA, 16.— En Santa Olalla
riñeron un socialista y un lerrouxista, que, aunque lo hicieron de numera violenta, no llegaron, sin embargo, a la agresión de obra.
Cuando así estaban, se presente la
guardia civil, que, ante el asombro de
los presentes, detuvo al camarada,
Lo que dice el presidente de la Cá- sin molestar para nada al lerrouxista.
Lo natural hubiera sido la detención
mara.
de ambas para •aelarar lo que hubiera
Terminada la sesión de la Cámara, podido ocurrir. • Pero quien manda,
el presidente recibió a los periodis- manda. Y como manda Lerroux, la
tas y les hizo las siguientes manifes- guardia civil le sirve incondicionaltaciones:
mente. Si le servía cuando no era
—El programa para mañana es el Poder, ¿qué no tiene que hacer ahora
siguiente: Irá en primer término un que do tes? -- (Diana.)
dictamen de la Comisión de Incompatibilidades relativo al caso de don José Mestres Puch. Después se pondrá
a debate el dictamen de don Juan
March: El de los señores Calvo Sotelo y Benjumea se ha aplazado para
ponerlo a debate en el momento en
que deba ser, con arreglo a los precedentes que hay en la Cámara.
Luego vendrá el proyecto de ley de
Marina fijandd las fuerzas navales
El Grupo Sindical Socialista de
para 1934. Después, el dictamen so- Metalúrgicos, con el fin de ayudar a
bre el abono de una anualidad al per- EL SOCIALISTA a sobrellevar los
sonal pasivo de la Trasatlántica, y contratiempos económicos que le promás tarde, si hay tiempo, se pondrá
ducen las frecuentes denuncias y rela interpelación de los socialistas, interviniendo el diputad() señor Muñoz, cogidas, atendiendo a la iniciativa de
de Cádiz, y el ministro de la Goberna- la Unión de Grupos Sindicales Socialistas, abre una suscripción con carácción.
25
A última hora, si hay tiempo, se ter voluntario, encabezándola con
iniciará la interpelación relativa a la pesetas.
A esta suscripción se invita a todos
intensificación de cultivos en Extree
los
afiliados y simpatizantes, que demadura y modo de resolver la crisis
obrera en el campo. En esta interpe- ben entregar sus donativos al camalaeión se han fundido tres, que tie- rada Julio Riesgo, en la Secretaría 44,
nen ciertas concomitancias, y habla- d'e diez de la mañana a una de la tarrán los señores Alcalá Espinosa, Díaz de y de cuatro de la tarde a ocho de
la noche.
Hambrona y Margarita Nelken.
***
El Comité del Grupo Sindicál Socialista de Productos Químicos, atendiendo la sugerencia hecha por la Ejecutiva de la Unión de Grupos Sindicales para ayudar económicamente a
nuestro diario, abre una suseripción
Los elementos izquierdista de
entre sus afiliados y simpatizantes,
Manresa reaccionan adecuadamente y asal- encabezándola con ro pesetas.
tan los Centros de derecha.
BARCELONA, 16.—Comunican de
Mem-esa que los elementos izquierdistas organizaron anoche una marvifestaci•n frente al domicilio del can- El gobernador ordena la detención de
delato derechista de Defensa ciuda- todos los elementos de carácter social
dana Isidiro Vallooeras y apedrearan y «a los que se considere peligrosos».
rompieran los cristales de la casa.
SEVILLA, 16.—El gobernador ciDespués se diaegberon al establecivil ha dado órdenes a la policía para
rniento del mismo candidato y también le apedrearon. Más tarde siguie- que proceda a la detención de todos
ron hasta da plaza de la República, y aquellos elementos de carácter social
a los que se considere peligrosos y
allí pidieran al alcalde la destitución
de dos empleados que actuaron con- tengan antecedentes en las 'Comisatra las izquierdas y la del Somatén y rías, para esclarecer los hechos ocurridos con anterioridad en Sevilla y
las órdnes religiosas.
Después, en da calle de Arbones, su provincia.—(Febus.)
Dos detenciones.
asaltaron dos talleres del periódico derechista «El Pla del Bagés», destruSEVILLA, z6.—Ha sido detenido

Los Grupos Sindicales Socialistas ayuclan económicamente a nuestro diario

Las provocaciones fascistas

Notas de Sevilla

En el ramo de la Construcción

Varios despidos injustos que originarán
posiblemente una huelga
A consecuencia de los despidos injustos efectuados en su personal por
la Empresa Ormaeche, todos los trabajadores de estas obras acudieron
ayer a la Casa del Pueblo con el fin
de entrevistarse con el Comité de la
Federación Local de la Edificación
para que éste gestione la readmisión
de los despedidos.
Los camaradas afectados por esta
arbitraria medida de la Empresa Ormaeche son once, y ya con anticipación había hecho la Federación Local
gestiones conducentes a evitar el despido. Sin embargo, como la reunión
que los obreros pretendían celebrar no
pudo llevarse a cabo por no estar autorizada, fué imposible tomar ningún
acuerdo, aplazándose dicha reunión
para el domingo próximo, que será
cuando se tome un acuerdo definitivo
a la vista del resultado de las gestiones que se realizan con la Federación
Patronal.
La Empresa se niega a readmitir a
los despedidos.
Ayer tarde acudió una representación de la Federación Local de la
Edificación a la Federación Patronal
con el fin de entrevistarse con los re.

presentantes de la Empresa Ormaeche: Dicha reunión no pudo celebrarse por haberse ausentado los representantes patronos. No obstante,
dejaron declarada su de,cisión, no sólo
de no admite- a los despedidos, sino
de despedir el próximo sábado a un
considerable número de obreros pretextando falta de trabajo en las obras.
Con tal proceder, para el que no es
válida la disculpa que exponen, se
hará más difícil aún el arregló del
conflicto.
Es posible, por tanto, una inmediata declaración de huelga en las obras
de la citada Empresa, que alcanzaría
a r.600 trabajadores.
Esto, por de pronto. Sin embargo,
es probable también que dicha huelga,
por solidaridad, fuese bastante más
extensa, alcanzando a otros núcleos
de trabajadores de la Construcción.
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MADRID

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

por la policía el comunista José Trigo Bernal, que pretendió huir, arrojando al suelo 500 hojas clandestinas,
loo ejemplares del periódico «Bandera Roja» y varios documentos del Comité central del partido comunista de
Madrid sobre actividad del mismo encaminado a lo constitución del frente
único.
También ha sido detenido el conocido extremista José Olmedo Fernández, reclamado por tenencia ilícita de armas.—(Febus.)

Más sobre el Ayuntamiento de Santafé

El alcalde replica acertadamente
a las calumnias del periódico católico "Ideal"

q
En Granada se publica un diario, mente al público, y no escazad
«Ideal», filial de «El Debate», que
ue la examina, y otra se une al
viene realizando una campaña turbia miento, después de aprobada lea pe
de difamación contra el Ayuntamien- &eón pública por iss Corporación
to Socialista de Santafé. RecienteLa justificación de todo ello
mente publicó un nuevo artículo so- documentas
úto fehaciente, con a ad
bre el particular, negándose, como de expediente.
costumbre, a publicar las rectificacios casas del Ayuntamiento.— El
nes de nuestros camaradas. Con mo- afirma que el alcalde habita una cael
tivo de este hecho, el alcalde de San- propiedad del Ayuntamiento, sin pe
tafé, compañero Enrique Ureña, nos gar renta alguna.
envía copia de la carta remitida al diDemasiado saben todos que el
rector- de «Ideal», interesándole una alcalde habita en la casa de su e padree
rectificación inmediata.
que es propiedad de ellos, y la cae
De dicha carta recogemos los pá- a que se alude es una vivienda end
rrafos de mayor interés, que son los una habitación en planta baja y otra
en la alta, de escasísimas dimensia
TORRE ALHAQUIME, 16. — Es- siguientes:
tán efectuándose das obras de repara«Ya sabía yo que el expediente gu- nes, 9 ue hace más de diez años, cesar •
ción del kilómetro 26 de la carretera bernativo instruido en septiembre de do aun no había escuelas en el Jae
de Algodonales a Cuevas del Becerro 1933 por orden del gobernador señor se concedió a una viuda con dos hija
debido a que nuestro camarada A. Ro- Aguilar se había formado al dictado a cambio de que 'una de éstas diere
ma Rubias ha conseguido la cantidad de los elementos monárquicos de esta clase a los niños y niñas del aneje
de 88.256 pesetas. Dicho kilómetro ciudad; pero si alguna duda me que- Hace dos años contraje matrimonin
pertenece al término municipal de es- daba, «Ideal» viene a sacarme de ella con esa huérfana que daba las leccia
te pueblo, y debido a esta cirounstan- publicando el propio expediente, que nes, y que para no dejar a su madre
cia se proporciona trabajo a los oam- sólo en el Gobierno civil puede ser y hermana sin casa continuó dánda
pañeros. La Sociedad obrera ha ex- conocido, puesto que hi siquiera se las después de casada.
En cuanto al edificio propiedad lid
presado su agradecimiento a nuestro ha dado vista de él a los interesados.
compañero por haber conseguido la
Veamos ahora los cargos que se Ayuntamiento que habitó el Grupa
Repúblicano Autónomo, pagó la rea
expresada cantidad. — (Diana.)
formulan.
Es absolutamente falso, de toda fal- ta estipulada hasta su disolución, di
sedad, que se hayan invertido en dos que debía unos meses, y que se oble
años 14.000 pesetas en gastos de re- garon a satisfacer loe -señores de h
presentación de la Alcaldía. Advierta- Comisión liquidadora.
Todo esto consta también justifi
se en primer término que yo me podo documentalmente.
sesioné de la Alcaldía en mayo de
Arreglo del Archivo.—¿También
1932, por lo que sólts llevo' poco más
Nuestro camarada Claudio Martí- de año y medio en el cargo.
un cargo el haber catalogado debi
nez, de la Juventud Socialista MadriLo único cierto, y así consta en mente el Archivo municipal, que ixe
leña, nos ha denunciado los malos certificaciones que se entregaron a la entregaron en un montón informe de
tratos de que ha sido víctima en la delegación gubernativa, es que, el papeles, todos mezcladas y sin orden
Dirección general de Seguridad por Ayuntamiento, en sesión de 24 de no- alguno, y haber construido una ee
varios guardias de servicio. Este cam- viembre de 1932, con mi voto en con- tantería donde ahora puede en un ma
pañero fué detenido el pasado vier- tra precisamente por entender que el mento encontrarse lo que se buscad
nes, con motivo dé los sucesos fasArrendamiento de fincas.—Es ene
acuerdo no debía ponerse en practica
cistas, conduciéndosele a la Dirección
hasta que yo cesara en la Alcaldía, to que el Ayuntamiento, en cumple
generad, donde los agentes de seguriacordó que en vista de los innumera- miento de la obligación que le impoi
dad le propinaron u n a descomubles viajes a Granada que es necesa- ne la ley de Arrendamientos coleete
nal paliza, acompañada de puntapiés
rio realice el alcalde para asuntos del vos, y a instancias de la Filial Agra,
y atnas agresiones, de los que todavía
y de los jornales que tiene ria, legalmente autorizada para
se encuentra dañado nuestro compa- Municipio,
que
perder
para atender a su cargo por el ministerio de Agricultura, 11
ñero, que, afortunadamente, después
con la debida asiduidad, en compensa- ha cedido por cinco años, :in cerle
de probar su inocencia, ha sido puesción de tales gastos se le librasen 12 renta que el importe de la contribte
to en libertad.
citen, unas tierras de secano de pele
Honraría mucho al director gene- pesetas diarias.
No hay absolutamente ningún pre- ma calidad. Cumplir Con la ley, ¿ea
ral de Seguridad una mayor preocutambién un cargo grave?
pación acerca del trato que dan a los ceptoº legal ni moral que impida, sino
Deudas a los funcionarios.—En
que,
por
el
contrario,
la
ley
obliga
a
detenidos en los calabozos del citado
efeeto; se debe a los funcionario
a
satisfacer
dietas
los
A
yuntamientos
edificio algunos guardias de seguriparte del mes de noviembre y el de
dad, a quienes no nos atrevemos a ca- a los funcionarios, llámense alcaldes
diciembre. Y se deben precisamente
lificar de representantes del género o como quiera, que tienen que salir
del punto de su residencia para asun- porque los monárquicos dejaron el
humano,
tos oficiales. Tan es así, que los Ayun- pueblo hipotecado por cincuenta años,
tamientos de la monarquía a quienes y todo lo que se recauda es poco pele
«Ideal» defiende, gastaron, como, si enviarlo al Banco de Crédito Local,
es preciso, probare con certificacio- quien, por otra parte, al menor retreA
nes, cantidades fabulosas en viajes, se embarga todos los ingresos mune
con 14 circunstancia de que antes el cipales, de conformidad con el eco
alcalde disfrutaba de un pase gratui- trato que firmaron esos señoree
¿Puedo yo hacer más q ue destinar el
Un patrono muerto a tiros en Jaén. to en los tranvías y ahora paga su
pago de empleados todo do que se re
billete como cualquier ciudadano.
-Al recibir esta madrugada a los peAntes, cuando se hacían mangas y cauda? Como anticipo de lo que
riodistas el ministro de la Goberna- capirotes de los ingresos municipales su día diré, ahí van unos datos que
ción ee refirió a un suceso ocurrido v cuando los alcaldes monárquicos se acreditan mi actuación:
ayer tarde, del que resulte muerto enriquecían a costa del Ayuntamiento,
En el año y medio que llevo de al
don Fernando López de León, tenien- no necesitaban compensaciones de nin- calde he pagado, contando con tal
de
uiccloass: que nos dejaron los monee
ci
u
te de infantería y patrono aceitunero. guna clase y podían dedicar sus actiEl hecho ocurrió .a la altura del ki- vidades al servicio de la colectividad.
lómetro 33 de la carretera general de Hoy, cuando al frente de la CorporaAl Banco de Crédito Local, más de
Jaén, en Santa Rosa, termino de Ar- ción están modestos obreros, que no urr.000 pesetas; a los farmacéutica,
jonilla.
poseen otro patrimonio que el de su más de 40.000; de alumbrado público,
Unos aceituneros declararon que honradez inmaculada, necesitan esas más de 15.000; total, i66.000 peseta&
habían oído tpre tirotea, pero sin que 12 pesetas para toda clase de gastos
A los empleados, todos los atrasos
pudieran precisar más pormenores. El de viajes en beneficio del Municipio y que tenían y lo mismo a da Dipumuerto presenta varias heridas en el para compensar, en ínfima parte, los tación, Instituto de Higiene, etc., etc.
pech o. El caballo que montaba tam- jornales que dejan de ganar por deUn poco de calma y cuando se la.
'én está herido, por lo que se dedu- dicar todo su tiempo a los intereses priman las cuentas detalladas de todo
oe que la agresión fué una descarga
lo que he pagado, con otros intere
colectivos.
cerrada.
sanies datos, que hable el que pueda.
«Ideal»
ha
sacado
del
expediente
Se cree que 91. trata de un atentado
Un pleito famoso.---Todo el inicia
cifras que ha
y
gubernativo
los
datos
social, y la autoridad judicial ha inqueridb, publicándolos . tendenciosa- que existe por sustituir al actual
terveñido para esclarecer el hecho.
mente, porque de no ser así habrfa Ayuntamiento de Santafé y acumular
visto que esas 4.000 pe g etas inverti- cargos contra él que faciliten este de
das en gastos de representación en seo, no es ni más ni menos que d
dos años se descomponen en diversas estar para fallare un pleito que con
partidas, tales como uniformes para el Ayuntamiento mantiene el cacique,
empleados, mobiliario para la Casa que espera volver a mangonear per el
Ayuntamiento y otros Muchos, de tal o por incondicionales suyos, antes re
forma que el alcalde sólo há percibi- pudiados por el partido radical y lee
do desde noviembre de 1932 esas i2 admitidos en su seno, para que anti
pesetas diarias pára pagar los innu- del fallo la Corporación facilite una
merables viajes que ha tenido que transacción que permita a ese cace
TUY, 16. (Por teléfono.) — Las au- realizar a los centros oficiales para que seguir obteniendo 6o.000 pesetas
toridades ptetenden formar una guai- asuntos del Ayuntamiento ; viajes que, de beneficio por una finca que arree
dia cívica en la localidad, armando
j ustificar, importan co- dó al Municipio «cuando él podía», ie
a las derechas. El pueblo republicano como pudo
mo término medio más de seis pese- 600 pesetas anuales.»
y socialista protesta enérgicamente de
La carta termina diciendo:
tas diarias, quedándome cuatro peseque un Gobierno necesite ampararte
«Se nos suspenderá gubernativa+
tas para atender a los gastos ineludide tal modo en elementos antirrepu- bles que el cargo de alcalde lleva con- mente corno a bombo y platillo se ha
blicanos, que, con su benevolencia, se
o y pará compensarme de lo que anunciado; se entonará la «Marcha
aprovecharán de tal situación de priganaría para mantener a mi familia real» a nuestra salida, como ya se ha
vilegio para acabar con la República.
si no tuviese que dedicar mi tiempo entonado a su solo anuncio; pero
(Diana.)
todo al desempeño del cargo. No es siempre quedará patente y resplande
*db.
ocasión de dar a la publicidad cosas cene por encima de todas las hábil
que pertenecen a la vida privada; pe- dades, de todas las presiones y de ta
ro los que me conocen saben bien las das las arbitrariedades que puedan ce
vicisitudes por que he pasado desde meterse, la honradez acrisolada de loe
que soy alcalde, la modestia, rayana modestísimos obreros que el pueblo
en la miseria, en que se desenvuelve eligió para integrar el Ayuntainientoe
La Agrupación Socialista y la Unión mi vida íntima, y que si no es miseGeneral de Trabajadores se reúnen en
ria total lo debo a generosidades de
asamblea y toman acuerdos para reque no hay par qué hablar ahora.
mediar el paro.
Y, sin embargo, me mantengo en
CUENCA, 16. — Esta tarde han la Alcaldía porque es el puesto que
Víctima de rápida enfermedad, ha
celebrado una reunión los represen- por ahora me ha señalado mi Parti- fallecido la madre de nuestros camatantes locales de la Agrupación Sucia- do, a cuya idea me debo y por la que radas Daniel y Ricardo Elías, éste
lista y once Secciones de la Unión Ge- he realizado los mayores sacrificios y timo cobrador del Transporte.
neral de Trabajadores para tomar los realizaré, entre ellos, tal vez el
El entierro se verificará esta tarde,
acuerdos relacionados con la solución más grande, ver cómo se me injuria, a las cuatro, desde su domicilio,
de la crisis de trabajo.
cómo se me calumnia.
Adrián Pulido, §, al Cementerio Me
Se acordó gestionar la intensificaSubvención a la Casa del Pueblo.— nicipal.
ción de las obras del ferrocarril Cuen- No hay tal subvención. Lo único que
ca-Utiel y la construcción de edificios
hay, y así consta en el expediente
para la Escuela Normal, Delegación
gubernativo, es un acuerdo del Ayunde Hacienda y Casa de Maternidad,
tamiento de contribuir con 3.000 peasí como la can-etera de la Ciudad
Encantada, todas las cuales tienen en setas para la construcción de un edilos presupuestos suficiente consigna- ficio en que va a instalatse una esción y que los contratistas, por razo- cuela gratuita y una biblioteca popunes que se ignoran, las tienen en pa- lar, con oeligación de justificar la inesa suma en el fin a que
IZNALLOR, 16. — Después de
versión
ro total o parcial.
Tamilén se solidarizaron con la ac- se destina. Antes se subvencionaban elecciones, las derechas, a pesar de
titud de los obreros del pantano de la iglesias, conventos; se invertían las que en este pueblo perdieron das elee
Toba, donde la Empresa conetructora pesetas del pueblo en ir a Madrid a cienes por una diferencia de 632 vo.
Elétrica Castilla tiene decretado el pa- festejar al dictador, etc., etc., y hoy tos, se declaran dueños de la ele»
los socialistas subvencionan escuelas, ción. Les actos ostentativos de peder
ro total hace venos meses.
e influencia política no tienen limita.
Estas gestiones son apoyadas por bibliotecas... Esa es la diferencia.
Falso de toda falsedad, y requiero Las acusaciones falsas al gobernador
la población, que espera se dé solua «Ideal» para que pruebe que por contra el Ayuntamiento son interneción al conflicto. — (Febus.)
orden mía se hayan entregado canti- fiables. Las provocaciones, constaa
dades a nadie, como no sea con ple- tes.
En esta situación, se declaró el es.
na, absoluta, legal y moral justificaliado de alarma, y porque un indivi.
ción. La décima de recargo.•—¿ Ignorada duo embriagado ibmpió un cristal de
Nos ha visitado un grupo de aspirantes a las plazas de mecanógrafas la inversión del importe de la décima una pequeña ermita, situada en la vía
del ministerio de la Guerra, que se de recargo de la contribución? Todo pública, se detuvo a 26 compañeros.
El juez no encontró motivo delicti:
lamentan de das condiciones del local el mundo sabe en Santafé cómo se
en que se ha verificado el último ejer- realizan las obras municipales. Todos yo, y decretó la libertad, quedando a
cicio, que les impedía oír a quien dic- saben que «diariamente» se hacen dos disposición del gobernador, quien los
taba. A pesar de esto, los ejercicios nóminas de obreros y materiales, que trasladó a da Cárcel de Granada, con
fueron cadific.ados, y lo que nuestros firman individualmente los interesa- grandes precauciones y custodiados por
visitantes solicitan es que vuelvan a dos, y los que no saben hacerlo po un gran número de guardias civiles.
celebrarse en local más adecuado pa- nen su huella dactilar. Una de estas Después de diez días en la Cárcel,
nóminas se expone también diaria- fueran puestos en libertad. — (Diana.)
ra . que el fallo sea más . justa.
,La grave situación económica del
Ayuntamiento.
SEVILLA, 16.—El alcalde se propone reunir privadamente el próxirn'o
jueves a los concejales para tratar del
auxilio económico que ha de pedirse
al Estado para salvar la gravísima situación de la Corporación. Con el mismo objeto reunirá a los parlamentarios sevillanos el lunes próximo.—
(Febus.)
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