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Panorama republicano

No ha pasado nada

AUTOCRÍTICA

Las alegrías de los Una carta de la Federación Española de Traba- La respuesta del
ministro
tristes
jadores de la Tierra y el comentario
correspondiente
•

No compartimos, ni en poco ni en mucho, el optimismo de esas buenas gentes republicanas que fían sus
ilusiones al asidero de unas posibles querellas entre
las derechas. Ya resulta, para quien se sienta
repu-blicano de esta República — que no es, desde luego,
el caso nuestro —, harto triste y deprimente que las
únicas o mayores posibilidades de esperanza residan,
no en la fuerza propia, sino en la presunta debilidad
del enemigo. Porque eso, bien interpretado, afrontada
la realidad tal como ella es, quiere decir que los republicanos han perdido por completo el control del régimen. Lo han perdido, al menos, políticamente, que
es tanto, en el caso de los republicanos, como perderlo en todos los órdenes. Queda un solo camino para
recuperar plenamente la República: el revolucionario.
Y ése es, justamente, el único camino que los republicanos no han de seguir. Los unos — los más — porque son responsables directos en el fracaso de la República; los otros por incapacidad de adoptar otra postura que no sea la de meros teorizantes. Y con la
teoría, claro está, se les va muriendo por consunción
da República.
Pero, además, '¿ qué fundamento tiene ese pueril optimismo que todo lo espera — como quien juega a la
lotería — de las querellas del enemigo para robustecer,
por contraste, una posición. que por auténtica virtud
no se sabe afirmar? Nos produce risa ese mismo anhelo con que registran los republicanos las disensiones aparentes de las derechas. ¿Qué republicanismo
paupérrimo es ese que se contenta con tan poca cosa?
Las disputas de las derechas no pasan de ser burbujas
en la superficie, escaramuzas para divertir los ocios.
Bastará que se plantee un problema fundamental, que
se acometa una obra de gobierno que les disguste, para
que alguien dé la voz de alarma y todas ellas, al únísono, respondan: ¡Presente! Así ha ocurrido ya. Así
continuará ocurriendo. Insistimos en lo que muchas veces hemos dicho. Si las derechas ceden en algo — y
hasta ahora no han hecho otra cosa que otorgar tolerancia a regañadientes — no es porque se resignen a
perder, sino porque una estrategia elemental les aconseja parecer prudentes para ganar mañana, duplicado,
lo que renuncian a ganar hoy por conveniencia exclusivamente suya. En ese aspecto es infinitamente más
dañosa la táctica fluctuante, de legítima ascendencia
jesuíta, de Gil Robles y «El Debate», que la tosca intransigencia de los últimos cruzados borbónicos.
Hubo un período de tiempo, a raíz de las elecciones,
len que se nos estuvo entreteniendo a diario con el necid juego de una declaración republicana por parte de
las derechas. «Han dicho que ac'atan el régimen», se
nos anunciaba una mañana. Y por la tarde, los periódicos republicanos, llevados de un entusiasmo perfectamente pueril — seamos compasivos al calificar —, se
enzarzaban con los no republicanos en una disputa interminable para concluir que no era acatar, sino reconocer, lo que hacía falta. ¡Como si esa inocente sutiza tuviera algún valor! ¡Como si, en rigor, importasen lo más mínimo una u otra fórmula! Que el señor
Lerroux, dispuesto a gobernar como fuere, parase atención en nimiedades tales, como si de ellas dependiera
el porvenir de la República, se comprende, aunque
sea imposible justificarlo. Pero que España entera haya
vivido durante muchos días, a través de la prensa, pendiente de esa memez, es cosa que todavía no hemos
,logrado explicarnos. Acatando o reconociendo, las derechas seguirán siendo antirrepublicanas. Y acatando
o reconociendo, o sin acatar iii reconocer, el señor Lerrou hubiera gobernado con ellas. Por palabra de más
o de menos no iba a frustrarse la sabrosa combinación.
¡ Bien barato, en verdad, fué el precio que se les
puso a las derechas para sentarse a la mesa republicana! Tan barato como el optimismo con que se alimentan ahora los republicanos. ¡Ah 1 — nos dicen —;
no ha sido concedida la amnistía; no se ha declarado
compatible a Calvo Sotelo... ¡ Brava victoria, que, sin
duda, compensa a los republicanos de reveses tales
como haber decapitado el artículo 26 de la Constitución y echado por tierra lo más sustancial de la legislación obrera! Triste republicanismo este que consiste
en alegrarse, no de que la República haya mejorado
sus posiciones, sino de que no las haya perdido todas
aún, siquiera vaya camino de perderlas sin dignidad.
Ahora le ha tocado al señor Martínez Barrio una hora
de elogios. ¿Por qué? Pues no más que por haber decretado el sometimiento a un régimen común del Tiro
Nacional, entidad que el seflor Gil Robles trataba de
convertir en una organización semifascista. Bien tomada, es cierto, la disposición. Pero, ¿acaso no hubiera sido vergonzoso. no tomarla? No se ha concedido
la amnistía; pero, ¿es que podía concederse sin traicionar al régimen? Así es que como debieron enjuiciar
el presente los republicanos que, puestos a resignarse
a todo, se resignan a dar vivas a la República no por
lo que la República gana, sino por lo que la República
deja un día de perder.
Y los otros republicanos, los de republicanismo más
vital, ¿dónde están? ¿Quién escucha su voz? ¿Cuándo suena para ellos la hora de combatir? Del más notorio de ellos, el señor Azaña, conocemos una frase reciente. «No me interesa la política — ha dicho —; y
ahora menos que nunca.» ¿Es una confesión así todo
lo que cabe oponer a una realidad como la actual ?,
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En pie por el Sociabsmo

Conforme a lo que ayer prometimos a nuestros lectores, publicamos
a continuación la carta que nos ha
dirigido la Comisión ejecutiva de la
Federación Española de Trabajadores
de la Tierra. Dice así:
«Madrid, 17 de enero de me.
Compañero director de EL SOCIALI STA.—P resen te.
Estimado camarada: La Comisión
ejecutiva, en su reunión celebrada
anoche, ha tenido conocimiento del
artículo publicado en el número de EL
SOCIALISTA de ayer. Hemos de señalar nuestra extrañeza al ver cómo
el periódico—que consideramos portavoz de los trabajadores—, al remitirle una información en la cual se
reflejaban los acuerdos adoptados en
el.Comité nacional recientemente celebrado, en lugar de darles publicidad, se inserta en primera plana, y
en el sitio que se dedica generalmente a comentar los hechos de más importancia, im comentario que, si su
autor tuviera el concepto de la responsabilidad que tenemos nosotros,
no hubiera emborronado unas cuartillas para asestar un golpe de esta índole a nuestra organización.
Lamentable es, querido compañero, que hombres que escriben para
nuestro periódico desconozcan algo
tan elemental como los estatutos de
nuestra Central sindical. Puede justificarse hasta cierto punto que algunos lectores ignoren la estructura de
nuestras organizaciones; pero precisamente, por si se da este caso, ha
de tenerse por quien escribe más cuidado cuando se trata de enjuiciar resoluciones de nuestros organismos.
Todo el que haya leído el lamentable artículo a que nos referimos y
desconozca el funcionamiento interno de nuestras entidades pensará que
el Comité nacional de nuestra Federación ha querido hurtar a sus federados el derecho de opinar. Y esto
no es exacto. Muchos lectores, después de leer el artículo que motiva
esta rectificación y que se ha inserto en nuestro periódico a cuatro columnas, creerán, si no lo rectificamos,
que o acordado por nuestro Comité
ha sido un atropello de una importancia extraordinaria. Para demostrar
que esto no es exacto nos bastará lo
siguiente:
El artículo 51 de los estatutos de
la Unión General de Trabajadores dice lo que sigue: Los organismos nacionales de industria estarán representados en los Congresos de la U. G. 1'.
de España «como tales organismos
nacionales» o por conducto de sus
Federaciones regionales, provinciales
o locales, según el sistema de organización que tengan establecido y los
acuerdos que adopten sobre el particular aquellos organismos.» Está bien
claro, por tanto, que a los Congresos
de la U. G. T., con arreglo a los estatutos hoy vigentes, las Secciones,
por sí mismas, no nueden enviar representantes, y sólo podrán hacerlo
si lo acuerdan sus organismos federativos, si los tuvieren, elto es, las
Federaciones regionales, provinciales
o locales. Pero como la Federación
Española de Trabajadores de la Tierra no está estructurada a base de
Federaciones regionales, ni próvinciales, ni locales, es natural que su representación tenga carácter nacional.
Así lo determina, y perdónesenos la
repetición, el mencionado artículo sr.
A mayor abundamiento, copiamos el
párrafo segundo de este artículo, que
dice así: «Las organizaciones a que
se refiere el párrafo cuarto del artículo 3.° pueden delegar sus representaciones en uno o varios compañeros,
siempre que pertenezcan a alguna de
dichas organizaciones.» Y el párrafo
cuarto del artículo 3. 0 que se cita
dice: «Si por falta de número u otro
motivo verdaderamente justificado, a
juicio del Comité nacional, no se
pudiera constituir un organismo na-

fdet» de la primera plana—, no ha sido insertada en el número de ayer.
Esta demora en publicarla ha dado
lugar a que los trabajadores españoles se hayan enterado de los acuerdos de nuestro Comité nacional a
través de la prensa burguesa, que
es la que ha inserto nuestra información.
,E1 articulista hace alusión a las
cfirtas que recibe, y nosotros le replicamos que tenemos sobre la mesa
la estadística de correspondencia que
se ha cursado durante el año 1933
entre las Secciones y nolotros, y ascienden a 39.547 cartas y 86.300 circulares. Por el número puede juzgarse
de si estaremos enterados de la situación por que atraviesan nuestros camaradas.
Si la nota que le hemos remitido
se hubiera publicado a su debido
tiempo, se vería cómo nuestro organismo ha combatido y seguirá luchando contra las persecuciones de
que se viene haciendo víctima a la
clase trabajadora del campo.
Para qué continuar. No queremos,
por nuestra parte; contribuir a sembrar la discordia entre unos y otros.
Por lo que a esta Federación se refiere podemos decirle, compañero director, que disponemos de un sema-

Vuelos sin motor

Pequeñas noticias inéditas
sobre actividades en el
ejército
El pasado domingo, en Cuatro Vientos, lugar en que ensayan sus habilidades aeronáuticas los futuros aviadores de Acción popular, se hicieron experiencias de vuelos sin motor y su poco de propaganda fascistizante. Lo saben
muy bien, tan bien corno nosotros, el comandante Jordana y el oficial Larraure, por- la parte que en tales experiencias tuvieron. Para realizar las experiencias se buscó la hora en que la mayoría de la tropa y las clases de ella estaban
ausentes. En los ensayos se fingió un pequeño accidente; quien lo sufrió fué
por su propio pie al botiquín. Se movilizaron dos autos, y de ellos, como si
no sucediese nada, fueron cayendo paquetes que los futuros pilotos golpeaban
con los pies hasta conseguir descubrir su contenido ; el viento hacía lo demás.
Hojitas de propaganda : «Afiliaos a los cuadros de Acción popular.» Los jefes
aludidos dejaban hacer. No se enteraban. Pero se enteraron los soldados de
guardia. Y una pitada avisó a los futuros pilotos la necesidad de huir de la
quema : ¡ Muera el fascio ! ¡ Viva la República!» El señor Jordana ordenó
la recogida de las hojas, al tiempo que aconsejaba a sus amigos la necesidad
de escapar.
Estamos. seguros de que la anterior noticie es absolutamente nueva para
el ministro de la Guerra. E incluso para el señor Cid e ministro de Comunicaciones, que, con asombro general, se ha permitido hablar de las actividades
soc'elistas y comunistas en el ejército. Sobre el señor Cid, incapaz de un
buen pensamiento ni aun cuando reza, ejerce influencia decisiva su apelldo.
Pues, por si su función es la de averiguar lo que sucede en el ejército, ningún
trabajo nos cuesta facilitarle nuestras noticias. Tiene particular interés la que
se refiere al general Rodríguez del Barrio. Ante la oficialidad del regimiento
número a este general se autoriza comentar del modo más lisonjero un desfile de Balbo por las calles de Roma ; en Intendencia, su comentario versó
sobre el sucio suelo social español en oposición al limpio suelo alemán. Tiene
un variado repertorio filofascista, salvo cuando se encara con los suboficiales,
a los que siempre dice lo mismo, a saber : «que han terminado las amenazas»,
«que cuestan mucho dinero—;y lo dice él! ¿Cuánto nos cuesta y de qué nos
sirve?—al Estado», «que tienen más de lo que merecan». Natural es que,
oídas estas prédicas, los oficiales que usan la camioneta para ir a la Escuela
de Tiro se coloquen en los uniformes el emblema de la Jons y enronquezcan
vitoreando al rey ; natural también que en el regimiento de artillería a caballo se celebrase la festividad de santa Bárbara y que los oficiales diesen rnueras al 14 de abril, y también naturalísimo que en el grupo de defensa contra
aeronaves no falte ofic'al que, al hacer la gimnasia, haga gritar a los soldados por tres veces el hurra de las juventudes fascistas : ¡ras! ras1 ras! En
la Comandancia de Sanidad... ¿A qué seguir?
Se trata de vuelos sin motor. Vuelos cortos y en planeadores. Lo sabemos
y, sobre todo, lo saben los interesados. No hace tanto tiempo que los oficiales de aviación se creyeron en la necesidad de encerrarse en su pabellón provistos de una arma larga. ¿Qué temían? ¿Qué esperaban? No les cercaba
ningún peligro. Les cercaba el regocijo de muchos hombres que no podían
menos de comparar anteriores jactancias y presentes temblores. ¡Vuelos sin
motor! Perode los que no será malo que tome nota el ministro de la Guerra
o el inspector de actividades militares señor Cid.

nario, y aunque en algunos momentos no nos han parecido oportunos
algunos acuerdos y determinados artículos publicados en nuestra prensa,
incluso en ese diario, no hemos utilizado las columnas de nuestro periódico ni una sola vez para combatir
a los demás en la forma que se hace
con nosotros, contribuyendo con ello
a producir una desorientación que ha
de perjudicar nuestra causa.
«El fervor de una tesis—dice el articulista—, cualquiera que ella sea,
debe tener su límite.» Es verdad. Y
este límite, a nuestro juicio, pudiera ser que no se traten los asuntos
de las organizaciones hermanas con
el apasionamiento que lo ha hecho el
articulista que nos ocupa; y mejor
aún : que cuando no se conozcan, no
se traten. Si se prpcediera con esta
prudencia no se hubiera dicho que
hacer suya el Comité nacional la declaración que las Comisiones ejecutivas de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista hicieron conjuntamente para salir al
paso de los ataques de las derechas,
constituía una contemporización con
el fascismo. En este caso, no es
nuestra Federación quien tiene que
responder a esas manifestaciones, sino las Comisiones ejecutivas, que fueron quienes tomaron ese acuerdo.
Juzgamos mal sistema producir ataques de esta naturaleza ; pero nos parece mucho peor cuando quien los
realiza, acusa, por su manera de enfocarlos, un desconocimiento casi
completo de lo que constituye el nervio de nuestra vida sindical.
Fraternalmente suyos y de la causa obrera, — La Comisión ejecutiva:
Esteban M. Hervás, Jesús P. Quijano, José Castro, Lucio Martínez Gil,
Marcelino Mora, Alejandro Arroyo,
Cándido Benito, Cecilia López.»
***
Anticipamos ayer, al acusar recibo
del anterior documento, que no podíamos cambiar de criterio. Nótese
que la carta tiene un tono de queja.
Que hayamos abordado esta cuestión.
¿Y por qué no, camaradas? ¿Acaso
hemos agredido a la Federación?
¿Causarle daño? ¡Ni por pienso!
Nos interesa robustecerla, y para ello
nos hemos fijado en una decisión absolutamente inaceptable, aun con el
artículo si de los estatutos de la
Unión General de Trabajadores. La
Federación de la Tierra precisa, según ese artículo, hacerse representar
en los Congresos de la Unión como
tal Federación. Muy bien. Así está
dispuesto y así debe hacerse. Pero
cubriendo un pequeño requisito: el
de conocer el criterio de las Secciones, de 'todas las Secciones; computando el criterio de todos los afiliados y en ningún caso equiparando a
cada miembro de la Comisión ejecutiva, que se representa a sí mismo,
a un representante provNncial, que
trae, o debe traer, el mandato de diez
o doce mil campesinos. ; je ha cubierto ese requisito? ¿ Han opinado
los afiliados? ¿Han intervenido todas
las provincias? ¿Se ha establecido
alguna diferencia entre quien se representa a sí mismo y el que representa a una provincia entera, como
la de Jaén, por ejemplo? ¡Trece contil a ocho! Así nace el acuerdo. Y lo
que preguntamos nosotros es esto:
¿Puede, en trance como el presente,
adoptarse una decisión de consecuencias imprevisibles por trece votos
contra ocho, para luego argumentar
en el Congreso de la U. G. T. con
miles de sufragios? Resueltamente,
decirnos que no. Y si la Federación
de la Tierra tiene razones para convencernos de lo contrario, que nos
las dé.

Primavera en invierno

Señor Lerroux, acaba
de salirle un grano
Acuda al médico de la Presidencia

CONTRARREVOLUCIÓN BURGUESA Y MILITARISMO

Con el apoyo del ejército y de la marina y el vistobueno de los
Estados Unidos, se forma en C
un Gobierno de clase presidido
por Mendieta

LA HABANA, 18.—Se declara en
el Palacio Presidencial que el señor
Los jóvenes socialistas se dispo- Hevia ha dimitido la Presidencia de la
República en vista de que el partido
nen a contrarrestar una concen- nacionalista se negaba a concederle
SU apoyo.
La Presidencia ha sido ofrecida al
tración de fuerzas fascistas
señor Mendieta, que la ha aceptado.
La Comisión ejecutiva de la Federación de Juventu(Fabra.)
des Socialistas de España, ante el anuncio hecho público por los elementos reaccionarios de realizar una
LA HABANA, 18.—E1 presidente,
concentración de fuerzas el día 8 de abril en El Es- Carlos Hevia, envió su dimisión en
corial, ha decidido convocar a una gran reunión juve- una carta a la Junta revolucionaria,
nil socialista en dicho lugar y día, a cuyo efecto se reunida en Campo Columbia y presipor el coronel Fulgencio Batista,
ha cursado a la Federación Provincial Madrileña de dida
jefe del estado mayor de Cuba.—(UniJuventudes la oportuna indicación al objeto de que pro- ted Press.)
ceda a su organización.
Tan pronto ha sido conocida la decisión del organis- Los políticos nacionalistas confiesan
que su mayor preocupacián era el remo central juvenil socialista son muchas las Secciones conocimiento de los Estados Unidos.
que radican fuera de la provincia de Madrid que han
LA HABANA, 18. — Poco después
manifestado sus deseos de contribuir al mayor esplende media noche se entrevistó con el
dor de la concentración.
señor Mendieta un corresponsal de la
United Press.
El señor Mendieta dijo entonces
que no sabía todavía si aceptaría la
Presidencia.
El político señor Méndez Penate visitó al señor Mendieta, y al salir de
la entrevista, confirmó que, «de no
Hoy, a las diez y media de la mañana, se reunirá ocurrir ningún accidente inesperado,
In el Congreso la Directiva del Grupo parlamentario el señor Mendieta sería presidente al
mediodía del jueves».
El comandante Oscar González ha
A las once quedará congregada la minoría, exigiéndome da todos los compañeros diputados la puntual manifestado que la marina se ha unido a los partidarios del señor
!I14.44
Men , pues considera que el señor He-

Grupo parlamentario
socialista

cional de industria, las Secciones de
la misma se constituirán en grupo a
los efectos de tener representación en
el Comité nacional y en los Congresos.» Como es natural, los estatutos
de la Unión General de Trabajadores no comprenden sólo a la Federación de Trabajadores de la Tierra,
sino que todas las demás de industria
—y ascienden a treinta y seis—tendrán que proceder de la misma manera. Después de leer esto, ¿puede
dudar nadie que las Secciones no pueden mandar representación por sí
mismas, como antes se indica, a los
Congresos que celebre la Unión General de Trabajadores?
Recordamos al articulista que los
estatutos de la Unión General, y por
tanto los artículos a que nos referimos, fueron aprobados «por unanimidad» en el último Congreso ordinario.
Queda, por lo tanto, demostradc
que no ha sido un error nuestro
adoptar el acuerdo que se reflejaba en
la nota que le remitimos para su publicación y que sin saber por qué,
creemos que no ha sido por deslealtad—por conocerlos a todos ustedes
v no pensar como algunos camaradas
"piensan de nosotros, sino por falta de
espacio como indican en un «entre-

La respuesta del ministro de la Gobernación de los
compañeros que le interpelaron sobre la represión de
los últimos sucesos revolucionarios causa asombro. Por
insólito, lo de Casas Viejas era increíble. Perp después de aquella formidable tragedia, a la que luego
volveremos a aludir, si fué explicable la actitud de in.
credulidad del Gobierno Azaña, sañudamente combatido
por todos los intereses heridos y contra el cual se hacía de todo lo que ocurría en el país banderín político,
no podemos comprender cómo reaccionan los señores
Martínez Barrio y Rico Avello, negando, como el señor
Azaña, una realidad que si entonces parecía ardid de
campaña política, hoy existen fundamentos, basado, sobre aquel antecedente, para tomar, al menos, en consideración lo que han denunciado tras hambres que han
acudido a los lugares de los sucesos, lo que no han
hecho ni el señor Rico Avello ni el señor Martínez
Barrio, a poco de ser sofocada la insurrección y cuando las huellas sangrientas, sobre todo en Vilanuev
de la Serena, eran testimonio de excepción.
La ligereza con que el ministro de la Gobernación
se ha desentendido del debate, saliéndose de su papel,
recomendándonos que eduquemos a unas masas que necesitan pan y escuelas, a cargo del Poder público, no
es la primera demostración de la incapacidad e insolvencia de un ministro y un Gobierno. El señor Rico
Avello afirma que no hubo fusilamientos ni en Villa.
nueva de la Serena ni en Bujalance, que la fuerza púe
blica procedió en todas partes con tacto y serenidad.
Lo dice y se queda tan tranquilo. Por lo visto, cree
que la misión del Gobierno consiste en cubrir los excesos de la fuerza pública, pues no otra cosa significa
considerarse satisfecho con los informes oficiales, coa
la narración que la misma fuerza pública pone en sus
manos. Después de Casas Viejas, donde se vió hasta
dónde puede llegar el desmán en la represión, la habilidad — o la inhabilidad —del señor Rico Avello es inadmisible. ¿Supone el . ministro en nosotros móyiles tan
mezquinos que pretendamos reivindicarnos con esas des.
nuncias de la desgracia—de la que ningún Gobierno
está libre — de Casas Viejas? Interpretar las interpela.
ciones socialistas como revanchismo político es compararnos a los radicales y a los monárquicos, que, sin
amor ninguno para los Inmolados por el capitán Rojas,
levantaron cínicamente la bandera de aquellos sucesos
para hundir a un Gobierno que estorbaba a la Banca
y a los privilegiados de todo linaje.
Con la verdad oficial en los labios, el señor Rice
Avello se ha negado a reconocer las verdades de la
oposición. Ni siquiera ha prometido un estudio, al margen de ambos informes, de lo acaecido. Está visto que
este ministro genial, al que no deja marcharse el Gobierno por eso mismo, porque es genial, lo que quiere
es liquidar asunto tan enojoso cuanto antes. La justicia, con ser deficiente en los dos primeros años de República, es ahora algo inaccesible. El final de los sucesos comentados se produce en la República del señor
Lerroux como en la monarquía. Exactamente. Borrón
y cuenta nueva.
Nadie ha culpado al Gobierno de los excesos de la
fuerza, tan propicia a rebasar sus atribuciones. Un Gobierno no ordena barbaridades que en régimen de libertad le cuestan la vida y afectan personalmente a los
ministros con responsabilidad criminal. Dicho se está
que sólo los malvados o los pillos son capaces de imputar hechos tan graves a un Gobierno. Malvados y
pillos abundan en las derechas. Ellos han realizado una
furibunda campaña con la bandera de Casas Viejas.
Pues bien: ahora están en el Poder. Si, como han dicho,
creen que el Gobierno del señor Azaña es responsable
de aquel drama, medios tienen pala demostrarlo y para
responsabilizar a todo aquel Consejo de Ministros.
Lo decimos porque no han cesado las reticencias ni
en el banco azul y porque no hay nada, en ese terreno, de que no pueda acusarse, del mismo modo que
se hace con la coalición republicano-socialista, al Gabinete Martínez Barrio. Con la diferencia de que el
autor de los fusilamientos de Casas Viejas está en pri.
siones y los que fusilaron a proletarios en Bujalance,
Villanueva de la Serena y Madrid se hallan en libertad,
no sólo no acusados por tia juez, sino defendidos torpemente por el ministro de la Gobernación.

via no podría en ningún caso obtener el reconocimiento de los Estados
Unidos, que precisa Cuba.
El doctor Guillermo Belt, que fué
secretario de Educación del Gobierno
Céspedes, ha-dicho lo siguiente:
«La elección de Mendieta e9 una
elección popular., que no ha sido impuesta por el ejército, sino que, al
contrario, ,el ejército obedecerá las disposiciones del señor Mendieta.»
Se afirma que el coronel Batista
formará parte del Gobierno Mendieta
y que se hará cargo de las carteras
de Guerra y Marina.—(United Press.)
Los nacionalistas se han puesto de
acuerdo con el ejército y cuentan con
la inhibición de Hevia.
LA HABANA, 18.—El corresponsal
de la United Press se ha entrevistado
con el señor Peláez Quirós, uno de
los miembros más destacados de la
Unión Nacionalista, quien le confirmó que durante el día de hoy sería
proclamado presidente el Señor Mendieta.
Añadió el señor Peláez que se había
llegado a un acuerdo circunstancial
entre los sectores de la oposición, representados por el coronel Batista, y
el ejército. Por otra parte, se tenía
la seguridad de que el señor Hevia
no se opondría al cambio político.—
(United Press.)
El apoyo militarista se confirma.
HABANA, 18.—Se confirma que

el ejército, la marina y los diferentes
sectores que constituyen la oposición
han aceptado la designación del señor
Mendieta para la presidencia de la
República.—(Fabra.)
Las medidas tomadas por Batista sólo fueron «de precaución».
LA HABANA, 18.—El coronel Batista comunicó a un corresponsal de
la United Press que el señor Mendieta había aceptado oficialmente la presidencia de la República a las cuatro
y cuarto de la madrugada.
Queda, por tanto, desmentida la
noticia que algunos sectores lanzaron
durante la madrugada y según la cual
el coronel Batista se había proclamado presidente de Cuba y apoderado
del Gobierno de la isla. El origen de
la falsa noticia se debe a una mala
interpretación de determinadas medides de precaución adoptadas por el
coronel Batista mientras se restablecía la normalidad—(United Press.)
Continúan las «precauciones».
LA HABANA, 18.—El jefe del Estado mayor, coronel Batista, ha dispuesto que el teniente Evelio Miranda, el teniente Gumersindo Díaz y el
capitán de Sanidad Segundo López
Castilla se incauten temporalmente de
la dirección de los departamentos de
Comunicaciones, Interior y Sanidad,
respectivamente, para lo cual ha dispuesto que vayan acompañados de un
pelotón de soldados.
Estas disposiciones del coronel Ea-

tista no se consideran como el que
haya asumido el Gobierno de la República, sino más bien una medida
de carácter preventivo mientras so
restablece la normalidad. — (United
Press.)
El señor Mendieta jura el cargo de
presidente de la República.
LA HABANA, 18. — Don Carlos
Medieta juró hoy el cargo de presidente provisional de Cuba, y en honor de
su ascensión a la alta magistratura
cerraron todos los comercios de la capital, improvisándose manifestaciones
que reuneron a millares en las cercanías de Palacio, aclamando al nuevo
n-ia reía tario.
Asume el mando el señor Mendieta
sin compromiso determinado ninguno
en cuanto a duración.
Durante mucho tiempo estuvo el
gentío frente a Palacio, aplaudiendo,
y luego los grupos marcharon hacia la
Embajada de los Estados Unidos, gritando viva Roosevelt, viva Welles, viva Caffery, etc., siendo la vez primera, desde que comenzó el movimiento
con la caída de Machado, que en La
Habana se presencian escenas de homenaje y aplauso para los ciudadanos
de los Estados Unidos. .
El optimismo ha sustituí& al pesimismo que se notaba hasta ayer, y se
inició consuna comunicación que envió
al departamento de Estado el señor
Caffery en cuanto se acordó la designaciem d e presidente Mendieta. —
(United Press.)

Señor Lerroux : Si lee actualmente la prensa, y suponemos que en leerla fía lo mejor de su actividad de
estadista, habrá notado que acaba de salirle un grano :
«Luz». Su editorial de ayer, lo habrá comprendido mejor
que nadie, no es un ditirambo subido a los méritos del
señor Martínez Barrio ; es, en todo caso, una de las más
duras requisitorias que puede usted padecer. Lo que le
decimos : que le ha salido un grano. Vea este parrafito :
«Por circunstancias y azares que no hacen al caso, esa
histórica agrupación republicana (el partido radical) resbalaba vertiginosamente hacia el abismo de su propia
destrucción. Las mayores incongruencias tomaban canta
de naturaleza en las orientaciones y en la táctica radicales. Un partido que mantiene programas de fuerte izquierdismo se nutría con incorporaciones de tendencia derechista y con los restos de las más viejas oligarquías ;
obligado por su historia y sus compromisos a la más republicana de las políticas, derivaba hacia la más monárquica de las conductas ; y tal era la incoherencia interna
del partido radical en los últimos tiempos, que no parecía sino que se afanaba en organizar su propia coneunción y su ruina definitiva.» Gracias, dice el colega, que
ha surgido Martínez Barrio... Y nosotros, que le conocemos de antiguo, no hemos podido menos de acordarnos
del viejo león, culpable de las mayores incongruencias.
Lo dicho : que le ha salido un grano. Y gordo. Su ocaso amenaza ser triste. Dicen que todos los ocasos lo son.
Un consejo : acuda al médico. Al médico de da Presiden.
cia, que, según nos cuentan, coincide en ser su médico
de cabecera.
¿Es exacto que el señor Jiménez Encina, médico particular de Lerroux, ha sido nombrado—curioso cargo—
médico de la Presidencia del Consejo, con diez mil pe.
setas de sueldo? Si la noticia es exacta, y puede serio,
conocidas las bondades del señor Lerroux, él y sólo él
debe ser el encargado de curar el grano que acaba de
salirle al viejo león. ¡Qué ocaso!
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El camarada Besteiro fija la posición de la U. G. T. ante el problema
del paro y sus posibles soluciones
Réplica de Prieto a las alusiones del señor Martinez Barrio
Desde el escaño

La monada de un nene, el "orgullo" de un ministro y el programita
de uno que a lo mejor lo es
Habla el camarada Besteiro fijando unos puntos de Economía. interrupción de un bebé, Pero, ¿hay niños en la Cdniara? Así parece : ¡ qué orgullosa
estará su mamá, a/ verle tan coloradito, tan mofletudito y tan adelantadito!
Sigue el compañero Besteiro su lección: asombro en los señores que creían
que eso de la Economía era simplemente economizar sobre lo qua ha de ganar
el trabajador.
Un ruego del compañero Tirado cosas de gobernadores. De ."estos" gobernadores de "esta" República. Huelga subrayar.
Intervención del compañero Prieto. Respuesta-apisonadora a las "elegantes insinuaciones" del señor M.artinez Barrio. Recuerdo, que a éste tal vez
no le haya agradado, del pasado "explosivo" del hoy jefe del Gobierno de
Gil Robles. Los puntos sobre las íes de la imparcialidad y serenidad ministeriales en sucesos que nada tuvieron de imparciales ni de serenos,
Un señor que se llama algo así como "comino" pide se consigne su protesta, ello sin duda pensando en la posteridad. Se nos asegura que este "comino" es carlista ; ¡le acorripañamow en el sentimiento por su doble infor-

tune)!

Habla el señor Martínez Barrio, y dice unas cosas que no son precisamen.
le hes que decía "Lucas Fromán", con quien se nos asegura que tenía estrecha intimidad: tanta, que este "Lucas Fromán" era como un otro Martínez
Barrio. ¡Y tan otro! Oigamos a éste: qué si los relatos oficiales, que si la
verdad oficial... Y la verdad oficial y los relatas oficiales de Casas Viejas:
¿en qué quedamos? Pero, a falta de lógica en la "elegancia de sus insinuador:ea", el señor Martínez Barrio sabe corno nadie halagar precisamente a
aquellos a quienes menas era de suponer—en tiempos de "Lucas Fromdn"—
gustara de halagar. En fin, él mismo ha declarado cuanto le enorgullece el
aplauso de ta, distinguidos simpatizantes como Gil Robles y Albiñana. Mentirte/nos- si dijéramos que no lo sospechábamos; pero siempre está bien que
él mismo lo haya proclamado con una sinceridad que habrá seguramente halagado mucho a algunos de sus correligionarios. CQue los hay republicanos,
os lo aseguro.)
¡Ah!, antes de que se me olvide tambien nos declaró el señor Martínez
Barrio su predilección por los modos de gobernar suaves, suavísimos._ : ya
lo saben los camaradas de los pueblos. Y como no podemos dudar de la suavísima sinceridad del ministro, fuerza nos es pensar, al evocar las quejas, protestas y desesperaciones de aquellos camarades, que se quejan de vicio. O
por pasitin política, cual diría, con elegante insinuación, el señor Martínez

Barrio.
¿eerá también por pasión política por lo que el compañero Prieto puntealiza la repulsa de la legislación republicana, manifestada por los sectorea cuyo
aplauso enorgullece a ciertos señores que afirman aún su republicanismo?

!izan con mucha dificultad. Por otra
parte, yo no veo la manera de hacer
fácilmente compatible la política preconizada por la mayor parte de los
partidos no socialistas, en España y
en el mundo entero, si se hace en el
orden industrial upa política consistente en favorecer los intereses de los
industriales aumentando lo más posible las horas de trabajo y disminuyendo lo más posible los jornales.
(Rumores.—Un señor DIPUTADO:
Al contrario.) Ya lo veremos; nosotros no negaremos la realidad; por
lo visto, vamos a entrar en un mundo nuevo y yo me congratulo de ello,
p.orque, hasta ahora, nuestra experiencia ha sido que se ha considerado casi como un crimen de lesa patria que los hombres que tienen un
jornal mísero traten de elevarlo y que
los hombres que trabajan mucho tiempo traten de trabajar menos. 'Es sabido que ésta es una de las cosas en
que hay que tener más audacia y
más atrevimiento, hasta el punto de
que, sobre todo fuera de España, hay
economistas de la burgueiíe, y hasta
capitanes de industria, que preconizan
la enorme necesidad de tener un arrojo extraordinario en el aumento de
los jornales y en la disminución de
la jornada para crear ese poder adquisitivo que en todos los países falta
para que pueda vivir la industria, y
que en nuestro país falta extraerdineriamente.
Aparte de esto, nosotros tenemos
que decir que por el camino de las
obras públicas, por el camino del fomento de la agricultura, por ejemplo,
una repoblación forestal, se puede hacer mucho, evidentemente; pero si seguimos pensando que el retraimiento
del capital en estos des años se ha debido exclusiva o principalmente a causas políticas, tendremos un gran inconveniente para ver la realidad tal
como es. Las empresas capitalistas no
se suelen asustar por trastornos políticos, ni por innovaciones (Rumores.),
ni por guerras, ni por grandes cala.
midades ; allí donde está el negocio
está el negociante (Aplausos y rumores.—E1 señor FUENTES PILA:
Sin embargo, siempre no habéis dicho
eso; habéis hablado de evasión intencionada de capitales, y eso es falso.
El capital busca siempre el interés.—
El compañero SABORIT: Cállese,
que ahora estarnos en clase. (Muy
bien.)—E1 señor FUENTES PILA:
No admito lecciones de su señoría.—
El compañero SABORIT: A callar y
a aprender. (Fuertes rumores.)

El hecho es que estos sectores se enorgullecen, a su vez, de haber introducido
esa repulsa en el Parlamento de lo que aún parece ser República. (Mejor
dicho : que no lo parece.) Y luego, eso del laicismo, y de la masonería... En
"consiensia", más vale no hablar ya de esas cosas, aunque muy bien y muy
requetebién estuvo hoy el camarada Prieto al hablar de ellas can claridad
meridiana.
,l'or cierto que el señor Maura, don Miguel, aprovechó- la falta de oportuNuestra revolución ha sido muy inonidad para hacer un pinito. Que le pareció... que creyó... Bueno, la megalocente.
manía no es delito. Y así quedó patente, a más de la nobleza de Prieto, que
No me hago selidario de esas palaél noblemente. tanzbien reconoció, una teoría preciosa: la de la intangibilidad bras cariñosas para mí; ya sé que no
del orden público. Conque, si torna a ser ministro de la Gobernación el señor puedo enseñar a muchos señores dipuMaura, ya lo saben los mantenedores y "aplicadores" del tal orden: tienen tados, aunque todos podemos aprender
carta blanca, y bula de infalibilidad. ¡ Todo un programita para parques y algo los unos de dos otros; pero lo
que quería decir es que no somos tan
jardines!
venidosos nosotros que vayamos a
Margarita N E LK E N

•••
fraguaron demagógicamente — tipo
fascista—los patronos, capitalistas,
trigueros, terratenientes, etc., que
forman la minoría popular agraria.
Es la referente a la lucha contra el
paro forzoso.
A creer al orador, ellos se ocupan
mucho de los trabajadores y quieren
Orden del día.
aliviar el paro.
Define su programa, que se basa
Definitivamente es aprobado el pro.
yeeto de lee de Marina fijando el uen- en obras públicas que no son las que
figuran en el presupuesto de 1933; en
ti ente para ene.
lege un ministro: el de Justicia.) el seguro de paro y en la repoblacien
1 sor FERNANDEZ (cediste) forestal.
apoya esa proposición de ley tan gra- Concluye diciendo que esperan 1Ieciosa, tan humanitaria, tan social, tan gar a una era de justicia social. Y
beneficiosa pera los trabajadores, que le aplauden sus correligionarios.

A las cuatro y media el señor Alba
hace sonar la campanilla presidencial,
anunciando que se abre la sesión.
Les escaños, casi desiertos. El banco azul, desierto del todo. Las tribuleas, animadas.
el
Aprobedst el acta, se entra
C.II

El camarada Besteiro fija la posición de
la minoría socialista ante la proposición
derechista y propugna una nueva economía y un programa social y efectivo
para resolver el paro
- Tras un breve «forcejeo reglamentario», la PRESIDENCIA concede la
palabra a
El compañero BESTEIRO: Empiezo por reconocer que era selo a titule excepcional como yo pedrTii palabra, porque, realmente, eegern el reglamento y según las prácticas parlamentarias, éste no es el momento adecuado para entablar ningún género
de debate, aunque, por otra parte, yo
tampoco tengo la pretensión de sostener un debate en este momento.
Pero se ha de comprender que el mero
enuncio de la presentacien de una proposición de esta naturaleza, tiene une
importancia singular para esta minoría, y, realmente, sería un poco inusitado que nosotros dejáramos pasar la
Deasión sin hacer algunas consideraciones acerca de este iniciado propósito.
Desde luego, yo, por mi parte, perPenalmente, incluso me congratulo de
que haya partido de bancos distintos
de los que nosotros ocupamos la inidativa de una proposición para tratar
de resolver el paro forzoso; por una
consideraeien muy sencilla: dada la
etm6sfera de :suspicacia y de recelo
que rodea la actuación de la minoría
socialista y del Partido Socialista, si
la Iniciativa hubiera partido de nosotros, probablemente se hubiese levantado 'una enorme masa de opinión
hablando del peligro en que poníamos a la Hacienda nacional, a las
Industrias nacionales y al progreso de
la nación, al recabar para los obreros una acción de justicia por parte
del Estado. ¿Parte de otros la iniciativa? Encantados; nosotros procuraremos ayudarla en lo sitie tenga de
razonable 'y la combatiremos en lo
que nes parezca que no es acertada;
'dos& luego, lo que trataremos de hacer es que no quede esta postura como tantas otras qde se han adoptado
en la política y en el Parlamento españel : no en una obra de apariencia,
Lino en una obra que, en lo que de
nosotros dependa, ha de convertirse
en realidad.
Por otra parte, yo quería aprovechar: la ocashen para anunciar al es-

flor presidente que esta minoría tiene
la intencien de explanar una interpelación acerca del seguro del paro, y
quisiera que se diese ya por notificado el señor presidente para los trámites necesarios; y también es probable que parta de esta minoría una
iniciativa, que no trata de entorpecer la que nos ha anunciado el señor
diputado que ha hecho uso de la palabra, sino de complementarla o de
contraponerse en cierto modo a la relativa al iprobleme del varo. Desde
luego, ahora mismo, a mi se me ocurriría 'hacer algunas observaciones,
que quizá no fueran enteramente ociosas para la orientacien que haya de
darse al problema, porque, sean cualesquiera las iniciativas que se tomen
pará procurar, si no resolver, por lo
menos aliviar, el problema del paro
forzoso por que atraviesa la clase trabajadora española, desde luego, en el
estado actual de la economía, de la
industria y de la agricultura españoles, es muy difícil que se logre, aun
con grandes esfuerzos, aliviar el paro
involuntario si no se sigue una politica económica completamente distinta de la tradicional que aquí se está
invocando constantemente. Si todo lo
que vamos a tener en cuenta en materia de economía es que no se desequilibre el presupuesto, que la moneda no descienda de valor, que no
se altere la balanza de pagos comerciales, ¡ah!, por ese camino no iremos a ninguna parte.
Es precisa una economía nueva.

Es precisa una economía nueva,
que considere como prejuicios muchos de los principios tradicionales
(El señor FERNANDEZ LADREDA : Organizada.); que tenga coraje,
valor, iniciativa, sin locuras, sin fantaseas; que se está haciendo ya también mucha literatura barata en el
campo de la economía y se tienen
muchas arrogancias que luego no se
convierten en realidades; pero salir
del «statu quo» es absolutamente necesario: sin eso no daremos un paso
ni tendremos nunca recursos para
acometer empresas de esta naturaleza,
que ele enuncian fácilmente. y se rea-

creer que se han producido en España trastornos políticos extraordinarios. ISi nuestra revolución ha sido
nocente!
inocente (Grandes rumores.)
¡ Muy inooente! Es preciso que empecemos por reconocerlo nosotros desde
aquí mismo. ¡Pobre, mezquino y medrado estará el capital que se retraiga por estas causas, cuando tanto valor demuestra en teclee las ocasiones!
No creo que haya nada que haga al
hombre tan rebelde como la defensa
del capital y el deseo de incrementare); en toda la historia contemporánea—la podemos revisar—, los actos
más audaces, más terribles y muchas
veces más crueles están inspieados por
este sentimiento que, en parte por lo
menos, queremos desterrar precisamente por eso. No '• no son las causas
políticas; es que hay que seguir una
política económica y una política
financiera a propósito para que el capital tenga medios de emplearse en
obras que fomenten la riqueza nacional, y si aquí tenemos ese pavor tremendo, que se refleja en muchos ambientes, en muchas publicaciones y
en la prensa diaria, al descenso del
valor de la moneda y a la inflación,
'de tal manera qué no se quiere favorecer la facilidad para que los Bancos presten dinero a bajo precio, no
es posible que la riqueza circule, no
es posible que haya iniciativas en la
industria. Hace falta una política de
rebaja del interés del capital (Varios
Señores DIPUTADOS : Conformes.)
que aquí no se ha seguido, y si se
produce la inflación, que se produzca,
porque contra la inflación hay remedios; pero contra la paralización de
los capitales, porque no se les da ocasión ninguna de circular, contra eso
no hay más remedio que la miseria
de todos, y la de la clase trabajadora
especialmente. De manera que, por
este lado, hay que dejar de ser conservadores también en economía.
(Muy bien.)
Esd, en la situación presente, señores diputados; pero además no hay
que hacerse ilusiones, aunque se haga
todo esto, aunque se fomenten las
obras públicas, hay problemas que se
atenúan, pero que no se resuelven
con ello; el problema del paro campesino, señores diputados, es mucho
más grave que todo eso, y puesto que
la atención se ha fijado en el paro
campesino, considerándolo como un
efecto de las perturbac iones políticas,
conviene hacer notar que ese paro
obedece principalmente a causas económicas generales, obedece a las
grandes extensiones que se han puesto en cultivo en el mundo, a la racionalización del trabajo de la tierra : es
un paro tecnológico en una gran
por ci6n. (Un señor DIPUTADO : En
E spaña, no.) En España, ¿cómo no?
;Si tiene que repercutir un fenómeno
que es general en el mundo! (El señor MARTIN Y MARTIN : Es que
la producción agrícola no rinde.—Rumores.) Ya tenemos a don Pedro Martín defendiendo la elevación del predo de los productos agrícolas.
Por eso se dice que España es un
país de excepción, y no puede serio
porque, por mucho que elevéis las
barreras aduaneras, cuando el trigo
se tira en el mundo no puede estar
caro el trigo en España ; hay una
fuerza superior. Lo que hay que hacer es industrializse. la explotación de
la tierra también valientemente, y ven-

drá un enorme paro tecnológico que
no se resolverá sino industrializando
valiente y poderosamente el país, y
haciendo que muchos de los brazos de
la agricultura sean absorbidos por industrias viejas y con las nuevas que
se puedan crear. (El señor MARTIN
Con treinta millones del presupuesto.)
El señor PRESIDENTE : Orden.
Señor Martín, ya tendrá su señoría
ocasión de tratar estas cuestiones.
Un señor DIPUTADO : Más vale
que no la tenga. (Risas.)
Hay que transformar la estructura
económica de los pueblos.

El camarada BESTEIRO : No basta, señores diputados, que se acometan estos problemas con tanta decisión, con tanta complejidad y con
profundidad mucho mayor que la que
puedan describir mis palabras, porque ya se está ensayando en el mundo y no es suficiente, por lo cual se
ha venido a la conclusión, cada vez
más evidente, de que esta crisis industrial no és una crisis cíclica, no es
una crisis pasajera, sino que es una
crisis permanente, que no se resuelve
más que transformando completamente la estructura económica de los
pueblos, en su vida interna nacional
y en sus relaciones internacionales ;
eso no se consigue sino introduciendo
en la vida económica de los pueblos
principios esencialmente socialistas,
eliminando el estímulo del interés privado para introducir en toda la pioducción y en toda la distribución de
la riqueza un interés puramente social y general. (Rumores.—El señor
MORENO HERRERA: Están fracasados el capitalismo y el socialismo.
Continúan los rumores.—Grandes risas.) Esas son palabras sonoras que
a la inocencia de la juventud la atraen
y que generalmente no resuelven nada. (El señor MORENO HERRERA : No creo que sean jóvenes ni
Hitler ni Mussoline—Rumores.—E1
camarada BLAZQUEZ : ¡Qué rico!
/tesas.) Comprendo que esta mera indicación mía haya producido esa reacción, porque he tocado en lo que se
llama un punto neurálgico : el punto
en que estriba la posición un tanto
escéptica que yo tengo respecto a iniciativas de esta naturaleza, y consiste en que si son incompletas se
pueden completar, pero tienen algo
que las puede hacer ineficaces si no
Llevan un germen verdaderamente revolucionario, no de esa revolución del
puñetazo y de la pistola, sino de la
revolución honda de hacer una transformación en la vida económica y social, que es de lo que se trata. (Muy
bien.)
Mi escepticismo nace de lo siguiente: el joven que me ha interrumpido
antes... (Un señor DIPUTADO: Es
diputado. Rumores.) Cuando yo me
dirijo aquí a un señor joven o a otro,
que no llamaré viejo por cortesía, pero al que no podré llamar joven, se
entiende que tiene que ser diputado.
(El señor MORENO HERRERA:
/eero su señoría lo dice en un tono despectiva—Denegaciones.) ¡ Cómo he de
decir nada despectivo respecto de la
juventud, si tener relación con ella es
ini profesión, y mi profesión yo la estimo mucho! Lo que quería decir era
,lo siguiente: que ernentras el ideal
sea mantener el «statu quo» económico y sodial con medidas Coercitivas,
por un procedimiento fascista, amis.
soliniano o hitleriano, o par un fascismo desvanecido, desvaído, pero que
se acuita mal, de los señores que predican una sindicación libre y una corporación forzosa, pensando que a das
naciones y a los Estados se les puede
poner una especie de camisa de fuerza para cohibir su vida, aunque en cosas parciales se obtenga un progreso
aparente; mientras se esté en ese orden de ideas, créanme sus señorías
que las iniciativas que se tomen estarán faltas de impulso vital y no creo
que puedan prosperar grandemente.
Para otra cosa hace falta tener un
germen, por lo menos, de espíritu verdaderamente transformador.
Por ahora no tengo más que decir.
(Aplausos en la minoría socialista.)
Queda tomada en consideración la
propuesta, que pasará a estudio de la
Comisión correspondiente.
Ruegos y preguntas.

Se dedica un rato a ruegos y preguntas.
El señor BAU (tradicionalista) se
ocupa de política comercial; el señor
MORENO DAVILA (Ceda) pide
auxilios -para los damnificados por
inundaciones en el pueblo de la Rábita; el señor VELAYOS (agrario) pide la revalorización de los productos
ganaderos y trata de los desahucios de
arrendatarios.
Contesta el ministro de INDUSTRIA que hoy mismo ha dictado un
decreto prohibiendo la importación
de carnes congeladas. (Aplauden esta
d'ecisión las derechas.)
El de AGRICULTURA promete
ocuparse del asunto.
El ministro de la GUERRA lee un
proyecto de ley, que dictaminará la
Comisión correspondiente.
Hace lo mismo el de INSTRUCCION PUBBICA.
Sigue en turno de ruegos el señor
HIDALGO (radical), que habla de
Reforma agraria, y es contestado por
el MINISTRO del ramo.
El camarada TIRADO se dirige al
ministro de la Gobernación para protestar contra la actuación del gobernador de Huelva, que ha. ordenado
una inspección al Ayuntamiento de
Santa Olalla (Huelva). Pero con la
graciosa particularidad que ha encargado de realizarla a un individuo
procesado por diversas malversaciones y que era secretario del Ayuntamiento, sin título, cuando se proclamó la República. Debe realizarse la
inspección, pero encargando de ella
a una persona solvente.
Dirige otro ruego al ministro de
Obras públicas pidiendo se incluyan
en el plan de carreteras los trozos 9 y
II del camino de Ayamonte a Aracena.
El señor MANGLANO (tradiciona-

lista) denuncia una venta fraudulenta de pinos de los montes públicos,
hecha por un Ayuntamiento de Valencia, y ruega se averigüe el paradero de las pesetas que importó la
lenta. También se ocupa del problema arrocero.
Le contesta el ministro de AGRICULTURA que se informará del
asunto.
El señor REY MORA (radical)
defiende al gobernador de Huelva y
al encargado de la inspección en San-

ta Olalla, de ,quien dice es muy solvente. (Le interrumpen SABRAS y
TIRADO.)
El señor MORENO QUESADA
hace diversos ruegos, uno de elles al
ministro de Hacienda, pidiendo se
traiga a la Cámara un expediente sobre la Electra del Guadalquivir, instruido en Sevilla.
Y con esto concluyen los ruegos
y preguntas.
(Llega el ministro de la (iobernación.)

Discurso de Indalecio Prieto

inocentes fueron también todos k
miembros de aquel Gobierno, yo, di:
legando conmigo mismo, me hacía e.
ta amarga reflexión: «Tú has sido imi
nistro de este régiinec en circunetan.
cias que ahora no vamos a referir piel
buscar exaltaciones al esfuerzo o el
servicio realizados. Topaste en tu ges.
tión con el infortunio de un desmán di
la fuerza pública.
Ese desmán lo cometieron deter
minados individuos de un Cuerp
armado—los guardia. de asalto—; pe
c
ro público es que, con una pasivi la,
lamentable, fueron también testigos d
aquel sueeso otros individuos de oh-,
Cuerpo armado, de la guardia civil
uno de cuyos miembros, ese &fere..
reúne aquí, en el andén de este cer
tro ferroviario, a unos cuantos obren
y a varios mozalbetes para que inju
rien a un ex ministro de la

Continúa la interpelación de la mi- plo, en este caso) de toda la historia y
noría socialista sobre la política de de toda la conducta política del señor
represión del Gobierno en la pasada Lerroux. Esto es lo que principalmente quería aclarar de las manifesintentona anarcosindicalista.
El PRESIDENTE: El señor Prieto taciones de su señoría.
Yo he ido a un acto de propagan- República.»¿Porqué?nime,
tiene la palabra.
El compañero PRIETO: Cuan- da en Barcelona percatado de la enor- si hay que imputarlo, seria a aque,
do ayer,'en las primeras palabras me trascendencia que aquel acto po- lbs que lo cometieron, y, si hubiera
del suplemento elocuendsimo del se- día tener, no solamente en la política 9 ue buscar otros fautores de mímela.
ñor Martínez Barrio a la oración pro- catalana, sine también en la política lidad en el encubrimiento, habría qus
nunciada por el señor ministro de la española, incluso para la posible ini- descubrirlos también entre rniembret
Gobernación en defensa de la conduc- ciación de la oorreccien de errores del instituto al que pertenecía aquel
ta de la fuerza pública en la npree fundamentales que, desde un punto de alférez de la guardia civil que organi.
sión de los sucesos últimamente pro- vista genuinamente republicano, se zaba públicamente, con jactanciose
vocados por los elementos aearcosin- han cometido, a mi juicio, en estos complacencia, aquella manifestación 1
dicalistas, descubrí yo, no sin traba- últimos meses; pero yo, que rindo (Aplausos en la minoría socialista e
jo ciertamente, una alusión petsonal, aquí mis respetos profundamente ad- protestas en distintos sectores de le
me sentí impelido a solicitar la pala- mirativos para el señor Pi y Suñer, Cámara.) Yo sé que ha habido marn.
bra. Reconozco que tan rápidamente he de declarar que por el hecho de festaciones de hostilidad más intensas
como discurre la actualidad parla- haber hablado en un mitin en que más ruidosas—si se admite el califica.
mentaria, si había de tener algún lanbién él habló, no me solidarizo tivo, más espectaculares—y más e*.
efecto mi intervención para recoger con se conducta política ni acepto candalosas que esta que a mí me tole
esa alusión, ese efecto era puramen- corno mía la historia política de to- eoportar y que, si algún relieve tiene,
te pasajero, era de aquel instante. les los oradores que allí han concu- no fué ciertamente por su magnitud,
Las horas mediadas han te stado in- rrido, ni en aquel acto ni en otro al- sino por ese detalle concreto que, pro,
discutiblemente toda eficacia a la bre- guno.
fundamente contristado, refiero hoy 1
ve intervención que yo deseaba ener
Esta era simplemente la explicación la Cámara y que no he relatado nitre
con el propósito de lograr un escla- a que me movían las palabras insi- ca al Gobierno porque no apetecía san+
recimiento; pero, en fin, ptesto que nuantes de su señoría. Pero ya que ción. De las palabras insinuantes s!
mi petición de palabra ceedó anotada estoy en pie, y aun queriendo ence- contradictorias de su señoría profiere
en el carnet presidencial y se me otor- rrarlas en un marco inflexible de bre- ciadas ayer sí me interesa dejar des.
ga el derecho a recoger antra esa vedad, he de apuntar algunas otras tacadas aquellas en que su señoría llealusión, voy a hacerlo.
consideraciones que se me ocurren gó a afirmar que Tos ministros del G.
El señor Martínez Barrio tiene en remo comentario a las manifestacio- bierno
que presidió el señor Azaña hala traza impecablemente literaria de nes de su señoría.
de callar ante la tragedia de
su oratoria una cualidad todavía más
Ayer su señoría, en la elegancia de bimos
Casas Viejas y la magnitud de le
relevante que ésa, y es que afina su las insinuaciones, obtuvo aquí un in- crueldad
cometida.
sistema oratorio en forma de supri- discutible triunfo parlamentario, en
Pongo todo el acento inflamad- i-mir los argumentos redondos para tro- el que se apuntó la entusiasta solidaen mi palabra para que llegud
caries por meras insinuaciones. Es ridad de sus correligionarios y una
ésa una cualidad de mérito verdade- adhesión momentánestmente tan ca- a horadar la convicción de su sede,
repitiendo algo que hemos diche
ramente extraordinario que no está al lurosa, de sectores amplios de la Cá- ría,
de ahora : que nosotros fuimos
alcance de todo el mundo, y ayer, en mara que no son correligionarios de antes
totalmente ignorantes de aquellos hs.
el discurso del señor Martínez Ba- su señoría.
¿Constituyó el hecho una falte
rrio, en la parte política, que él proTengo para mí, señor Martínez chos.
política?
Indiscutiblemente, reconocicuró remarcar atribuyéndole carácter Barrio, que en esta ofrenda de aplau- do por mí
hubo que recome
predominantemente político a la in- sos que fué hecha ayer a su señoría, cerio ; pero,donde
señores diputados, cuan.
terpelación producida por varios se- una parte considerable—i cómo no 1— do el jefe del
se levante
ñores diputados socialistas, fueron las estaba atribuida a aquella forma se- aquí a negar la Gobierno
existencia de esos su
insinuaciones y no los argumentos la rena con que su señoría cumplió el ceses, no lo hizo
el prurito idior
parte más positiva del éxito que como cometido de defender la gestión mi- de, conociéndolos,por
encubrirlos, porqu
orador parlamentario obtuvo. Yo no nisterial; pero otra parte, no escasa la magnitud de ellos
era tal, que el
soy capaz (reconozco que no cuadra ciertamente, cabía atribuirla a las inresultaba totalment
en mi temperamento ni a mis condi- sinuaciones en que su señoría deje en- encubrimiento
Los negó, porque los ha.
dones de orador) de imitar ese proce- treverados unos cuantos cargos amar- imposible.
negado todos los elementos 9
dimiento realmente excelso—y no hay gos para gobernantes anteriores a su lean
ternos del Poder que actuaron allí. 1
hipérbole en la adjetivación — que señoría. Así se explica la adhesión en- cuando
decía su señoría que
constituye la característica de la ora- tusiasta de esos sectores (Señalando autoridadayer
judicial estaba actuando en
toria de su señoría- Además, aunque a las derechas.), y en esas insinua- el esclarecimiento
como lo4
estuviera a mi alcance, que positiva- ciones yo quiero llamar la atención de Villanueva dedelasucesos
Serena, dondo
mente no lo está, yo, que no controlo de su señoría sobre este caso. Con también se ha dado el
trágico caso
de manera tan evidente mi tempera- gallardía, que no puede sorprender a de que ninguno de las que
resistie.
mento y mis recursos como su seño- ninguno de los que conocemos de andentro del edificio de la Zona do
ría, cuidaría mucho de no apelar a tiguo a su señoría, asumió la respon- ron
haya quedado con vida
ello, porque a mí fácilmente eso me sabilidad principal de la conducta del reclutamiento
referir lo que allí ocurrió, como
pudiera empujar, descarriándome, por Gobierno por su señoría presidido; rara
ninguno quedó con vida de les qu
sendas de perfidia, de las eue su se- pero seguramente que en esas insi- se
resistieron dentro de la choza de
ñoría puede apartarse fácilmente y nuaciones, que constituían otros tan- «Seisdedos...
(Grandes rumores.) La
quizá yo no.
tos cargos, olvidó en aquel instante
judicial estuvo actuando, yLa alusión claramente, cen una que estaba ausente la persona que autoridad
los autos, hasta la fecha en que el
transparencia que yo tardé en adivi- por igual circunstancia había de asu- en
presidente del Consejo de Minar, fué, traducida, la siguiente: El mir también, con esa misma prepon- señor
Partido Socialista ha exculpado de derancia, una responsabilidad supre- nistros de entonces se levantó a negus
hecho la conducta del Gobierno pre- ma en cuanto a actos de Gobiernos ahí la existencia de los hechos, no
aparecía prueba, acusación ni indisidido por mí; se ha allanado a ella, anteriores. Claro está que ello no de- cio
alguno que revelera la existencia
le ha otorgado una absolución plena bilita la manifestación de solidaridad de los
crímenes. ¿Y quien actuó gupor la circunstancia de haber concu- que voy a formular, y en nosotros
rrido uno de sus miembros—en este también obligada, para todos los ac- bernativamente en Casas Viejas con
caso yo—a un mitin de propaganda tos de aquellos Gobiernos de que for- la delegación del gobernador civil?
electoral celebrado en Barcelona y en mamos parte, y a alguno de los cua- El señor Martínez Barrio no podr. ,
el cual participó también otro orador les aludió su señoría con una reitera- echar en olvido que quien asumió ale
que fué ministro del Gobierno presi- ción que no quiero calificar de reti- la autoridad gubernativa, por una de
legación expresa del gobernador civil
dido por mí.» Yo sentí el impulso de cente.
de la provincIa, fué un radical, fuó
solicitar la palabra para rechazar la
Fué—vamos air descarnando las
tesis, a mí juicio, excesivamente do- alusiones de su señoría--aquella alu- un correligionario de su señoría, quo
liese, del señor Martínez Barrio. Con sión consagrada al triste, trágico y es posible que en la comunicación
todos los respetos que me merece el doloroso suceso de Casas Viejas. Su oficial a sus superiores negara la exis.
señor Pi y Suñer—respctos inspirados señoría, con engreimiento que no es tanda de los hechos, y que después,
por su acrisolada conducta política, censurable, pudo jactarse de recorrer por otros conductos, procedentes do
por su talento y por una serie de con- las plazas v las calles y de penetrar la afinidad pa dista, comunicara la
verdad a sus correligionarios. (Protesdiciones que hacen de este hombre, a en
los locales de espectáculos sin que tas en la minoría radical.—El señor
mi juicio, una de las figuras de más ningún
rumor de desagrado sirva de REY MORA : El señor Azada riel')
positivo pos-venir dentro de la política
al acceso de su señoría a
verdad .a la versitin del delegado del
española—, el hecho de participar yo cortejo
Transparente era la alusión gobernador y dijo que no sabía quién
en un mitin en que habló también el lugares.
de que elementos de era.)
señor Pi y Suñer no creo que pueda a la evidencia
anteriores, quizá por ese
El delegado de la autoridad, exaltainterpretarse en el sentido de que ni Gobiernos
yo ni mi Partido nos hacemos solida- hecho, hayan sido objeto de manifes- do a función tan delicada por el gorios de la gestión ministerial de ese taciones de desagrado. No voy a ca- bernador civil anterior, persona de la
otro orador, o aprobamos y sanciona- librar las que por otras razones hayan ab.soiluta intimidad de sus señoría, se.
mos toda su historia política, solida- podido sufrir elementos de otros lados ñor Martínez Barrio, no salo ocultó
rizándonos con ella. Esto, a mi en- de la Cámara. No me interesan las los hechos al Gobierno, sitio que, totender, no se tiene de pie, señor Mar- comparaciones; pero quiero hacer una mando aquel luetuoso, trágico y dolo.
estov más rosíslmo episodio por algo así come
tínez Barrio. Por el hecho de haber declaración intima, y es que
concurrido yo a un acto de propagan- satisfecho que del aelauso y "de la digno de un trofeo republicano, des.
da ni por el hecho de haber colabora- adhesión, de quienes comulgan en mis pués de los asesinatos, después de los
de circunstancialmente con otros per- propias ideas, de la aversión y del odio fusilamientos, en plena plaza pública
sonas en multitud de resoluciones en del adversario; me complacen muelle de Casas Viejas, formó a ,10 eterza, la
arengó, exaltando su proceder, y terla vida política de mi país no puedo más.
No niego, señor Martínez Barrio, minó con un grelo, que en aquellas
aceptar una solidaridad tan estrecha
con aquellos partícipes en esos mis- la existencia de esas manifestaciones circunstancias era toda -une blasfemos actos o de esas mismas resolu- de hostilidad y de desagrado, y corno mia : con el grito de ; Viva la Relee
ciones en forma que esto suponga por no puedo referir las de que ha yan sido beca! Yo proclamo de nuevo... (El se
mi parte un refrendo absoluto de su objeto los demás, por no haber sido ñor Comín intenta nuevamente ha.
gestión ministerial o de toda su ac- testigo presencial de ellas, voy a rela- blar, y el presidente le impone seer].
tar, en muy pocas palabras, una que cío.) Yo proclamo de nuevo... (El setuación política.
ñor COMIN : ¿Por qué no se fué su
Esto era lo que me interesaba acla- me ha tocado soportar. Pesé en la es- señoría
Gobierno ? — Nueves prorar. Precisamente yo estaba prendido tación de Bobadilla. Regresaba yo, en testas ydelrumores.)
Yo proclamo de
del eco de unas palabras pronunciadas unión de mi compañero Jiménez Asea, nuevo la inculpabilidad
y la leocencia
antes que las de su señoría por el se- de participar en un mitin celebrado en de quienes gobernábamos
entonces,
ñor ministro de la Gobernación, y Málaga, y cuando allí había de aco- salvo aquella responsabilidad
cuando el señor ministro de la Gober- plarse el expreso de Málaga al de Al- para mí evidentíslena, de haberpelees,
jerbo.
nación recordaba la intensidad trági- geciras, un alférez de la guardia ci- rade los sucesos, pereue cualesquiera
ca de todos los propósitos que abri- vil. en pleno andén de la estación, re- que sean las deficiencias de los legagaban los revolucionarios en orden a unió un grupo de ferroviarios y de nos subalternos del Poder, a quien es.
la destrucción de vías férreas y a la mozalbetes, los situ6 frente al coche tá en la cúspide de ál incumbe la res.
quema de archivos de la propiedad, ve- Que ocupábamos un ex ministro de la perusablidad en este aspecto del pronía a mi memoria el recuerdo de que República y un ex diputado socialista, blema. A mí no me consuela, señor
precisamente el jefe político de su se- mandó retirar a los extremos del an- Martínez Barrio, aquella piadosa in.
ñoría y de ese Gobierno ha predicado dén a dos parejas que del orden estade su señoría, hecha ayer,
la quema de los archivos de la propie- ban allí cuidando. y ese grupo de fe- vocación
para
que
entre
todos enterremos en
dad y el aventamiento de sus ceni- rroviarios anarquistas y de mozalbetes
olvido el suceso de Casas Viejas. Ni
zas, y yo he hablado públicamente intrépidos, con la complacencia son- el
me consuela ni participo de -se deseo,
con el señor Lerroux en un mitin, he riente del alférez de la guardia civil que su señoría acaso crea generoso.
participado con él en el Gobierno, y que los había aniñado. se puso a gricreó que el Suceso de Casas Viejas
con él, con su señoría y con otros tar rítmicamente: e l Asesinos I Casas debe estar muy presente en -la mento
hombres representativos del partido Viejas!» Yo no sentí en el fondo de y en el corazón de todos : do lee que
radical, en todo un período de conspi- mi alma absolutamente nin guna In- gobernantes entonces, de los que go.
ración; pero ni he pretendido que sus dignación. Sin embargo, ocultaría la hiernan ahora y de los que puedan
señorías, por esa participación con- verdad si callase que, no una indigna- gobernadspué, lefrzo
migo, aprobaran toda mi conducta po- ción, pero si un ahe de tristeza inva- colectivo poder ahogar, por
de la
lítica, mi historia, con sus virtudes o dió mi espíritu, porque examinándome conciencia eeneral de la opinión pi.
con sus defectos, y so solidarizasen por dentro v declarándome totalmente blica española, aquel estndo propicon ella, ni he creído en ningún ins- irresponsable de lo que en Casas Vie- cio a desmanes de todo genere.), que
tante que esas circunstancias supusie- jas ocurrió, como tengo la absoluta, la siempre ha existido lees... - para nuesran para mí la aprobación (por ejem. plena, la terminante seguridad de que tra desdicha, en sectores bastante ea
ubal
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Rectificación de nuestro camarada Indalecio
censos de la fuerza pública. Y por eso ministro, correligionario de su

oe tengo que guardar silencio sobre le señoría, el señor ministro de Instrucción
de Casas Viejas.
1 pública, en un decurso pronunciado
Cual-ido lo de Casas Viejas sea Ovo- el domingo en Granada, y según el
Leido por persona de la extreonlintar
itui . cual no estamos solamente prendidos
loa:enea que aloma por as
del riesgo de la Invasión de estas
les a su señoría, yo me levo, •
huestes polítIcas adversarias nuestras,
mo me levanto hoy aquí, a proclamar, de todos, en esteesalón, sino que eso
nuransiurne hiena el ton,du del alma, se refrenda diciendo que la unión
mi »Muleta inooencia y la de ma Vuestra con las derechas ha de ser
semparlerce de Gobierno en aquel tris- para siempre. Y cuando nosotros vete eplil4cii0; y cuansio el reproche ven- mos en un ministro del régimen resla lie tones en p u apasionamiento in. publicano proclamar con ese fuete la
eaventes, a ad no me quedará más persiurebilidad de una alianza, ¡qué
syue <1 recreo de pasar de nue,vo la de extraño tiene que el temor a un
mirada panorámica y una forma nes- riesgo, que hemos adivinado en los
iressesctivarnente sebre mi cunciencia prolegómenos de esas jornadas *lecde gebernento, para ementrarme se- tvrale.s, convocadas en momentos los
guro de que ninguna •alpitcadara sti más desfavorables para el reúnen
una sola gota de le ta-ngre edil verte según nueetre entender, ;carnes que
.da me puede alee/teste
el riesgo se acentúa, que el peligro
Por eso, eu señoría daba aves alean- crece, que no hay para el error vo.
.0* Inedeeusido a los propósitos que luntad de rectificarlo, que se insiste
euieben a la aninctria eocadiete al ex- en él, que se agranda, que se ensanplanas cata interpelación. No había cha, y que al engrandecerlo y ensananormalidad alguna, señor Martínez charlo se pone en riesgo a la RepúBarrio en el hecho de que la inter- blica, per la cual su señoría y nospelacián se explanase cuando el Go- otros tanto pusimos. (Muy bien. Granbierno que estaba al frente de les des- des aplausos.)
tinos de la nación en la jornada del 9
de diciembre había jurídicamente des.. Contesta el señor Martínez Barrio.
eperecid o.
El señor MARTINEZ BARRIO
Ese es frecuente, casi constante, en contesta a nuestro compañero que
nuestro Parlamento, y se da la singu. cree estar en lo cierto al interpretar
laridad, perfecta y lógicamente expli- la asistencia de Prieto a un acto púcable, de que, a veces, tras las con- blico del brazo de un ex ministro del
turbacioneo profundas: del orden pú- Gobierno de la represión como que
kliça, Citando enea se han de exilan- no condenaba las crueldades.
, rías en el Parlamento : son Gobiernos
Dedica un erneeionado recuerdo a
distintos los que se sientan aha (Se- Pablo Iglesias, de quien dice dejo en
ñalando al banco azul.) El examen la vida pública huella s , aureola, que
Lit la conducta de la fuerza pública son envidia y producen emoción en
por parte de la minoría socialista, tie- todos los hombres de buena voluntad
ne en ésta antecedentes qu'e pudiéra- que lo recuerdan.
mos vensiderar tradicionales. Lo ha
Pero no hay paridad entre los ca.hecho siempre, y no habrá que avens sos señalados por Prieto y el que se
ter muchos reeuerdos en la memoria discute. Porque en aquella ocasión
de sta se/florín para demostrarle que, Iglesias no fué a la protesta en unión
inoluso durante el periodo en que han de los mismos que iba a combatir.
-estado participando del Gobierno tres
Insiste én que la interpelación tieministres socialistas, de los bancos de ne un carácter político para justificar
14te Qrapat de una manera constante, posiciones. Es hora ya de acabar con
sin que tos ministres socialistas qui- el espectro que se levanta en la posiéremos oponer a ello el menor im- lítica española, esta morbosidad que
pedimento, se han levantado aquí cris supone el deses de achacarse mutuadore, protestas, censuras, denuncias mente responsabilidades, que los anucontra la conducta de la fuerza pú- len y pulvericen a los adversarios,
blica. Siguiendo el criterio—en este y, por lo tanto, debiliten la República.
caso lastimoso, por lo extremo—de su
El • camarada TEODOMIRO: ¿No
&criaría, .habría que dar una interpre- lo hicisteis vosotros?
tación de maniobra política a todos
El señor MARTINEZ BARRIO dilos ruegos, preguntas e interpelacio- ce que aso, que él eisenpre ha procedimor que, acerca singularmente de la do igual. Bastaría leer su discurso con
conducta de las fuerzas de la guardia. motivo del debate sobre Casas Viejas.
civil, se han explanado por miembros
Señala la restitud y seriedad de prode la minoría socialista habiendo en ceder del Partido Socialista, y agrega
el banco azul tres ministro. del Par. que, por esto mismo, no creen que ha.
tido. No, no es eso. Su señoría, en ya habido crueldad en la represión.
su recelo, ha padecido manifiestamen- Rema,cha que hubo previsión y que no
te un error. Y hablando, para recor- hubo crueldad.
:darlo, de las solidaridades de propaJustifica los aplausos que se le triganda establecidas por el Partida So- butaron ayer por algunos monarquicialista, bastaba también evocar ante cos. Para él, las censaras de dos enela memoria de su señoría, que es un migos no significan que esté en poseviejo republicano., que la primera vez sión de la plena verdad, porque en to.
que el Partido Socialista, •por el ór- dos los hombres hay una zona inece
gano del verbo de Pablo Iglesias, as- bonnable que se rinde a la verdad.
cendió a tribunas que no elan exclu- (Aplausos.)
sivamente proletaries y fundió su voz
Cree que los enem igos tienen la mis¿olas de personalidades de otros sec- ma Taz<Sn (para defender sus postulatores políticos que no representaban dos, aunque él los crea erróneos ; peal proletariado, fué precisamente para ro cuando coinciden en una verdad
condenar los tormentos de Montjuich, no 'le molestan los apláueon de los ady a nadie st le ocurrió entonces, co- versarios ; los agradece. (Y de aplauden
mo se le ha podido ocurrir a su se- radicales, monárquicos, etc.)
borla, que el hecho de haber Pablo
Hay que rendirse a la verdad oficina
Iglesias levantado su voz juntamente
Sobre elecciones, dice que él no es
con la de hombres tan significados en el partido radical ; fiar ta,nto i no tiene
el campo de la burguesia como Ca-. por qué hablar de las coaliciones con
:m'ejes y Moret, por ejemplo (sin ci. monárquicos. Lo que hizo desde el
tics ahora a ninguna de las ilustres banco anal fué producirse con discrepersonalidades d el republicanismo, ción y mesura.
que pusieron en esta campaña el ferNotó sí que había una corriente
vor a que los empujaba su concien- contraria a la política de los Gobiercia, herida por las monstruosos he- nos anteriores, y dedujo que se equichos ocurridos en los sótanos de vocarían aquellos que quisieran falbiontjulch), a nadie se le ocurrió, re- sear su victoria, atribuyéndola a una
pito, que aquel hombre tan puramen- repulsa al régimen. (Aprobación en la
te intransigente, al ascender a las tri- C. E. D. A.) No hubo repulsa al rébunas del Frontón Central, en Ma- gimen •, la República no ha sufrido
drid, y de otros amplios locales, del . nMa. No hubo más que repulsa a una
brazo de personalidades de la monar- política.
quía, se solidarizaba con su gestión
El camarada TEODOMIRO: Y
ministerial v con la historia política unas leves que votasteis vosotros. /No
Øe todos d'osvotastgs las leyes laicas y el EstatuY tampoco es justo su señoría—y
tu de Cataluña? (Protestas radicales.)
Con esto reitero algo que, dialogando
El señor MARTINEZ BARRIO:
con su señoría en sesiones anteriores, Servirá también lo pasado para que
bebe de decir—al suponer que las la- los republicanos tosnen la lección para
inentesiones que proceden de este gobernar en lo futuro dentro de unos
campo, en cuanto al resultado de las medos suaves, civiles, propios de una
elecciones, las hacemos nosotros por democracia madura y un pueblo
haber perdido toda esperanza en que civi-Iizado.
sus señoreas forjaran una victoria
Concluye pidiendo a Prieto que esbnelectoral part'dista No, no es eso ; lo ga término a la interpelación con pasabe el señor Martínez Barrio perfec- libras discretas. (Esta vez aplauden
tamente y mitigue yo discrepe ahora sólo loe radicales.)
.-y no 'he de entrar en el análisis—
El compañero PRIETO: He de
del papel que jugasteis presidiendo la contestar brevísimamente a las manicontienda electoral, porque mi punto festaciones que acaba de hacer el se'de vista sería diametralmente distin- ñor Martínez Barrio, y creo poder deto—¿está bien ahora lo de «diame. jar prendida de las palabras concisas
lamente» ? (R.4 s a s. )—, sería d rametral. que voy a pronunciar la esperanza de
mente distinto al de su señoría en no tener que causarle la molestia de
cuanto a la cacareada pasividad mi- intervenir auevamente en esta discupardal del Gobierno, nosotros hemos sión.
lamentado la consecuencia de esa lu.
Podría yo, siguiendo, precisamente,
sha electoral por aquellas coaliciones las mismas artes dialécticas del señor
que el partido a que pertenece su Sf• Martínez Barrio, alegar también que
borla ha realizado con los enemigos algunas de mis manifestaciones han
declarados y encubiertos del régimen, quedado absolutamente inéditas en la
dando por resultado la composición conteetación por éd dada. 1Vaas ao es
de esta Cámara, si virtud de la cual
Imposición ese Gobierno, al que yo éste mi propósito.
señor Martínez Barrio ha echado
quisiera ver vestido con la túnice ime deElmenos
el que yo comentara sus
Isleta de la Dignidad gubernativa, apreciaciones de ayer en torno a que
Un. 4.11 poco menos que secuestrada su
lavativa y no pueda gobernar en re- la conducta del Gobierno por él preflubl'icano, porque esta imposibilidad sidido estaba, por lo que se refiere al
ist, notoria ante lo nutrido de estas fa- movimiento anarcosindicalista, caxacanges (Señalando a las minorías de terizada por estos tres factores: la
a gacha). Si esas falanges hubieran previsión, la serenidad y da taita de
¡henal° ami( exclusivamente por su crueldad. Sería incurrir en términos
lopio impulso, sin apoyo, sin sos- ciertamente baladíes querer comparar
»n y sin auxilios en vosotros (Rumc. esos factores para ver si presidieron
es prolongados en las derechas), nos. otros análogos en la conducta de los
roe no tendríamos nada que decir, Gobiernos de que formé parte, y hasrque nos baeteria acaso menos que ta doy por descontado que las artes
re palabra, un gesto dirigido al re- gobernantes de sus señorías hayan poublicanismo de su señoría para ver- dido afinar la previsión y hayan pocon nosotros nuevamente conspi- dido también incluso darles más doando en pro de un movimiento revo- minio en la serenidad. Hago estas concesiones a su señoría. (Un señor DIlucionarqempsbtluacción de la monarquía... (Aplausos PUTADO : Evidente.) Quiero dialon la minoría soc ialist — Rumores de gas- de una manera casi exclusivamente con el señor Martínez Barrio, pores
derec
Este esa el o
senad
Lastras palabras, sentido que adquie- que de otra forma, recogiendo ciertas
d más consistencia cuando vemos las interrupciones, me desviaría del objensecuencias evidentes y positivas de to de mis palabras. (Un señor DIPUa conducta electoral, que su seño- TADO : Bien corta ha sido esa inteen5e simplemente un repudio a la rrupción comparada con otras.—E1 se.
onducta
ñor PRESIDENTE reclama silencio.)
gobernaron
es que sude señoría, factor que exi en-Voy a referirme, en eee trío de vir—no me lleva la jactamia a ne- tudes que su señoría ha atribuído al
gra-lo—, pero que, en el fondo, es una Gobierno por su señoría presidido, en
epudiación, no a una conducta de aquella parte insinuante en que el conI:derno, sino una repudiación al 1-l- traste pudiera ofrecer a la conciencia
imen republicano (Rumores.), una •de la Cámara la no existencia de virñoranza por la restauración de la tudes iguales en los Gobiernos antepi esauquía. Y encontramos ese senti- riores de la República, a un solo face más rubustiecido y más peligroso, tor, porque él es el que exclusivamere
Sedar Martínez Barrio (para quien yo te me interesa en estos momentos, y
en mis palabras no quiero que vaya es a la falta de crueldad. En la falta
'rigida ni la sombra de la sospecha de crueldad yo me atrevo a afirmar
una irreetuceidall personal), cuan- que el Gobierno por su señoría presi. e haamae »e psanIfestaciones de un dido no aventaja, al que presidió el se-
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Prieto

bles el propósito de aprovechar la fos. Y su señoría me ha de permitir
fuerza'que aquí trajeran los represen- un descargo, que es tate : que yo no tetantes de las derechas en el aniquila- nia plaza en esto debate, ni propesíto
miento de judaisantes y de masones, de tomarla; poro precisamente me
buscando en ellos los elementos re- sentí ayer en el Laso de participar en
riO obstante estar totalmente inpresentativos de la defensa más encendida del espíritu liberal, no puedo hibido, ante la alusión, a etre nie he
admitir que quienes aspiran a morir referido, del señor ministro de la
envueltos en los atributos de organi- Guerra, y no me he circunscrito si
nuestros.
zaciones que se crearon y se sostienen ella, deliberadamente, señor Maura,
COMO a mí no are duelen prendas,
precisamente para mantener y ahin- por haber sentido aquí, ante La Cáyo, sin más antecedentes de los Sucar en tierra española ese espíritu de mara en pleno, absolutamente fupcesos de Villanueva de la Serena y
de Bujalance que los aqui expuestos,
libertad, se unan a quien quiere anis dida ad solidaridad de gobernante,
no tengo inconveniente en declarar
quilarlos para abrirle un portillo enor- cualquiera que fuese la lejanía de mis
que, en mi conciencia, ni a su señome contra ea régimen. (Fuertes rumo- actividades ministeriales, con quienes
rita ni a ninguno de les hombres que
ree—Aplausos en la minoría socialis- dirigieron las fuerzas de orden público
con su señoría participaban en aquel
ta.) Yo ya sé que su señoría está en el anterior movimiento unan:caínGobierno, les incumbe responsabililimpio de una mezquina vanidad per- dicalista, exactamente por les ndsmos
dad criminal de haber dispuesto que
sonal, a título de la cual le puedan sentimientos de fraterna holidaridad
la fuerza pública se excediera en la
satisfacer sobremanera y desbordan- que me unieron al señor >lauree en
represión, en términos tales que putemente los aplausos de estos sectores aquellos instantes. De no ser así, yo
dieran haber dado origen a caos verderechistas; pero piense su señoría en me hubiese limitado a recoger la alu.
daderamedtc horrendos, COMO yo presu significación y en su historia y alar- Sión y a ventilarla con una veintena
sumo que han ocurrido en Bujalanee
mese, comcerne alarmo yo, acaso con de palabras; per() el ambiente que
y en Villanueva de la Serena.
menos títulos para alarmarme que su crearon en la Cámara las del serme:
señoría, del paso erróneo que ha dado ministro de da Guerra por el 'contrasEsto no es una imputación a su se.
el partido en que figura su señora; te que ellas ofrecían a:1 exaltar ta confiada, porque entonces, bajo la misdando aquí acceso. mediante su apo- ducta de este Gobierno, que el espitema presunción, yo, gobernante con su
yo, a quienes quieren aniquilar late tu receloso, siempre dornsuaete en la
señoría, teniendo dentro de mí, no las
leyes laicas (Grandes rumores.) ; dan- política, podía interpretar, por lo
pruebas, pero sí la honrada convicción de que en el Parque de María
do aqui entrada, facilitándola con su menos en el fuero interno de quienes
Luisa, de Sevilla, ocurrió algo semeauxilio, a quienes quieren destruir las o ían, como un cargo a conductas
jante a lo de Bujalance, tendría que
todo lo que pueda ser garantía de la anteriores, me ha inducido a mezelarimputar a su señoría, echando sobre
libertad de conciencia y que repre- rne en este debate: primero, para remi conciencia el mismo cieno, una
senta su señoría. Si su señoría no coger la alusión, y después, puesto
responsabilidad sangrienta, cuando
se alarma, t ' esotros decimos que es- que no están presentes quienes de
ningún hombre de aquel Gobierno die,
tamos profundamente alarmados, te- esos cargos presuntos podrían defeninstrucciones para que en el Parque
merosos, v viendo que por todos la- derse, tomando sobre mí un deber
Esto
de María Luisa se perpetraran aquedos nos círcunda un peligro que ha- moral que estimaba inexcusable.
llos crímenes. (Rumores.)
béis creado preferentemente vefotros es todo.
En cuanto a su *Merla, repito que
Son desmanes que en todo caso,
ron una conducta terpe y suicida.
cuando se adquiere la comicción de su
(Aplausos en la minoría socialista.) sus manifestaciones son absofir turnente exactas, Además refrendaré la terexistencia, saltando por encima de los
El señor MAURA (conservador) re- quedad de mis dudas
mero,
y de
pri
textos fríos de da prosa oficial, que picoge fla alusión al Parque de María mi convicción, después, diciendo que
den al gebernante en el rito casi mLussa.
no salo nacieron, a pesar de los tesexousable de su deber tenerlos por inEl camarada PRIETO : Equivoca timonios por su sesiona recogidos con
vielables, hacen asomar profundamensu señoría da Intervención, porque yo un celoso interés, propio de la noblete la duda sobre la verdad de muchas
no he aludido para mula al señor za del alma de su señoría, sino que
efirmacienes oficiales. Ni yo, ni proMaura.
mis dudas respecte a la anormalidad
bablemente ninguno de mis compañeEl señor MAURA : Su leños-fa ha de Lo ocurrido eh el Parque de María
ros, que en este debate se han ilimitadicho que tenía la convicción moral Ladea surgieron, y fueron formando
do a la aportación de datos recogidos
de que en el Parque de María Luisa la convicción que hoy he expresado
personalmente en los respeotivos teahabía ocurrido algo anormal. Ya se anta la Cámara, frente a los testimetinos de los sucesos, llegamos a la maaclarará esto ei ee sigue con la insen- nitee de alguhos correligionarios míos,
licia, que les atribuía su señoría, de
satez de este Parlamento de convertir diputados socialistas p o r Sevilla,
Imputar a su señala, presidente de
las; cuestiones de orden público en quienes me porfiaron que allí no había
aquel Gobierno, responsabilidad por taluchas de partidos.
ocurrido nada anormal. Mi conciencia
les sucesos. •Esta es una declaración
Al producirse dos sucesos sangran- fué, primero, tejiendo esas dudas, y
que, aunque innecesaria, me ha imtes, el ministro de la Gobernación or- después formando esa convicción que
pulsado a proclamar un desbordamiendenó se averiguase la verdad, y en das hoy he exhibido, para decir que los
to de mi espíritu.
dos noches que pasó en Gobernacien hombres gobernantes, en el rito obliHe oído, prendado de la galanura
esperando noticias le acompañó Prieto gado al testimonio oficial, no deben
de la prosa de su señoría, en da que
con una bondad que ' reconoce, y sacó llevarlo a extremos salce que por enhay cada día más dominio y más beél la conclusión de que ,no habla ocu- tero capten su espíritu. Yo sé que su
lleza, manifestaciones de su señoría en
rrido 'nada ilegal. Prieto tal vez tuvie- señoría fué totalmente inocente do
anden a la captación, no ya del respera la duda. Pero la Comisión parla- aquellos sucesos, si en ellos hube
to v de la conekleracian, sino de La
mentaria investigadora no pudo de- anormalidad, Armo presumo, contra el
ahesión
st
del adversario. Peligrosa tesomostrar otra casa.
ría, señor Martínez Barrio; peligrosa
testimonio de mis propios correligioPor ereo es más destacable la nobleY en cuanto a lo que su señoría he
za de Prieto cuando se levantó a detenderle de un ataque Injusto. Este representado de sacrificio, cualesquie.
acto — dice— es tal, que quizá sea re que sean sus ideas, cualesquiera
el único motivo que tengo para tender que sean algunas veces incluso las irala mano, con todo corazón, en un acto cuadias propias de su temperamento
de reoonocimiento de nobleza y leal- vehemente, si yo hubiera tenido quo
tad, a un compañero de Gobierno.
medirlo y que recordarlo, me balitaConcluye diciendo que para él el or- ría la lectura de una página de un
den público es corno el aire. No ete periódico de hoy para medir en toda
discute. Se practica.
su intensidad el sacrificio personal
El compañero PRIETO: Hacía que ha significado para su señoría su
bien en presumir el señor Maura (don leal y entusiasta adhesión a la ReMiguel) que yo iba a avalar una a una pública.
Se concede la palabra al compañetínez Barrio, ha arrastrado al prohombre radical socialis- todas las palabras que él hubiese de
'Antos de comenzar la sesidu, el ministro de la Guerra—,ministro de la Guerra o jefe del Gobierno?ta hasta el Congreso de los Diputados el laudable afán pronunciar. Las avalo tan en absolu- ro Vidarte; pero a petición de ésto
de servir a la República desde el puesto que dejara va- to, que suscribo incluso los puntos y se suspende la interpelación hasta
teori ante un nutrido corro sobre la conducta a seguir por
-za
comas que a las manifestaciones de su mañana, levantándose la sesión a las
cante no hace mucho el señor Moles.
los Gobiernos minoritarios. Según su parecer, deben teseñoría pongan los s'añores tatitifgra- ocho y diez.
La cuestión de la incompatibilidad de Calvo Sotelo,
ner en toda hora la convicción de que el Parlamento les
aunque ya no inquieta a los enterados, pues es ya notorio
presta una asistencia incondicional para evitar el caso laque agrarios y cedistas sabrán transigir una vez mas,
mentable de que, llevados de la preocupación de que no
El Estatuto vasco
son ellos los orientadores de la política, incurran en erroapasiona, sin embargo, a algunos monárquicos de buena
res o debilidades.
fe. Los tradicionalistas, gente ultramontana, perq inge•
—Claro está—concede, con sonrisa sibilina, el opinannua, manotean con indignación al comentar el asunto.
te—que a veces se hace preciso fluctuar entre las propias
Uno de ellos, nadie pudo comprobar si con el valeroso
propósito de declararse responsable de los propios juicios
creencias y lo que constituyen las aspiraciones de las
o con la intención disculpable de salir del anonimato,
fuerzas que nos apoyan.'
1' un diputado maurista que ha estado escuchando la
grita ante los periodistas :
disertación desliza esta opinión corrosiva:
—¡ Me llamo Comín !Y declaro que los tradicionalistas no estamos dispuestos a sufrir con paciencia esta far—1 Y tanto que es preciso fluctuar! Como que el GoEl próximo miércoles serán estudiadas a fondo
sa. O sale adelante la capacidad del señor Calvo Sotelo,
bierno Lerroux, desde que está en el banco azul, no ha
hecho otra cosa.
o nosotros abandonaremos el Parlamento.
Sabemos que en la Comisión par- ción cuando ya el organismo autonil
Mientras tanto, el señor Gil Robles pasea serenamen- lamentaria se ha estudiado la oposi- mico estuviese funcionando.
Mientras en el hemiciclo diputados de las diversas minorías abruman a los ministros a preguntas y ruegos,
te por el salón de conferencias, acompañado del redactor ción de Alava al Estatuto vasco, haSi los Ayuntamientos alaveses proen los pasillos se hace política. Don Ramón Feced, ese
político dé un diario de derechas. Ambos hablan, al pa,.. biéndose suscitado varias dudas, que testantes representan un número de•
habitantes suficiente a justificar l e
estadista casi inédito e injustamente relegado al olvido
reces, de algo muy interesante. Y de vez en cuando pa- reflejamos a continuación.
El artículo 12 de la Constitución disconformidad, cabría, en caso de no
por este versátil país, Act acudido a la Cámara, impacien- récenos que dirigen miradas conmiserativas hacia el grudice: «Para la aprobacién del Esta. estimada formulada de manera estricte por estrechar la mano del ministro de la Guerra. Tan- po de diputados carlistas.
tuto de la región autónoma se requie- tamente legal, abrir el cauce debido
ViCuando se reanuda el debate por los sucesos de
to le satisfizo al ilustre correligionario de Gordón Ordás
ren las siguientes condiciones: a) Que para que esa disconformidad se mala sofística peroración pronunciada el miércoles pot el po- llanueva de la Serena, los Pasillos quedan desiertos. Aden- lo proponga la mayoría de los Ayun- nifestase de modo inequívoco.
lítico sevillano.
tro entona su aria impunista el primer tenor del coro ra- tamientos o, cuando menos, aquellos
Estos aspectos del problema, que
Empero nadie cree en el entusiasmo del señor Feced.
dical. Como ocurriera el día anterior, el contrapunto
cuyos Municipios comprendan las dos expuso nuestro camarada De los Ríos
Se rumorea que estos días viene enderezando su activi- antimarxista suena de vez en cuando. Y arios y troyanos, terceras partes del Censo electoral de en el seno de la Comisión, sirvieron
con morbosa delectación, acuden a presenciar cómo el mi- la región; b) Que lo acepten, por el para que todos fijaran la atención en
dad hacia la Alta Comisaría de Marruecos, y como el vulun problema delicadísimo, y se congo es de suyo predispuesto a las hip0esis capciosas, tonistro de la Guerra fluctúa, con bandazos de navío des- procedimiento que señale la ley Elec- viniera casi unánimemente que no era
toral,
por
lo
menos
las
dos
terceras
dos los que le escuchan dan en el malicioso pensamiento
gobernado, para así mostrarse consecuente con su teoría partes de los electores inscritos en el admisible forzar al ingreso en una re.
de que, más que el noble deseo de felicitar al señor Mar- de los Gobiernos minoritarios.
censo de la región. Si el plebiscito gión autónoma a una provincia prefuere negativo, no podrá renovarse la viamente disconforme.
El asunto se tratará más a fondo
propuesta de autonomía hasta transen una reunión me la Comisión ce.
curridos cinco años.»
"TODOS SOMOS UNOS", por Arribas
Pues bien: la primer duda que se lebrará el próximo miércoles.
suscita es la siguiente: Que aun cuando, con arreglo al párrato b), han de TrabajaUnión General de
aceptar el Estatuto, por lo menos, las dores
dos terceras partes de los electores
e,
inscriptos en el censo de la región,
se plantea el problema de si una provincia donde la suma de votos negativos y de las abstenciones supongan
que no hay uno, conformidad mayoritaria, esa provincia queda obligada,
por sujeción estricta a la letra del texBajo La presidencia de Julián Besto constitucional, a formar parte contra se voluntad en la región autóno- teiro, y con asistencia de todos los
ma ; pero aun partiendo del supuesto oom setos que la integran, se he rede que estén cumplidos perfectamen- te o la Comisión ejecutiva do la
te los preceptos contenidos en los pá- Unión 'General de Trabajadores.
Se concede el isesseses a re Secciorrafos a) y b), relativos a la propuesta y al plebiscito de aceptación, nes, con soe afiliados ; causando baje
aún queda pendiente, por lo que res- siete, con 201.
El secretario informa de la reusilder
pecta a Alava, un problema: el de
que posteriormente a esos dos perío- celebrada cien los secretarios de Fedos se haya manifestado la discon- deraciones de industria al objeto de
formidad de la provincia, y que esta tratar de las disposiciones dictadas en
disconformidad se refleje en la acti- relación a ta ley de Jurados mareos y
tud de los Ayuntamientos alaveses, a da información abierto por el dires-que han enviado representantes e Ma- tor general de Trabajo sobre el mismo tema.
drid para formular su protesta.
Son designados los competieres preEl artículo 22 de la Constitución sidente y secretario pera visitar aí ntik.
dice: «Cualquiera de las provincias nietro de Trabajo y pedirle ger: lo que
que forme una región autónoma o hace falta es que se cumpla la Ley,
parte de ella podrá renunciar a su haciendo que los Jurados curM,en
régimen y volver al de provincia di- finalidad para que hueros] creados,
rectamente vinculada al Poder cernEn relación a consultas glose se ha.
•ral. 'Para tomar este acuerdo será hen pasa formar posibles alianzas can
necesario que lo proponga la mayoría elementos ajenos a nuestre Org ole ze,
de sus Ayuntamientos y lo acepten, citan, se hace constar que per eeueedes
por lo menos, dos terceras partes de de Congresos y del Comité nacional,
los electores insoritoe en ei censo de las SeCC IOneS de la Unión Gestee el de
la provincia.»
Trabajadores no pueden cencerree sea.
Sí una provincia, luego de formar tos con otras colectividades que las dei
ya parte integrante de la región autó- Partido Socialista,
noma, tiene des-echo a separarse de
Se acuerda ceca-asir al ministro de
esta, ¿cómo se le ya a negar ese de- la gobernación acaree de le persecurecho antes de constituirse la región? ción de que son objeto neeseres eoul•
Parece evidente que el derecho existe pañeros de Vaiderast.
termlatén antes de que la región se
Es deeignade el camarada Esteban
haya creado, y que entorpecerlo, si Martínez Hervás para representar a lit
la voluntad de esa provincla se man- Unión General de Trabajadores en el
Gualo,gualo; el oficio se va a poner mal. Todos los diputados de la ma
tuviese firme, sería tanto como origi- Congreso que va a celebrar la
yoría se han declarado compatibles con nuestro "jefesito".
1 nar e) grave tra.,sturnq 44 N o ePar* Federación Provincial Obrera de Albacete.
Azaña, en exención de crueldad.
Ocurrieron, señor Martínez Barrio,
les sucesos .del ro de-agosto, y un
hombre, general del ejército, cuyo
nombre, al pronunciarlo y-o, ha de ir
nimbado, a pesar de su delito, de todo respeto, incurrió en un dente graveirno ; los Tribunales de justicia le
condenaron a la pena capital, y un
movimiento de masas apasionadas,
imbuidas de esa crueldad que en ciertos estados de apasionamiento ganan
el corazón de las multitudes, empujaba al Gobierno a ajusticiar a aquel
hombre.
Y unánimemente, sin una sola discrepancia en el Consejo de Ministros,
el Gobierno aquel, qua tampoco era
cruel, aconsejó y obtuvo el indulto.
Trató a este penado con el rigor igual
que es justo que se tenga can todos
los penados; en ese rigor no ha habido ninguna crueldad, no ha habido,
a mi juicio, ningún exceso. Cierto (y
esto no lo imputo a su señor(a) que en
tiempo de aquel Gobierno no se ha
dado el caso que se registró el otro
día en la explanada del fuerte gaditano de Santa Catalina, de que al entrar este penado, cuyo nombre—repito—estará en mis labios prendido
indefectiblemente con respeto, formara ante él la guardia y le presentaran las armas, y de que el oficial al
mano de esa guardia pidiera la venia del penado para romper lilas. (El
señor COMIN: Es una vergüenza para España que el general Sanjurjo
haya estado como un penado.—Entre
los señores diputados de la minoría
de Renovación y los de la socialista
se cruzan interrupciones que no se
entienden claramente. El señor presidente reclama insistentemente orden.)
Y si un Gobierno de aquellas características y de aquella composición...
(El señor Comín vuelve a interrumpir
de nuevo, sin que se perciban sus palabras.)
El señor PRESIDENTE: Señor di.
putado, la discreción y el reglamento
Imponen silencio a su señoría...
El camarada PRIETO: Y si un
Gobierno de aquellas características,
si un Gobierno de aquella compoeiclan procedió en tal forma, resistiendo una presión popular, cuyos ecos
llegaban al balcón de la sala donde
deliberábamos los ministros, ¿no sería totalmente injusto apuntar la presunción de que en otro movimiento
igualmente subversivo contra el régimen y cuando los delincuentes eran
míseros campesinos, pudiera entrar
en la voluntad de ninguno de los hombres que formaban aquel Ministerio
el designio, alevosamente criminal, de
realizar con ellos lo que con ellos se
hizo en Casas Viejas?.
ñor

Yo entrego esta deducción no s'olamente 'al señor Martínez Barrio, con
quien contiendo; yo entrego esta deducción, bañada en lógica, a laá- conViefleiaS de todo los hombres aquí
congregados, per prefundas que sean
las 'rimes que separen su ideología y
su credo de la ideología y el credo

teorie, porque todo consiste en situar
con previsión matemática — y esta
previsión eetat reñida eun 4 bamboleo
de la vida pública —el ángulo de visión para que, enfecando desde él esas
adhesiones, na, se pierden virtualmente las posiciones que constituyen como el esqueleto de nuestro ideario. Ni
su señoría ni nadie podrá librarse del
achaque de prédicas que hayan contenido excitaciones a le vielencia, en
tiempos más o menes'1-ernetes o mas
o menos cercanos. En una interrup.
sien partida impqtuommente de estos
bancos, quizá 'recordaban a su señoría
el eco de prédicas personales suyas.
No vamos a entrar en ele examen.
Tengo para mí que en este recinto no
hay nadie que se haya movido en la
vida pública con tan excelsa .serenidad
come para que no aparezca a lo largu
de toda su actuación un jirón de exaltadas prédicas e la violencia Lo creo
imposible. (Rumores.) ¡Ah! ; pero zigzaguear en la sada pública tiene unos
riesgos tereibles. (El señor COMIN
Pide la palabra.)
Yo he recanocido que en el resultado electoral ha y a podido influir el desvio dé ciertos 'sectores de opinión con
respecto a la conducta de los Gobiernos anteriores ; pero no tenemos más
que examinar los lemas que han colocado estos señores (Por t ac minerías de
derecha.) en sus banderas de combate
para la contienda electoral, y si queremos arrancar de esos lemas algo sustantivo, algo rotundo, 110 ee ciertamente la imprecación por el matiz •mes o
menos erróneo que hayan podido imprimir a su conducta los Gobiernos; anteriores. No; cese fuerzas representan
aquí la negación fundamental de Ja
czei totalidad de la obra dersielativa realizada por la República (Afirma/dones
en las minorías dé derecha.), y no serían ellos sinceros si neeera,n esto rete
yo afirmo o pretendieran encubrirlo
por las artes torpes del disimulo. Ellos
re:terco/entren la exposicien recia e indubitable a las leves leiste, votadas por
la Renública. (Nuevas afirmacitenes de
las minorías de derecha.)
Esos ziezagueos en la política y
esos desdibujamientos son peligrosos
para todos, profundamente peligrosos
para todos, y en este caso lo han sido,
a mi juicio, en su resultado, peligrosísimos‘para la República.
Yo, en nsi filiación socialista, no
he negado nunca que aieunas de mis
mayores pasiones han ido enderezadas a la conquista de la libertad de
conciencia, y cuando he observado, como tenía previsto, aungtse no en esa
proporción, un crecimiento de las
fuerzas de derecha y he visto en uno
de los párrefos mas inflamados de un
discurso electoral del señor Gil Ro-
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La fluctuación, programa de los
Gobiernos minoritarios

Las cuestiones que plantea
la oposición de Álava

Reunión de la Comisión ejecutiva

VIDA MUNICIPAL

Parece ser que la Banca se muestra propida a aceptar papel del empréstito por
valor de cien millones
Ayer se reunieron conjuntamente en
\el Ayuntamiento las Comasiones de
Hacienda y Ensanche. El objeto de
esta reunión era tratar de la emisión
del anunciado empréstito. Presidió el
alcalde, y asistieron los señores Regúlez, Marcos, Zunzunegui, Rodríguez
y nuestros camaradas Cordero y Alvarez Herrero.
El señor Rico explicó la situación
de las negociaciones con la Banca.
Parece ser que ésta se presta a invertir en papel municipal un millón de
pesetas,. sin que hasta la fecha se haya concretado aún nada. Hay concejales que muestran gran interés en
que sean 15o millones.
Se convino en volver a reunirse mañana sábado, que se espera poseer
dates más concretos, para decidir en
consecuencia.
Desde luego, las impresiones que
hay san muy optimistas.
¿Qué se intenta?

Se habla durante estos días de una
reorganización del Gobierno municipal. Airean esta posible reorganización, dando alientos para que se lleve
a cabo, periódicos de cuya honestidad de intenciones cabe dudar. Por
lo visto, lo que se intenta es dar unas
cuantas varas—según nuestras noticias, tres—a los elementos monárquicos. A tal efecto se están realizando
todos estos días gestiones personales,
en las que interviene la Alcaldía. Es
posible—más que posible, probable—
que la cosa no pase de un proyecto
más de reorganización, como se han
intentaffo— otros. En todb caso, nosotros tenemos que llamar la atención
sobre lo que se quiere realizar. ¿Es
que los republicanos se prestan a dar
entrada en el gobierno municipal a
las derechas monárquicas? Que lo hagán. Suya será toda la responsabilidad. Aunque, ciertamente, (no hemos
logrado ver aún clara la posición del
alcalde. ¿Quién rompió la mayoría republicanosotialista? Los radicales,
enfrentándose con la política del señor Rico, en un movimiento de aproximación a las derechas. Ahora resulta, según se ha podido leer en la
prensa, que el señor Rico se ha hecho
radical. Para nosotros esto, municipalmente, significa que o él abjura de
su política o la minería radical rectifica su conducta. Lo primero, no
queremos admitirlo. Lo segundo, nos
parece difícil. Pero partamos de que
es así, para la hipótesis. ¿Qué puede
ocurrir en ese caso? Que los radicales se reintegren a la mayoría. En
realidad, se han reintegrado ya, puesto que el señor Barrena, al declararse radical, no ha dimitido la Tenencia
de Alcaldía que ocupa con otro color
político. Es de suponer que el señor
Barrena, al participar en el gobierno
municipal, no desdoblará su personalidad de radical. Si el señor alcalde
consigue la adhesión de sus propios
correligionarios, ya hay una mayoría
sólida de izquierdas. Otra cosa eería
que el alcalde pensara en rectificar su
política, y entonces habría de ir a buscar una mayoría de derechas, que no
existe en el Municipio.
¿ Qué otras consideraciones pueden
haber movido a nadie a pensar en una
reorganización del gobierno municipal? ¿La situación de las fuerzas políticas en Madrid? Pees si atendemos
los últimos resultados electores, habría que aumentar la representación
socialista en el gobierno citado. No
ellícito hablar a estas alturas de dar
tres varas a los monárquicos. Ni creemos que pase de ser un proyecto descabellado de los que buscan la estabilidad en contemporizaciones vergonzosa&
La

dirección del Canal.

En el mes de noviembre se reunió
el Consejo del Canal para discptir
propuesta del señor Ródenas encaminada a que se pida al Gobierno la continuación de don Severino Bello en
el cargo die director técnico de los Ca-

Nuestro camarada Muiño sé opuso,
por estimar que la gestión del señor
Bello no ha sido acertada. Pero a pesar de todo fu, aprobada.la propuesta
del señor Ródenas.
El informadas de «La Libertad» comenta de esta forma el caso:
«El Consejo de administración lo
forman ahora once señores; de ellos,
uno no debe tener voto. el secretario;
otro es el propio señor Bello, que no
creemos vetara la propuesta, porque
en la misma reseña de la sesión, que
tenemos a la vista, rogó que se «desistiera de este propósito por considerar
que no había de faltar nunca a los
Canales quien pudiera desarrollar con
todo acierto la labor proyectada»;
otros dos son ingenieros de Caminos,
que por razones de una naturalísima
cortesía impuesta por el compañerismo carecían de opción para emitir su
voto, y otro es el presidente de la
Asociación de la Prensa, cargo actualmente vacante o, por lo menos,
desempeñado en tales condiciones que
no permita a su titular acudir a las
sesiones de Canales del Lozoya.
Quedan sólo cuatro señores en libertad de acción para emitir su voto en
el momento en que el acuerdo se ha
tomado. Y en estas condiciones, ¿cree
el ministro de Obras públicas que los
demandantes representan el sentir de
todo el Consejo de administración, y
muchísimo menos el de todos los elementos que interan
e el organismo dirigido por don Severino Bello?»
Coincidimos con el aludido diario
al apreciar el caso, que es harto significativo.
Decomisos de pan y de carbón.
Por los agentes municipales a las

órdenes derteniente de alcalde del distrito de la Universidad, camarada Redondo, se han verificado en el mes de
diciembre pasado y en los primeros
días de enero en curso, decomisos de
pan falto de peso en las tahonas de
las calles de Almansa, 44; Carolinas,
12; Palma, 34; Hernández Pallaras, 1
(Tetuán), y calle de Dulcinea. La
cuantía del pan decomisado fué de 298
kilogramos, que Redondo distribuyó
entre familias necesitadas del distrito
y entre obreros asociados de diversos
oficios que se hallan parados.
Por la misma Tenencia de Alcaldía
fueron decomisados durante el año
anterior 10.725 kilos de pan falto de
peso, distribuidos por nuestro correligionario en la forma ya indicada.
También se hizo decomiso de 605
kilos 'dee carbón, que el camarada
Redondo envió para su uso a los
Comedores de Asistencia social.
Ropero escolar.

Nuestro camarada Redondo ha visitado estos días las 77 escuelas públicas del distrito de la Universidad,
para comprobar personalmente la situación familiar Je los niños y niñas y seleccionar, de acuerdo con los
respectivos maestros, los más necesitadas para que participen de los beneficios del Ropero escolar, costeado
principalmente con fondos del Ayuntamiento de Madrid.
El domingo próximo pasado acudieron estos niños a la Tenencia cie
Alcaldía, en número de unos 500, y
les fué tomada medida del calzado
sólido y de buena calidad, que a primeros de febrero les será entregado.
También se facilitará a niños y
niñas jerseys de lana en la misma
cuantía que permiten los fondos asignados al Ropero del distrito.
Objetos extraviados.

En la Tenencia de Alcaldía del distrito del Hospital, calle de la Cabeza,
número 13 moderno, principal, se
encuentran dépositadas, para su entrega a quienes justifiquen su pertenencia, una cartilla militar a nombre
de den Jenaro Sanz y una cartera
con documentos a nombre de don José Catalá.
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DE ENSEÑANZA

En sus verdaderos límites
El lamentable SU0e50 de la falta de
calefacción en los Grupos escolares de
, Madrid ha servido a varios periódicos
derechistas de pa-eses:te para hacer una
campaña ruin e injusta. Se pretendía
con ella, no que se resolviera el problema, sino hacer ver que toda la obra
de la República en materia de euise\ fianza era una cosa, ficticia y sin valor.
Inoluso se ha llegado a decir que en
los tiempos de la salones-quia no se había producido asuma un conflicto como
éste. Cierto. Como entonces apenas
había Grupos escolares, este problema
no podía producirse.
Se de en letras muy gordas que
han quedado san escuela durante unos
días 11.400 niños madrileños, y, en
canasio, se calla cuidadosamente que
hace an•uehos meses c3 ue recibieron escolaridad muchos millares que antes
pstaban completamente abandonados.
Solamente en el pasado año la recibieron 15.200.
'
Además, el número anteriormente
citado no es exacto. Según la nota de
la Inspección de Primera enseñanza,
mucho irisas espectacular de lo conveniente y menos eficaz que do necesaria, el número de niños afectados por
el cierre de escuelas era de 4.65o,
No pretendemos con estas lineas defender una deficiencia que hemos censurado duramente. No. Pero sí queremos situar el asunto en sus verdades,
ros límites. Oponernos dos números citados a dos argumentos tendenciosos
y falsos que se han lanzado por quiepes menos deberían hablar de estas
cuestiones ; por los enemigos tradicionales de la escuela nacional y de la
cultura popular.

Las cosas sOn así, y no como ellos
deseaa-ían que fuesen. Aun a pesar de
este censurable inconveniente, que las
damas catequistas quisieran Aprovechar, la enseñanza nacional está mucho mejor ah,ora que ante&
Ascensos.

Han ascendido por corrida de escalas: Maestros: A 8.000 pesetas, el señor Fernández, número 399; a 7.000,
hasta el señor Garrido, número Loto;
a 6.000, hasta el señor Garay, número 1.904 ; a 5.000, hasta el señor Cuñado, número 3.24 1, y a 4.000, hasta
el señor Rubio, número 197 de la
lista de las oposiciones de 1928.
Maestras: A 8.000 pesetas, la señora Martín Sánchez, número 41o; a
7.000, hasta la señora Garrido, número 9! ; a 6.000, hasta la señora Dalmáu, número 1.870; a 5.000, hasta la
señora Ortega, número 3.193, y a
4.000, hasta ila señora Pons, número 16o de la lista de las oposiciones
de 1928.
Plenitud de derechos.

Se han publicado las relaciones de
maestros aprobados para pasar del
segundo escalafón al primero correspondientes a las provincias de Málaga, León, Lugo, Las Palmas, Turragona, Navarra, Vizcaya y Yalladolid.
Institutos.

Se eombra catedrático de Lengua
francesa del Instituto nacional de Ciudad Real a don Juan del Alamo, y
profeso': encargado de Educación
sica del de Murcia, a don Gonzalo
Seiquier.
Cursillos del 33.

Se ruega encarecidamente ,a los
Compañeros de provincias eliminados
en el tercer ejercicio acudan a las respectivas Normales a recoger la circular donde hacemos constar las conelusiones tomadas por esta Comisión
después de la entrevista tenida con el
director general de Primera enseñanza.
Plenitud de derechos.

Se han aprobado las propuestas de
los maestros aprobados con derecho
al pase del segundo al primer escalafón correspondiente a Málaga, Lugo y
León.
Profesores de Educación física.

Luego, la técnica. Se ve ésta considerablemente informada. El pintor
dibuja bien. Ello en general. Hay que
indicarlo así, porque alguien sin solvencia en las lides artísticas, juzgando—si es que eso es juzgar—deprisa
y con el atolondramiento habitual, ha
dicho que, acaso, algunos reprocharíamos,a Cossío del Pomar falta da
dibujo. Representa la sospecha mala
visión de esos cuadros y, si se quiere,
ignorancia de que, por ejemplo, llenan un capítulo de la historia de la
Pintura francesa en el siglo XIX los
que dibujan por flúidos en contraposición a Ingres y a Delacroix, que dibujaban por contornos y por volúmenes... Lo que en. realidad ocurre es
que algunos cuadros de este pintor
peruano aparecen desdibujados o; mejor dicho, deshechos, sin trabar. Pero
son los menos. Tan pocos, que no llegan a la media docena. Por lo demás,
el colorido es casi siempre eficaz. Como intérprete que da calidades espirituales y materiales. Y como promotor de emociones ajenas a las que
produce la comprobación de éstas.
Ante los temas, Cossío del Pomar prefiere los que le brinda su país: el tipismo de los indígenas. Rasgos faUna protesta de los alum- ciales,
indumentarias, actitudes y costumbres de estas gentes. Después, las
nos de la Escuela elemental composiciones
de cosas inanimadas ;
composiciones a las que el artista inde Trabajo
funde una aptitud narrativa que hay
Nos ha visitado una Comisión de
alumnos de la Escuela elemental de que abonarle en su cuenta de méritos.
Emiliano M. AGUILERA
Trabajo, rogándonos que hagamos
pública su protesta contra lo que en
este centro viene aconteciendo. Al parecer, los alumnos sostienen desde ha- Siguen llegando mal
ce días una huelga originada por el
abandono en que está la Escuela- los paquetes de EL
ri—vada de material y desasist isda por los
p
SOCIALISTA
profesores—, y el Gobierno les ha
Hace ya bastantes días que no heamenazado con cerrarla y suspender
las matrículas si persisten en su ac- mos publieado en el periódico ninguna nota sobre la anormalidad en el
titud.
Al mismo tiempo la fuerza pública recibo de los paquetes de nuestros coen los locales de la Escuela se dedi- rresponsales.
Pero hoy nuevamente nos vemos
ca a hostigar a los muchachos y se
han producido por ello varios inci- precisados a llamar la atención a
quien corresponda por si el mal tiene
dentes.
El ministerio de Instrucción, que remedio.
se ha negado a oír a los estudiantes
Particularmente los paquetes que se
en huelga, hará bien en escuchar sus envían para Andalucía, es un verdarazones y en poner los medios para dero desastre: suelen llegar con dos
la resolución del conflicto.
y tres fechas de retraso, con lo que
la venta sufre el correspondiente quebranto, como es natural.
La libertad de prensa
Otro tanto ocurre con los paquetes
de Asturias y Galicia.
A la vista tenernos una carta de
nuestro corresponsal en Laviana
(Oviedo), en la que nos dice que la
demás prensa de Madrid llega con
normalidad, y EL SOCIALISTA, con
dos y tres fechas de retraso.
¿ Cómo puede ser eso, si nuestros
BARRUELO DE SANTULLAN, paquetes quedan depositados en la
18. (Por teléfono).—Nuestro camara- estación por la mañana, y los trenes
da Francisco Arana publicó hace po- salen por la noche?
cos días un artículo en el quincenaEsperamos se nos digan las causas
rio palentino «La Brecha en el que de estas anormalidades que se vienen
comentaba cierta supuesta actitud de observando con nuestro periódico.
los elementos militares. Hoy ha sido
llamado a declarar para responder de
su trabajo periodístico ante la autoridad militar. Hecho esto, quedó detenido. Se ha encargado de la defensa
de nuestro compañero el diputado por
Albacete camarada José Prat.—
(Diana.)
ruega la publicación de la siguiente
nota :
«Habiéndose de intenslsficar las
gestiones realizadas cerca de la superioridad con el fin de que a los
maestros nacionales titulados en Educación física les sean respetados los
derechos que la posesión del citado
título les confiere, la Directiva de esta Asociación, en la que figuran representantes de las tres promociones
salidas 'de la Escuela Central de
Gimnasia de Toledo, desearía, a fin
de unificar las aspiraciones, conocer
el parecer de los interesados en relación con el decreto de 12 del pasado
mes («Gaceta del 15), por el que se
crea una Escuela de Educación tisica
en Madrid, aneja a las Facultades de
Medicina y Pedagogía.
Las contestaciones dando a conocer vuestra opinión, así como cualquaer sugerencia en relación con
nuestra especialidad, sin olvidar la
residencia oficial para los no afiliados, han de dirigirse, hasta el 31 del
actual, a don Jesús Silva Castro, secretario de la Asociación, Ballesta,
número 2b, Madrid.»,

Un camarada detenido por la publicaclon de un artículo
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Notas de Arte

La pintura de
Cossío del Pomar
Felipe Cossío dei Pomar, el joven
pintor peruano que expone par estos
días veintitaptos óleos en el Museo
de Arte Moderno, ha titulado mal su
pintura. Y de suerte que sorprende,
porque el temperamento artístico de
Cossío del Pomar se ha manifestado
no sólo en una labor pictórica, sino
en una labor literaria: en «Pintura
colonial» y «Arte y vida de Pablo
Gauguin», entre otros libros. Ahora
bien, la rectificación que yo pensaba
oponer a tal título, erraneo a todas
luces, ya está hecha. La hizo Luis de
Galinsoga, caracterizando, al paso
que la hacía, la pintura de este artista. Y no es cosa de insistir en ello y
de repetir o aumentar los argumentos
de Galinsoga. Diré sólo lo que es
preciso decir; lo que hubiera dicho en
todo caso, que es lo que, en resumidas cuentas, interesa.
La pintura de Felipe Cossío del
Pomar es española. La paleta del pintor peruano es la tradicionalmente
nuestra. Cargada con blancos, negros y tierras. Como podía esperarse
de un pintor hispano-americano. Sin
que importe que haya pasado por París. Más bien diró que por esto, ya
que el paso por París reafirma en este
pintor su españolismo. Su españolismo de origen y de educación. Aunque
no de modo directo. Porque en París,
Cossío del Pomar siente despertársele
una gran simpatía por los maestros
impresionistas, en cuyo arte hay tanto que nos obliga a volver los ojos a
España, a caer en numerosas conjeturas y a terminar dando capital importancia a cuanto de más lejos o de
más cerca relaciona esos maestros
con nuestro Arte, y, sobre todo, .con
dos de las más altas figuras del mismo: el Greco y Goya: aquél, por su
indiscutible influencia en Cézanne, y
el genial aragonés, eomo precursor
de todos o casi todos los principales
momentos estéticos que en el área de
la pintura, y no pocas veces fuera de
esta área, sucedieron a su muerte.
Gauguin es uno de los pintores que
allá en París le interesan más a Cossío del Pomar. Ahí está uno de sus
libros proclamándolo. Y también algunos de sus cuadros. Los tipos exóticos de Gauguin le hablan de su patria, por la especial manera de tratarlos el francés o por ciertas relaciones
raciales, más o menos remotas. Aquel
«Nacimiento de Cristo», donde María,
recias parida, podria pasar por una
india de Cuzco... Y los ángeles dr
mismo cuadro... Y las «Muchachas de
Tahiti»..„ Y tantos y tantos más lienzos del maestro... Era casi obligado
mte el peruano, lejos de su patria, en
Paris o adentrandose más en el continente europeo, admirase a aquel francés tan pronto como lo encontrara,
la admiración rreciese cada vez que
lo vuelve a encontrar en presuntos
zigzagueos por Europa.
Queda, pues, indicada la naturaleza de esta pintura, que es española,
de tradición. De tradición aireada en
'Paris. Y queda por ,observar los aspectos menos fundamentales.
Uno deséstos es ver cómo esa naturaleza, esa raíz se desarrolla en este
pintor. Se ve, empero, pronto. Y se
contempla como un proceso lógico,
similar a otros ofrecidos por artistas
hispano-americanos. La paleta española, de carga tradicional, se agria
conforme el artista avanza por las rutas oceánicas. La agria el trópico
ecuatorial con su luz. Y algo los sentimientos que acerca de loe colores

El secretario de la Asociación de
Profesores de Educación física nos tienen los Indígenas.

Noticias de Gobernación.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer a los periodistas a pri mera hora de la tarde, les manifestó
que la guardia civil había detenido a
los supuestos autores del asesinato del
teniente de infantería y propietario
andaluz don Fernando López de León,
en el término de Arjonilla.
Los supuestos autores se llaman
José Hernández Carmona, alias «Me
gusta»; Miguel Hernández Carmona,
alias «Panza vieja», y Juan Ruiz
Pons, alias «Ancaco».
Las noticias recibidas de provincias
acusaban tranquilidad completa.
Sesión plenaria del Tribunal de Garantías constitucionales.

Cerca de las dos de la tarde terminó ayer la sesión plenaria del Tribunal de Garantías constitucionales.
En primer lugar se trató de la renuncia del vocal suplente don Vicente
Tomé Prieto, elegido por León, por
ser incompatible el desempeño del cargo con el de diputado a Cortes. La
dimisión le fué aceptada.
Después se trató del vocal titular
de Aragón don Gil Gil y Gil, que ha
presentado la renuncia del cargo por
motivos de salud. Se acordó no aceptarla y rogarle que retire la dimisión.
También se trató del escrito presentado por el Colegio de Abogados,
en el que se solicita la admisión como vocal suplente de don Joaquín del
Moral, por haber desaparecido las
causas que le impidieron tomar posesión del cargo.
Se acordó que la misma Ponencia
que intervino en este expediente, formada por los señores Beceña, Halcón,
Traviesas y Basterrechea, emita un
nuevo dictamen, que someterá a la
aprobación del Pleno.
Después se estudió discutió parte del proyecto de reglamento de régimen interior, y no habiéndose terminado su estudio, se dió por terminada la sesión, acordándose celebrar
la próxima el lunes 22, e las cuatro y
media de la tarde, sesión en la cual se
tratará también del nombramiento de
personal.
Reunión de la Comisión de Responsabilidades.

Ayer por la mañana se reunió en el
Congreso la Comisión de

300 PLAZAS CON

Responabi-ld.

3.000 PESETAS
de Guardianes de Prisiones. Edad, 25
a 32 años. Instancias hasta el 31 de
Enero. Para el programa oficial, presentación de instancias, «contestaciones» y preparación, diríjanse al «I NSTITUTO REUS», Preciados, 23, y
Puerta del Sol, 13. Madrid.
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En primer lugar, el señor Suárez de
Tangil mantuvo la incapacidad de jurisdicción de la Comisión para seguir
entendiendo en los asuntos sometidos
a su examen y abogó porque pasaran
a los Tribunales de Justicia.
Le rebatieron los diputados socialistas compañeros Jiménez Asúa y
Manso, manteniendo el punto de vista
de que debe continuar la tramitación
de las cuestiones hasta llegar a conclusión en cada una de ellas, y en las que
ya están terminadas se deben hacer las
oportunas propuestas de penalidad y a
la Cámara para que designe Tribunal.
El señor Lamamié de Clairac caincidió con el ,señor Suárez de Tangil, y
anunció que si no se aceptaba su criterio su minoría se retiraría de la Co-

misión.
El diputado radical y vicepresidente
PAGO DEL CUPON DE LAS CEde la Comisión, don Fernando Rey
DULAS DEL 8 POR 100

Desde el día 1. 0 de febrero próximo se satisfará en las Cajas de este
Banco, en Madrid; en las de su Servicio Técnico y Administrativo de
Barcelona y en todas las Sucursales
del Banco de España, el cupón vencedero en dicho día de las Cédulas hipotecarias del 6 por loo por un líquido de pesetas 12, 9971 cada uno.
También satisfarán las Cédulas del
6 por too amortizadas en el sorteo
de noviembre áltitna,

Mora, se mostró en parte de acuerdo
con el diputado tradicionalista, y aboga por el pase de los asuntos a los
Tribunales, pero reconoció da competencia de la Comisión para actuar.
El radical socialista señor Ramos
Acosta indicó que muchos diputados
no conocen bien los asuntos a la Cornisón sometidos y propuso que se haga un extracto de cada uno de ellos
para estudiarlos y hacer la propuesta
que proceda.
Los populistas agrarios señores Sal-

moz y Lazcano entendieron que todo a diversos jefes y oficiales del ejéreil0

lo actuado debe pasar en la presente
situación al Tribunal Supremo. El primero hizo una propuesta escrita en tal
sentido, y el segundo indicó que si no
se aceptaba esta teoría se retiraría de
la Comisión
Habló después Teodomiro Menéndez, que oon perfecto conocimiento de
las cuestiones, por haber sido •miembro de la anterior Comisión, mantuvo
el mismo criterio que sus compañeros
de minoría.
El diputado melquiadista señor Muñoz de Diego estimó que dos asuntos
no deben pasar en globo a los Tribunales de justicia. Se deben estudiar,
nombrando un ponente para cada uno
que dictamine con rapidez, y hacer la
propuesta que proceda en cada caso.
En su exposición destacó el criterio
que así como las responsábilidades políticas deben ser esclarecidas por la
Cámara, las penales deben oarrer a
cuenta de los Tribunales de justicia.
Por último, el nacionalista señor
Irasusta apayó también la tes i s de que
In actuado debe pasar a los Tribunales
de justicia.
Y en este momento la discusión, se
suspendió la reunión para continuarla hoy por la mañana.
La campaña político del señor Sánchez Román.

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:
«Para organizar la campaña Política
iniciada en el discurso pronunciado
por el señor Sánchez Román, sus
amigos políticos han abierto una oficina especial en Fernanflor, 6, primero, Monde pueden dirigirse las adhesiones.»
Los monárquicos quieren destituir al
señor Albornoz.

Firmada en primer lugar por el ex
conde de Vallellano, se presentó ayer
a la Cámara la siguiente proposición:
eComo resultado de la interpelación
al ministro de Justicia iniciada por
el señor Azpeitia, los diputados que
suscriben proponen a la Cámara se
sirva declarar el inadecuado nombramiento que hizo la anterior - del señor
Albornoz para la presidencia del Tribunal de Garantías constitucionales,
y que dicho señor carece de la autoridad mínima indispensable para desempeñar tal cargo.»
Como los periodistas leyeran al señor Martínez Barrio el texto de dicha proposición, el ministro de la
Guerra comentó:
—Se diría que la ha firmado el comunista Bolívar. No hay nada que
se parezca a un extremismo como
otro extremismo.
Visitas al ministro de la Guerra.

El ministro de la Guerra recibió la
visita del alcalde de Barcelona, con
una Comisión; al ministro de Holanda y al comandante Brandis.
Para crear batallones de ametralladoras.—Capítulo de recompensas.

recompensas por méritos con traído
en tiempo de paz.

En favor de la viuda e hijos del señor
Rodríguez Cadarso.
El mirristro de Instrucción pública
leyó un proyecto de ley pidiendo a

la Cámara acuerde hacer extensivos a
la viuda y huérfanos de don Alejandro Rodríguez Cadarso, rector que fue
de la Universidad de Santiago, loe
beneficios concedidos por el artícu.
lo 67 del decreto de Clases pasivas
del Estado, todo ello por haber falle.,
cido a consecuencia de accidento
cuando se dirigía a Madrid a gestionar un encargo del Claustro de la Fa.
callad de Medicina de dicha ciudad
en beneficio de la enseñanza.
Lo que dice el presidenta de la Cámara.
Al terminar la sesión, el presidente

de la Cámara dijo a los periodistas
que el programa parlamentario para
hoy es el siguiente:
Dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley disipo.
niendo que en las monedas que se
acuñen en lo sucesivo no se grave«
las iniciales de los funcionarios res.
ponsables de la exactitud del peso
Dictamen de la Comisión de Ha.
cienda sobre el proyecto de ley cee
diendo al Cabildo insular de Tenerife
el edificio de las oficinas de Hacienda
y solar anexo.
Apoyo de las siguientes proposioio-.
nes de ley:
Del señor Alvarez (don Basilio),
sobre ascenso de los capitanes de ces
rabineros.
Del señor Zaforteza, sobre nueva
redacción del artículo 25 de la ley de
17 de marzo de 1932 relativo a le
exención del impuesto de gasolina.
Del señor Alvarez (don Basilio),
sobre jubilación forzosa en los Cuerpos de ingenieros a los setenta años.
Del camarada Saborit, cediendo el
cuartel de Santa Clara al Ayuntad
miento de Alcázar de San Juan.
Además de esto, continuará la ins
terpelación sobie los sucesos del 9 do
diciembre. No continuó ayer, a petid
ción del camarada Vidarte, que se
propone intervenir hoy. También hila
anunciado su propósito de intervenir
algunos diputados socialistas; per('
parece que se proponen ser breves.
Si hubiere tiempo para ello, iría
hoy la interpelación del señor Alcalá
Espinosa sobre la intensificación de
cultivos en Extremadura, y, por íl.
timo, otra de Bolívar al ministre de
Obras públicas sobre la forma en que
entienden las Compañías ferroviarial
que deben concederse las jubilacioned
s.
a Se r o4b
rió, por último, el presidente
de la Cámara a la proposición que
le han presentado varios diputados ds
las derechas contra el nombramients
del presidente del Tribunal de Garantías constitucionales.
—Yo no he podido consultar—dijo-1
ni dar a conocer al Gobierno esta pro<
posición. Encuentro, sin embargo, que
en la forma en que está redactada, O
tratándose del alto Tribunal a que s'el
refiere, no puedo de ninguna manera
autorizar su discusión. 'Mañana Ila.
amaré a alguno de estos señores que
la firman, y confío en que mis ralo.
namientos les convenzan. Todos ellos
son hombres discretos y habrán de
reconocer que mi posición no puede
ser otra distinta, y eepero o que le
retiren o modifiquen los términos de
su redacción si persisten en su dese,
de que se discuta en el salón de sed
siones.
III11111111111111111111111111111111111111111111111a11111f1111111111110

El ministro de la Guerra leyó ayer
en la Cámara el siguiente proyecto
de ley:
«Artículo s.° Se autoriza al ministro de la Guerra para que dentro de
las cantidades asignadas a su departamento en el presupuesto de 1934
cree el número de batallones de ametralladoras, uno por cada división orgánica, necesarios hasta completar el
número de ocho.
Art..2.° El ministro de la Guerra
dictará las' disposiciones necesarias
para que esta creación Se lleve a cabo
en el momento que lo juzgue oportuno.»
También leyó el señor Martínez Barrio un proyecto sie ley Concediendo El. SOCIALISTA.--ADartadb 14.1314

MOVIMIENTO

unas rifas, cuya utilidad pasará a
engrosar la suscripción pro Refugio
de Salud y Cultura.
El premio para la rifa del mes corriente será de un par de esquís con
ataduras y un par de bastones de
caña.

SE HAN REUNIDO...
Empleados de Seguros.
La Agrupación de Empleados de
Seguras ha celebrado junta general
nadinaria en el salan terraza de la Capa del Pueblo.
Se aprobaron las actas anteriores,
al catado de cuentas y las altas y baja* habidas en el trimestre.
El Comité (lió cuenta de bar gestión,
nue fué aprobada.
Consumido el turno de proposiciones del Comité y preguntas y propoisidonea de los afiliadas levantóse la
asamblea a las doce y media de la
pocha.
Impresores.
En el salan teatro de la Casa del
ablo continuó ayer la junta extrasatinada de esta organización.
Por la trascendencia del segundo
punto del orden del día se trató éste
coa prioridad a lo restante del primeto, aún sin aprobar en la asamblea
atoada. Dicho segundo punto conaisda en mostrarse o no partidarios de
la celebración del Congreso
extra-ordinario de la Unión General de
Trabajadores.
El Comité llevaba criterio favorable
a la celebración. Consurniéronse los
turnos réglamentarioa en pro y en
contra, y por gran mayoría se aprobó
la propuesta del Comité.
1,o extenso de los debates impidió
Continuar el orden del día, levantándose la asamblea a la una de la madrugada.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de la Madera.-Celebrará junta
general extraordinaria mañana sábado, a las nueve de la noche, en la Secretaría de la Casa del Pueblo, para
tratar asuntos de gran interés.
El de Auxiliares de Farmacia.se reunirá hoy, viernes, a las once de
lit noche, en la Secretaría tig de la
pasa del Pueblo, para tratar asuntos
de gran interés. Habrá, elección de
Largos.
El de Dependientes Municipales.Ha celebrado junta general reglamentaria, aprobando el estado de cuentas
y altas y bajas habidas. También se
aprobó la gestión del Comité.
Acordase abrir una suscripción para EL SOCIALISTA, encabezada con
5o pesetas. Al mismo tiempo, recordar a los afiliados el deber moral de
contribuir a esta suscripción.
Reeligiéronse los cargos vacantes
del Comité. Entre varios acuerdos más
se tomó el de que estudie el Comité
el modo de obligar a los afiliados al
Grupo a que acudan a las juntas ga,eperales que celebre la :agrupación.
El de Artes Blancas (Sección Propaganda).--Se requiere la presencia
de todos los afiliados a esta Sección
hoy, viernes, a las seis de la tarde,
en la Secretaría tg de la Casa del
interés Pueblo, para tratar un asunto de

h

de dar cumplimiento a la base 21
del nucvo contrato de trabajo puesto
en vigor en x. 9 del corriente por el
Jurado mixto interlocal de Prensa, se
convoca a todos los emplaados y subalternos de Prensa (asociadas o no)
a una reunión, que tendrá efecto en
el Salón Luminoso (Cuatro Caminos)
el domingo, día 21 del corriente, a
las diez de la mañana.

Circulo Socialista Latina-Inclusa.

Doctores y Licenciados en Filoso-

fia.-Hoy, viernes, a las siete de la
tarde, celebrará esta Asociación junta
general extraordinaria para tratar el
siguiente orden del día;
Lectura de actas; movimiento de
afiliados; lectura de cuentas; nombramiento de delegados para e' Congreso
de constitución de la Federación Provincial; celebración del Congreso extraordinario de la U. G. T.; nombramiento de delegado para la adesignación de representante de Castilla la
Nueva en el Comité nacional de la
F. T. E.; dimisiones en el Comité;
ruegos, preguntas y proposiciones.
Congreso Obrero de Madrid-Oeste.
Se convsx;a a los afiliados a este Consejo Obrero a junta general ordinaria, que se celebrará el día 22, a las
nueve y media de la noche, en el local
del Círculo Socialista del Sur (Valer>
cia, 5).

Cocineros. - Esta Asociación celebrará junta general ordinaria durante
los días 59 y sucesivos, a las tres y
media de la tarde, en su domicilio
social, Abada, 2, segundo.
Asociación de Trabajadores de la
Enseñanza. - El próximo domingo,
día 21, la Asociación de Trabajadores
de la Enseñanza dle Madrid y provincia (A. T. E. M. Y P.) celebrará
en su local social, Almirante, 1 7, las
dosasambleas generales suspendidas
por dos veces con motivo del estado
de alarma, con el siguiente orden del
día:

A las diez de la mañana (asamblea
extraordinaria) : Aprobación del acta
anterior ; discusión y aprobaciam del
nuevo reglamento de la Sección de
Maestros nacionales y municipales
de Madrid; discusión -y aprobación
del reglamento provincial; discusión
del orden del día de la primera reunión del Comité nacional; elección
de representante de la A. T. E. M.
Y P. vara la designación de delegado regional al C. N.
A las doce de la mañana (asamblea ordinaria): Aprobación del acta
anterior; discusión y aprobación de
la Memoria de la Comisión ejecutiva ;
proposiciones de la Comisión ejecutiva; elección de nueva Comisión ejecutiva; ruegos, preguntas y proposiones.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón terraza, a las siete, Li.
tógrafas; a las diez, Dependientes de
Confiterías.
En el salón grande, a las &l'eta de,
la noche, Galleteros.
CONVOCATORIAS
En el salón teatro, a las seis y meEmpleados de Prensa.-Con el fin dia, Constructores de Carruajes.

(CARNET DEL MILITANTE
Juventud Socialista Madrileña
Todos los afiliados pueden pasar
soy, de seis a ocho, por la Secretaria número 5 de la Casa del Pueblo,
para recoger, previa presentación del
aun« al corriente, una copia del número de altas habidas en el trimestre, que han de aprobarse en la próxima asamblea.
A los estudiantes socialistas
de Derecho.
Se convoca a los estudiantes sociaastas de Derecho para hoy, a las chito de la tarde, en la Secretaría 5 de
la Casa del Pueblo. Es imprescindible la asistencia.
Círculo Socialista del Norte.
A partir de esta semana, todos los
ábados se celebrarán en los locales
de este Circulo charlas de controve,rala haciendo el resumen sindical y
político de la semana. .La primera estará e cargo del compañero Carlos
Rabiara y será a las diez de la noche.
lis de esperar que acudan todos los
compañeros, dado el carácter de los
actos y la autoridad del charlista.

Las papeletas para estas rifas pueden recogerae en e! puesto de periódicos de la Case del Pueblo, siendo el
donativo mínimo de una peseta.
Las inscripciones para la excursión
que se celebrará el domingo próximo
al Puerto de Navacerrada pueden hacerse hasta esta noche, al precio de
6 pesetas los afiliados y de 7 pesetas
los no afiliados.

nez Tudela; vicesecretario, Rafael
González Barrero (reelegido); vocal
primero, Fernando González Martínez; vocal segundo, Isidro Muñoz
Benito; vocal quinto, Emilio Zapatero Serrano (reelegido).
Fueron revisadas las cuentas correspondientes al cuarto trimestre próximo pasado, siendo aprobadas, como
igualmente las gestiones del Comité,
y, por último, se acordó abrir una
suscripción para las recogidas de EL
SOCIALISTA.

Conferencia organizada por la
Cooperativa de Casas Baratas.
Organizada por la Cooperativa de
Casas Baratas Pablo Iglesias se celebrará hoy viernes una conferencia,
para dar a conocer a los trabajadores
lo importante que es organizarse en
estos momentos para resolver el problema de la vivienda,. ya que el Patronato de Política Social
Inmobilarhcdnveti30mlos
en la construcción de casas baratas.
El acto se celebrará en el Círculo
Socialista del Norte (Malasaña, 33),
*
a las nueve de la noche. Se ruega la
También se pone en conocimiento asistencia de todos los trabajadores.
de los compañeros que el día 4 de
Grupo Alpino de Salud y Culfebrero se celebrará la segunda extura.
cursión al Puerto de Navacerrada. Se
Este Grupo celebrara, coincidiendo
admiten inscripciones en la Secretaría con la Lotería Nacional del día
de este Círculo todos los días, de siele a diez de la noche. El precio del billete e4 de siete pesetas.
Círculo Socialista de BuenaQUE POR DOCE PESETAS SERvista.
VIREMOS
Este Círculo celebrará junta
Con el fin de propagar y divulgar
logrdienamñsáb,l
nuestras publicaciones, y al mismo
nueve y media de la noche.
Por la importancia de los asuntos tiempo hacer más factible la adquisia tratar se encarece la asistencia de ción de las mismas, ofrecemos a los
todos los afiliados,
lectores y suscriptores de EL SOCirculo Socialista del Sur- CIALISTA el siguiente lote especial:
oeste.
Ptas.
En la reunión del día r3 del mes
an curso fueron elegidos para ocupar «Los socialistas y la revolulos cargos que a continuación se Mción», por Cordero. Su prea
iliten los compañeros siguientes:
ala actual
Presidente, Zacarías Ramírez Ro- «La U. G. T. ante la revoludríguez; tesorero, Bartolomé Martíción», por Santiago. 'dem
3
«El Socialismo y las objecio
nos más comunes», por Zer
boglio. ldem
«A través de la rspaña obrera» (reportajes. Idem
«Artículos marxistas)), por Volney. Idem
4
«Manifiesto Comunista comentado», por Marx y Engels
'dem
«Revolución y contrarrevolucien», por Marx. Idem
«Miseria de la filosofía», por
Marx. Idem
2
«Errores humanos, por Cabe
zas. 'dem
2,50
«Graco Babeuf y la conjuración
de los iguales», por Devine
ldem
5,50
Esta colección consta de diez interesantes volúmenes, con un impone
total de veintiséis pesetas.
Para tener opción a este lote es
condición indispensable el envío por
giro postal del importe indicado y el
recorte del presente anuncio.

Oierta extraordinaria

ESTA OFERTA CADUCA EN EL1
PRESENTE MES
Pedidos, a la Administración de l
El. SCCIALISIA, Parranzaa, ao.

Se pone en conocimiento de todos
aquellos compañeros que deseen optar al cargo de conserje del Círculo
que las bases para el concurso estarán expuestas en Secretaría desde el
día 16 al 26, de seis a nueve de la
noche.
Grupo Deportivo de Traba-

jadores del Comercio.
Este Grupo celebrará junta general
ordinaria hoy viernes, a las ocho y
media de la noche, en el salón escuela de nuestro Sindicado.
Se ruega a los afiliados la más
puntual asistencia.

e

Federaciones
nacionales
La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la reunión reglamentaria, conociendo y
aprobando, entre otros, las asuntos
siguientes:
Abonan cuotas federativas las Secciones de Cáceres, Alcira (ramo de
la Madera), Barcelona, Valsaín,
Puenteareas y Tortosa.
Conoce y aprueba la correspondencia cruzada con las Secciones de libada, Bilbao, Vigo, Aranjuez, Murcia,
Cáceres, Santander, Alicante,
yoCaste-lórn,AciM.d
Se aprueba la comunicación dirigida a Secciones de Torrevieja, Aspe,
Orihuela, Villana, Elche, Alicante,
San Vicente, San Juan, Rojalos, Petrel, Pego, Pedreguer, Novelda, Monóvar, Jijona, Banisa y Elda.
Se designa al compañero Estévez
representante de la.Fedexacián al Pleno de la Oficina de Reclamaciones y
Propaganda de la provincia de Madrid,
Se aprueba la gestión del representante de la Federación en la reunión
del Pleno de la U. G. T. celebrada
el día 3x de diciembre.
Se acuerda se persone el compañero Génova en Alicante para asistir a
una reunión convocada por la Federación Provincial de Sociedades adheridas a la U. G. T. de aquella provincia en las Secciones que tienen derecho a intervenir en la elección de
vocales para el Jurado mixto de la
Madera, para confeccionar la candidatura para el citado organismo.
Se aprueba el texto de la circular
número 39.
Queda informada de la reunión celebrada por la Comisión mixta de la
Madera, aprobándose la gestión del
compañero Génova en la citada reunión.
Se aprueban Iris gestiones realizadas por el secretario en el ministerio
de Trabajo que interesaban Secciones federadas.
Asisten a la reunión los camaradas
Ibáñez, Pleite, Rueda, Estévez,
Rodríguez, Pereira y Génova.
Nota.-Se recomienda a las Sacciones remitan el resultado de la designación de delegados realonales al Comité nacional -del la Federación, en
comuniración aparte de otros asuntos, para evitar confusiones.

Los telegrafistas ho-

menajean a tres de
sus dirigentes
Oroa anizada por los telegrafistas madritieras se celebró ayer, en el restaurante Rosón, una comida -- bastante
mal servida - en homenaje a sus
compañeros Millán, Cerezo y Meatorail. Con ellos se sentaron en la presidencia loa miembros de la Comisión
organizadora; el jefe del Centro de Telógralos, señor Soler ; el segundo jefe,
alearás; el interventor de tráfico, Marañón ; el Interventor general de tráfico, Galindo, y otros varios destacados
miembros, entre ellos dos representantes del Sindicato.
Al finad de la comida, Pérez
Sánchez, en nombre de la Comisión organizadora, ofreció el banquete, destacando la personalidad de los hoanenajead os, Intervinieron también otros
elementos.

RADIO
Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 274 metros.) De 8 a g: Diario hablado «La
Palabra».
A las fi : Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.
De 14 a x6: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera, «El gallo de
oro» (danza rusa), Rimsky-Korsa-

do el mundo, recibidas hasta las 15,40
Fin de la emisión.
De rg a 2o,.3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Emisión Fémina, dedicada al público
radioscucha femenino. «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 20,55. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Selección de las zarzuelas en
un acto «La Serrana» y «La pátria
chica», interpretadas por los artistas,
coros y orquesta de la estación, bajo
la dirección del maestro José A. Alvarez Cantos. «La Palabra»: Resumen de noticias de todo el mundo
(última hora; noticias recibidas hasta las 23,30). Anticipo de los programas de la semana próximo. Campanadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

CINES Y TEATROS

mejor ha perdido sus ahorros en una
PALACIO DE LA PRENSA.
quiebra-y se ríe muchas veces, eape«El crimen del siglo».
cialmente cuando el empleado modelo
Cuando se va a ver una película to toma la iniciativa de defender el
policíaca lleva uno dentro un temor Banco, y cuando los pequeños clienparecido al del gato escaldado. Son tes acuden a las ventanillas a hacer
tantas las cintas de este género que depósitos para conjurar el pánico. El
llevan el germen de la enfermedad del señor Capra, con todo su talento, no
sueño, que abre uno la boca ya antes puede hacer degutibles las ruedas do
de entrar en el cine.
molino, y a pesar de la soltura con
«El crimen del siglo» rompe, afor- que la cita está hecha, se oyera lasi
tunada y enérgicamente, con la tra- carcajadas.
dición. Es una buena película poliSin duda, porque los que ven «La
cíaca, una excelente película policía- locura dej dólar» no están enterados.
ca. Con todas las limitaciones y pue- Por ello yo recomiendo a los emplearilidades de un género que hoy pier- dos de los Bancos que vayan a verla.
de interés, pero intrigante, llena de Aprenderán con ello, enea otras caimprevisto y desarrollada con una ha- sas, la sinceridad y la buena IntenCírculo Socialista del Sur
bilidad notable. La complicación de ción de un cine manejado por los ban.
los acontecimientos, el cruce de mu- q uero s.
chas personas en torno al crimen, la
Ficha. - Nación: Estados Unidos.
vaguedad de conducta de casi todas Autor: R. Hissing. Director: larank
ellas, los tipos sospechosos, el pedo- Capra. Fotografía: Joseph Walker.
dista que todo lo descubre, etc., son Intérpretes: Pat O'Brien, Kay Johnya tópicos en estas cintas ; . pero en son, Constance Cummings, Walter
El próximo domingo, a las siete de «El crimen del siglo» adquieren un Huston. Sonido: Western. Duración:
la tarde, pronunciará una conferencia vigor y una vida que los hace apare- ochenta minutos. Casa : Columbia.
nuevos.
Fecha : 1932.-Alfredo Cabello.
en el Círculo Socialista del Sur (Va- cerEncomo
suma, una excelente película polencia, 5) el camarada Antonio Ra- licíaca. La reacción del público dumos Oliveira, redactor-jefe de EL SO- rante su proyección indica que todaCIALISTA, con el tema «El momento vía no se han estragado los paladares para advertir y saborear aquello
LARA
político».
que lo merece.
Con decoro y por sus méritos se
Antes de «El crimen del siglo» se
Una conferencia
puede ver «El doctor Z», película de sostiene en el cartel de este teatro
el preciado sainete de Arniches «Las
dibujos de las buenas.
Ficha. - Nación: Estados Unidos. doce en punto». Huy, 53 representaWilliam Beaudine. Fotógra- ción.
Social
Ovejero , en la Escuela Director:
fo: David Abel. Intérpretes: Jean
Hershalt, Wyne Gibson, Stuart Irvin, Robert Elliot, Badil Rosing. Dukoff; «María laIary» (canción), Di
Mañana sábado, a las siete de la ración: Setenta minutos. Sonido:
comananw.
Capua; «Just a memory», Henderson ; «Zarab•nda», Mouret; «El dic- noche, el profesor de la Universidad Western. Casa: paramount. Fecha: Funciones para hoy
tadoa» (canción de la carta), Romero, Central compañero Andrés Ovejero 1932.
Fernández Shaw y Millón; «Hasta explicará en la sala Azcárate de la PALACIO DE LA MUSICA.
ESPAÑOL.- (Xirgu-Borráa.) to,3o,
que llegue el amor» (fox), Clara y Le- Escuela Social de Madrid (ministerio
«I. F. 1 no contesta».
Ni al amor ni al mar, de Bariavant ; «Diarios de la Mañana» (vals),
La clásica historia. Dos amigos invente (estreno).
Strauss; «Otelo» (era la note), Ver- de Trabajo) su tercera lección del cur- separables
una mujer. Con esto ya TEATRO FONTALBA.- (Carmen
di; Adagio de la «Sonata patética», so de conferencias sobre Historia del sabe todo elymundo
lo que pasa. Que
Díaz.) Butaca, 5 pebetas. o,30, CoBeethoven; «El vendedor de cacahue- trabajo, desarrollando el tema «Idea la mujer es objeto del
amor de los
ma tú, ninguna. A las 10,30, El
tes», Simons; «Eva» (fantasía), Le- del trabajo y la situación de los ea-a- dos amigos. Que los dos
amigos ripan comido en la mano, de Behar ; «Marinada» (sardana), Pérez
ñen. Y luego hay dos variantes: uno
navente.
Moya. «La Palabra»: Noticias de to- bajadores en Grecia y Roma».
de los dos, o muere b se sacrifica. En LARA.
6,30, Lo cursi. 10,30,
el caso de «I. F. 1 no contesta» le
doce en punto.
ha tocado el turno a la segunda va- MARIA ISABEL.- A las 6,30, Los
riante. Naturalmente, el sacrificado
quince millones (de Muñoz Seca).
es un hombre Taro, un poco neuras13utacas, 3, 2 y I peseta. A lel§
ténico y romántico. Y, naturalmente,
10,30, El Niño de las Coles (dos
es el más simpático de la cuadrilla.
horas de risa). Butacas, a, 2 y s
En «I. F. i no contesta» se mezpeseta.
clan estas viejas fórmulas con otra, CALDERON.-(Compañía da cometan vieja como ellas de espionaje y
dias cómicas García Lean-Perales.)
saboteo de la Isla 'Flotante. Todo
A las 6,30 y 10,30, Los Caballeros.
Cantidades enviadas para atender
ello amasado con habilidad menos
(Butacas, 3 pesetas.)
que
mediana
y
recurriendo
a
los
cláMUÑOZ SECA. - (Loreta-Chicote)
a los gastos de las mismas
sicos instantes de «emoción» en que dem y 50,30, MI abuelita la pobre.
o,2o; A. Altra, x ; E. Naño, 0,50; todo se decide, y que serían acaso al- COM IC O. - (Díaz Artigaa-Collado.)
Suma anterior, 4.936,40 pesetas.
0,30 ; Llopis go emocionantes si no se supiera de
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito
Málaga. - Rec. por J. Ibarra en la 1-1., 0,30; R. Carbonen,
0,25; N. Ballester, sem; V. antemano que todo ha de terminar
cumbre de la temporada ; agótanse
Agulló,
Juv. S oc a 67,55.
bien.
M. Riera,
localidades). Taquilla, teléf. :0525.
Pola de Laviana. - S. González, 12. Ferri, o,2o; R. Bas,G.0,10;
Esta
acción
valetudinaria
no
se
ret ; R. Pérez, 0,30; Miralles, 6,25;
Domingo, 4 tarde, Pinocha en el
Milagro.- S. Garbeta, 2.
juvenece
lo
más
mínimo
con
el
InS. Carbonell, 0,25; J. Barceló, 0,10; jerto moderno de la técnica ingeniepaís de los juguetes.
Hornachuelos. - M. Padilla, x.
R. Olema, 0,15; C. Montaner, 0,25;
MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,3o y
Novelda. - Rec. por F. Aldeguer: J.
mil.
Van
las
dos
cosas-conflicto
y
deB. Giner, 0,25; S. Jordá, 0,50; corado-cada cual por su lado, y no
10, 45, La camisa de la Purripadour
F. Aldeguer, 5; F. Guarinos, 1; J.
0,25; Muller, 0,50;
(éxito avasallador).
Consuelo
Linares,
J.
Carbo0,25;
J.
Bru,
Pellín, caso;
queda en favor de la cinta más que ROMEA.
R.
S.
Juan,
caro;
J.
o,to;
Sancho,
- A las 6,3o (populares: 3
nell, 0,75; J. Antón, 1; F. Alted BalS. Miralles (hijo), 0,25; la curiosidad que pueda despertar el
pesetas butaca),, ¡ Gol! A las 10,45,
da, x ; un socialista, x ; G. Irles, 0,50; Molina, 0,25;
decorado
de
la
Isla
Flotante
y
algu0,20; J. pascual, 0,30; J.
el extraordinario suceso en revistaa
un joven socialista, o, so; J. Navadié, R. Posada,0,50;
momentos de Charles Boyar, que,
S. García, ; F. nos
¡Al pueblo! ¡ Al pueblo!
caso; F. Alted, 1; M. Pérez, x; J. Coderch,
en
general,
está
bastante
amanerado.
i ; M. Brotóns, o,so; Das
CIRCO DE PRICE.-A las 10,30,
Ficha.-Nación:
Alemania.
DirecAmorós Gómez, 2; J. M. Goliano, 1; García,
Santonja, 0,50; A. Abad, o,25; Amangran velada de boxeo. Formidables
J. Martínez, 1; V. Molina Sánchez, da Verdú, 0,30; R. Andrés, o,5o; tor: Charles Hartl. Fotografía Guncombates. Finales: Hilario Martí0,50; J. Amorós, ceso; F. Mira, r; J. Ribera, o,5o; F. Zaus, 0,20; Ma- ter Rittau. K. Tschet. Versión frannez contra Santos. Sangchilli contra
L. Díez, 1; F. Beltra, 0,50; F. Sán- ravillas Verdú, 0,50; V. Planes, r; cesa, interpretada por Charles Boyen
Ferrand.
Jean Murat, Daniele Parola, Ernest
chez, o,5o; J. Segura Sala, 3. Total,
t. Gerdá, 0,20 ; Pérez, 0,25; Teresa Ferny, Pierre Brasseur, etc. Música CAP1TOL.- A las 6,3o y 10,30, Le
25 pesetas.
dame de chez Maxim's (primera de
Moltó, I '' J. Mira, 0,30; S. Samper
Allan Gray. Sonido: Tobis. DuraCórdoba. -J. Gutiérrez, 4;
las exclusivas Capitol). Actualida0,20; J. Ortiz, 0,30; A. Ridaura, ia ción: noventa y cinco minutos. Casa:
San Sebastián. - Juv. Soc., 31.
des, dibujos y concierto. (Teléfono
0,25; F. Bas, i ; J. Cal- U. F. A. Fecha : 1932.
Milagro. - Rec. por S. Garbala: F. G. Ferrero,
1
22229.)
B.
Palmi,
1
;
F.
Zaus,
i
;
C.
o,so;
vo,
Preciado, 0,25; T. Bernart, o,5o; C. Bas Sellester, 1; F. Pla, r. Total, ASTORIA.-«La locura del
-FGARO. (Tel. 23741.) Viernes de
Hernández, 0,25; S. Sebrero, 0,25; F.
dólar».
moda.) 6,3o y 10,30, El adversario
pesetas.
Torres, o,3o; G. Osuna, 0,25; A. Gar- 33,45
- Rec. por M. SatitamaFrank Capra, director de esta peinvisible (film de intriga, por Gerda
cía, o,so; C. Febrero, 0,25; F. Quiro- ríaPalencia.
eratre los presos políticos de la lícula, sigue con ella la serie destiga, 0,25; A. Losarcos, caso; E.
Prisión provincial: J. de Celis, i ; J. nada a rehabilitar a los ojos del mun- AVEr3NurlDisk. - 6,30 y 10,30, Damas de
Total, 6,30.
Gabala, 2; S. Garbala,
prensa y Diplomarías,
Santos, i ; M. Franco, m ; M. Santa- do las instituciones menos aceptables
Tortosa. - Varios socialistas, 25,30. maría,
del
ex
paraíso
capitalista.
Ahora
le
PROGRESO. - 6,30 y 10,30, El se*
F.
Campo,
1;
x
;
i
;
P.
Lozano,
2.
Colombres. -J. Vicente Pérez,
ha tocado a la banca.
E. García, I; M. Delgado, x ; P.
creto del mar y Alma de centaura
Villanueva de Córdoba. - B. Luna, Tejerina, i ; M. Pérez, m g F. Arroyo,
Un banquero campechano, que es
(con el caballo Rex).
5; M. Parenal, 5. Total, ro.
0,50; L. Gato, caso; T. Martínez, partidario de la fe en los negocios y CINE LATINA.- (Totalmente reforSan Sebastián. -- Rec. por la Agru- o,so; J. Monzón, 0,50; A. Pozo, oso; se preocupa de corregir paternalmenmildo.) 6 y mos, formidable éxito
pación de Agentes de Comercio; Zú- A. Aguilar, teso; L. Boto, 1; M. Fer- te las malas costumbres de sus emEl marido de la amazona (hablada
higa, 5; Delgado, 5; Blanco, 2 ; Gon- nández, o,75; I. Fernández, 0,75; E. pleados; un pánico inmotivado que
en castellano; pimpante, frívola,
zález, x ; López, r; Galarza, 3; Pa- Pajares, 0,50; L. Franco, Total, 17. se deshace por los pequeños clientes
divertidíaima superrevista; ¡hora y
lacios, 2; Moreno, 2; Peña, Laguna,
media de risa!) v otras. Lunea; A
Albacete. - Rec. por varios em- del Banco, y una intriga amoroso-po2; X. X., I ; Muñiz, 2 ; Ledesma, z; pleados del Banco Español de Crédi- licíaca para trabar todo ello, son los
petición del público, reprise: Las
elementos que ha empleado Capra en
J. A., ; Lacru2, 2,50; Yubero, 2; t
dos huerfanitas (hablada en castaRojo, 2 ; Olmo, 2; Ribas, 2; Maresta película.
Valencia. - C. Sancho, 5.
Herránz,
1;
SoDe ella se deducen o, mejor, ella CINEMA CHAMBERI.- (Programa
quina, 2 ; x;
Sitges. - J. Cosialls, 12.
impone al espectador las siguientes
lano, ro; Golmayo, 2 ; Elizulde, 1;
doble.) 6, 3 o y 10,30, Arsenio Lupin
Total general, e.3!1 pesetas.
Ortega, 2,5o; Matallana, 3. Total, 63.
verdades incontrovertibles, según el
por Lionel y John Barrymore) y
•
Alcoy. Rec. en el Centro Obrero
señor Capra:
De bote en bote (en español, por
Durante varios días se publicarán
Que el director ae un Banco qes ídopor J. Pico: A. Llopis, 2 ; J. Pico,
Sten Laurel y Oliver Hardy).
0,50; A. Jerda, 0,20; S. S. Moya, relaciones de los compañeros Y So- lo y objeto de todos los cariños por FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xf.
0,30;
Grau,
0,25;
X.
ciedades
que
han
remitido
fondos
paparte
de
sus
empleados.
Masía,
L.
0,40 ;
Tel. '6606). -A las 4 (moda). PriQue la crisis mundial tiene por úniX., o,5o; J. Carbonell, 0,25 ; R. Can- ra las DENUNCIAS, pues, debido al
mero (a remonte), Ostolaza y Betó, o,so; C. Zaus, 0.50; M. Gironés, gran trabajo que hay en la Adminis- ca causa la desconfianza.
rolegui contra Ucire y ligaste. SeQue los depositantes de los Bancos
0,25; J. Ribera, x; J. Miró, o,5o; J. tración, hasta ahora no ha sido pogundo "(a remonte), Arano y AguiCalatayud, 000; F. Llácar, 0,50; F. sible atenderlo. Sirva esto para sa- no deben nunca retirar su dinero de
rre contra Lasa y Guruceaga.
Sempere, 0,20; J. Nurí, 0,20 ; J. Mo- tisfacción de los interesados que pi- ellos aunque se anuncie la quiebra FRUNTON MADRID. - Todos los
den noticias de sus envíos, cuya con- del establecimiento.
lina, 0,20; F. Cortés, o,so; C.
días, a las 4 ,30 de la larde y icara
Que la única preocupación de un
testación recibirán a su debido tiempo.
Mira-les,05;J.Snchzo2FLóde la noche, grandes partidos per
banquero es la felicidad de sus emseñoritas raquetistas. Martes, vierpleados y clientes.
nes y domingos, partidos extraor.
Y otras varias por el estilo.
dinarios.
La rígida disciplina de un Banco,
los reglamentos y castigos, los sueldos miserables, las maniobras de Bolsa y las quiebras fraudulentas no Los republicanos
existen para el señor Capra. El señor Agrupación republlcana radical sociaCapra es un idealista y sabe que tolista independiente.
das esas cosas y la atribución de la
Se recuerda a los señores afiliados
crisis mundial a las contradicciones que
el próximo domingo, día 21, desinseparables del capitalismo son ca- de las
de da mañana hasta las
lumnias, calumnias viles inventadas diez dediez
la noche se verificará la voto.
por los socialistas y demás gente ma- ción para
da designación de loa cualeante. El señor Capra tiene fe, una
cargos vacantes del Comité ejecufe absoluta e irrebatible en los ban- tro
queros. Acaso porque el señor Capra tivo municipal, en nuestro domicilia
plaza del Callao, 4. Se adviertrabaja para la Columbia, y la Co- social,
te que para emitir el voto será naceluraaia, como cualquier otra casa, es- sana
Za 4prelentaei ln de] último retá manejada por banqueros.
Pero el público es escéptico-a lo cibo.
Partido radical socialista independiente.
Se convoca a todos los afiliados
maestros, catedráticos y profesores
mercantiles a la reunión, que se celebrará en nuestro domicilio social,
Palacio de la Prensa (plaza del Callao, 4), el domingo, día 21, a las
once de la mañana, para organitar el
Secretariado técnico de la enseñanza,
rogándoles su pantual asistencia y
cooperación.-La Comisión.

"Esclavos de

la Tierra"

El argumenta más

humano y valiente de
la cinematografía en
una gran superproducción Warner Bros.
Martes, 23

Una conferencia de
Ramos Oliveira

GACETILLAS

CINE MADRID

I APTH
•

Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

o,

S.

•

A los corresponsales
administrativos

VACANTE MÉDICO
Se anuncia vacante Médico-Cirujano para «La Unión Belmezana»,
frez (Córdoba). Sueldo, SEIS MIL.
PESETAS. Se admiten solicitudes
hasta el 27 del corriente; condiciones
régimen interior, en Secretaría de esta entidad.
Se ruega hagan constar en los sobres: «Concursante».

Ante la devolución sistemática de
letras, ponemos en conocimiento de
los oorresprrisaleo que, en cuanto llegue una a nuestro poder, será causal
de la suspensión inmediata del pa«
guste, no reanudándose el envío hastIl
tanto no sea saldada la cuenta.
Sirva esta nota de advortenola y al
mismo tiempo para que los campa.
ñeros se den mienta de que, al reit.
raras el paquete, fué por falta de pago
del corespnal.

Reeisión parcial del convenio
concerniente al trabajo nocturno de
las mujeres. •
Copio de costumbre, el director leerá ante la Conferencia la memoria
anual de los trabajos realizados por
la Oficina.
De acuerdo con la resolución tomaNuevamente ha intentado el pueblo portugués sacudirse el odioso yugo de
la dictadura que viene padeciendo tantos años, y cuyo peso le ahoga y lleva a da por unanimidad en la XVII sesión de la Conferencia, el Consejo de
la desesperación. Nacida como consecuencia directa de las faltas y disensio- administración
decidió, en la 64. a senes de los republicanos, "demócratas y liberales" a cual más, pero a cual sión, que a la XVIII Conferencia le
más alejado de los verdaderos. anhelos del pueblo trabajador, la dictadura ha fuera presentada una memoria acerevolucionado en sentido cada vez más regresivo. De manos de los militares ca de la organización y coordinación
amigos de Primo de Rivera ha pasado el poder efectivo a las del jesui,la Oli- de las obras públicas nacionales e
veira Salazar, típico caso de clerical fascistizante. Y hoy yace Portugal en la internacionales. La Conferencia decimayor miseria moral y material, corno ejemplo vivo de lo que Gil Robles y dirá sobre la conveniencia de nomsu gente proyectan realizar en el resto de la Península si los proletarios espa- brar un Comité especial que estudie
dicha memoria.
ñoles no lo impiden con decisión.

Nota internacional

El peligro fascista

Retintín

.1n•••n••n1,

Los hermanos de Portugal
,

• La rigorosa censura y la consecuente dificultad en la transmisión de noticias fidedignas impiden conocer con exactitud la situación. El Gobierno dic:tatorial asegura que ha dominado ya el movimiento. Fracase, en efecto, una
vez más, el intento revolucionario, o logre al fin la liberación anhelada, se
aceatúa de tal nudo el proceso de descomposición de la dictadura clericalfascista, que esperamos no ha de transcurrir mucho tiempo antes de que los
trabajadores portugueses y sus hermanos de España puedan verse por igual
libres de las oligarquías opresoras, que son también idénticas en toda la reninaula ibérica.

Contra la dictadura del jesuíta Salazar

Ayer estalló en Portugal un movimiento
obrero revolucionario
El Gobierno dictatorial da por dominada la sublevación; pero continúan las huelgas en diversos lugares
LISBOA, 'S.—Los rumores que
sircularon anoche acerca de propósilios revolucionarios de carácter comunista o sindicalista en todo Portugal
tuvieron plena confirmación esta madrugada. Adoptó el Gobierno medidas
extraordinarias para abortarlo.
En Lisboa parece cempletamente
dominada la situación; pero se ignora
qué haya podido ocurrir en concreto
en diversas provincias, a causa de la
interrupción de las comunicaciones y
de la severa censura que se ejerce.
Según los datos que han podido recogerse .con carácter más o menos
oficial, a das dos de la madrugada debía haber estallado un movimiento revelucionario comunista en todo el
país. Efectivamente, a esa hora, grupos armados recorrieron las principales calles de Lisboa, originándose algunos encuentros con la fuerza pública, que, al parecer, no revistieron
gravedad.
El plan revolucionario.-Se proyectaba una huelga general revolucionaria.

'El propósito de los revolucionarios
era desarmar a la policía, dejar a oscuras la población, destruyendo las
centrales productoras de energía eles:beca; cortar los servicios de agua y
gas; asaltar los cuarteles e incautarse
de los depósitos de armas y municiones del-Gobierno.
El plan inoltea también la declaración de la huelga general revolucionada, que debía comenzar a las cinco
de la mañana, no sólo en Lisboa, sirio en todas las provincias.
En Lisboa ha fracasado la huelga
general. El comercio ha abierto cata
mañana sus puertas, y la mayoría de
los obreros acudieron, como de costumbre, al trabajo. Sin embargo, se
han oído explosiones de bombas durante la madrugada en diversos puntos de la capital.
Se ignoran hasta el momento las
consecuencias.
El Gobierno dictatorial ordena la ocupación militar de la capital.
El Gobierno se reunió en el cuartel
de cazadores número s ante los anuncios revolucionarios y decidió la oeupacien militar de la duda por fuertes de policía y destacamentos de le
guardia republicana. Asimismo diss
puso la instalación de ametrálladoras
en lugares estratégica. Se impidió
durante la anadrugada el tránsito de
peatones y vehículos y se ordenó el
cierre de los teatros y cinematógrafos,
así como de cafés y bares.
Al iniciarse el trabajo a las ocho de
la mañana, Lisboa tenía su aspecto
normal. Circulan franelas y taxímetros. Las coacciones han sido numerosas •, pero no han logrado su propósito. La policía ha encontrado numeresas bombas en los diversos registros
que ha efectuado, y ya háy bastantes
detenidos.
Se sabe que el orden quedó alterado en Marinha Grande y Setúbal, así
corno en otros lugares; pero quedó
prontamente restablecido por la policía y guardia republicana.
La policía detuvo a un grupo de extremistas, que daban vivas a la Revolución social.—(United Press.)
Los revolucionarios volaron la cen-

tral eléctrica de Coimbra y un tren de
mercancías de 60 unidades.

LISBOA, 'S.—Existen grandes dificultedes para comunicar con Coimbra y se ignora por completo cuál es
la situación en el sur del país, donde
se teman también desórdenes.
Se sabe que en Coimbra la explosión de una bomba destruyó la central generadora de energía eléctrica,
durante la madrugada, quedando la
población a oscuras.
A las seis de la mañana un grupo
de revoltosos intentó el asalto del deOsito de máquinas próximo a Lisboa. Fueron rechazados.
Se sabe que en Santa - Emilia, cerca de Lisboa, un tren de mercancías
ha sido volado con dinamita, quedando destruidos seserita vagones. El maquinista, Luis Navaes, resultó gravemente herido, y con menor gravedad
otros empleados del tren.
Se ha organizado un tren de socorre, en el que marchan los ministros
de Comercio e Interior para conocer
la impertancia del suceso. También
va en el tren de soecnto un destacamento de la guardia republicana.—
(United Press.)
Numerosas detenciones en Setúbal.

La Policía se incauta de gran cantidad de bombas.
LISBOA, 18.—Aunque oficialmente
;e anuncia que ha quedado restablecido el orden en Marinha Grande y Serúbal, no se ha podido comprobar. Se
sabe que en ambas poblaciones estallaron bombas con la finalidad de provocar alarma. Para resolver la situación marchó un destacamento de la
guardia republicana, que encontró la
carretera cortada en las proximidades de Marinha Grande.
En Setubal la policía detuvo a nuttraere • obreros y se incautó de gran

•
Los manejos imperialistas

Nuevo atentado criminal contra el transiberiano en Man-

churia

.

LONDRES', 18. — Comunican de
Jarbin a la Agencia Reuter:
Se reciben noticias anunciando un
nuevo atentado cometido por los bandidos contra el transiberiano.
Una numerosa partida de bandidos
ha hecho descarrilar el tren que se dirigía a Moscú y ha incendiado el convoy.

Estas noticias añaden que el mimero de víctimas es muy elevado; pero
se carece de más detalles sobre lo
ocurrido.—(Fabra.)

cantidad de bombas. Asimismo sorprendió una reunión comunista, deteJARBIN, r8.—El tren ha descarriniendo a los reunidos, a los que les lado entre las estaciones de Jarbin y
ocupó gran cantidad de folletos ex- Manchuri, resultando 9 muertos y
citando a la huelga general revolu- 39 heridos.
cionaria.—(United Press.)
Siete vagones quedaron fuera de la
Los ferroviarios no secundaron el mo- vía y dos coches camas incendiados
vimiento. — Las comunicaciones con
provinciás están interrúnipidas.--En
• ••
Matinha los revolucionarZos asaltan el
cuartel de la guardia 'republicana y
La ética del capitalismo
desarman a los guardias.
LISBOA, 18.—E1 ministro de Obras
públicas ha visitado el lugar donde Van a ser procesaocurrió el descarrilamiento de Santa
Emilia. Dirigió los trabajos de repados altos funcionaración de la línea.
Nos ha declarado que los obreros
ferroviarios no secundaron la orden rios que protegieron
revolucionaria, siendo muy contados
los que han dejado de acudir al trabajo.
PARIS, 18.—E1 «Matin» anuncia
A consecuencia de los cortes de las
líneas telegráficas y telefónicas, hay que en el Consejo de ministros que se
celebrará el próximo lunes, los miemmuy pocas noticias de provincias.
Las autoridades de Lisboa infor- bros del Gobierno examinarán deteniman que en Oporto hay normalidad. damente las sanciones que propondrá
No pasa lo mismo en Marinha . Gran- el señor Chautemps como consecuende y Setúbal, donde parece que han cia de las informaciones llevadas a
ocurrido sucesos de alguna importan- cabo por altos funcionarios admipiscia, si bien ya han sido sofocados. En trativos, y de las cuales resultan culMarinha un grupo de paisanos asal- pables un alto magistrado de París,
tó el cuartel de la guardia republica- el prefecto del departamento de los
na, desarmando a los guardias. Acu- Bajos Pirineos, señor Mireur ; un alto
dieron fuerzas de Lairia, que pusieron empleado del ministerio de Trabajo
y vanos funcionarios de la prefectura
en fuga a los asaltantes.
En Lisboa, entre dos y seis de la de policía y de la seguridad general.
mañana, hube varios atentados. Esta- (Fabra.) ^
—
llaron numerosas bombas colocadas
PARIS, 18.—En relación con el
en distintos puntos.—(United Press.)
Oficialmente, el movimiento se consi- «áffaire» Staviski se ha llevado a cadera dominado.—Huelga en Almada. bo un nuevo registro en el domicilio
del furibundo antimarxista y chantaSiguen las detenciones.
jista notorio Camilo Ayrreard.
LISBOA, i8.—Se considera que el
movimiento revolucionario organizado
por los elementos comunistas ha sido
dominado. Han resultado varios heLa peste parda
ridos, pero hasta ahora no se sabe
que haya muertos.
Una bomba hizo explosión en la
línea del ferrocarril, cerca de San Los nazis austríacos
Martínez, de Oporto.
En Almada ros obreros no se han se manifiestan en
presentado al trabajo.
Se han practicado muchas detenciones y las autoridades se han incau- Viena contra el entado de muchas bombas y pistolas.-

a Staviski

viado de Mussolini

VIENA, s8.—La policía ha detenido a 1.200 nazis, que celebraron una
La guerra de aranceles
manifestación de proteeta a la llegada del subsecretario del mihisterio de
Negocios extranjeros de Italia, señor
El Gobierno cana- Suvitch
La policía tuvo que cargar repetiveces contra la multitud para
diense envía una das
dispersarla.
Los manifestantes, que llevaban
protesta al Gobier- cuatro
banderas nazis, hicieron estállar varias bombas de humo.
no español
A la estación había acudido a redal señor Suvitch el canciller DollLONDRES', 18. —Comunican de bir
fuss.
— (United Press.)
Ottawa al «Times» que el Gobierno
del Canadá se ha dirigido al de Madrid protestando contra el hecho da Sangriento suceso en Zaragoza
que los automóviles y piezas de recambio procedentes de Francia sean
admitidos a su entrada en España en
condiciones excepcionalmente bene- Un significado fasficiosas.
El Gobierno canadiense recuerda cista es herido graque su país beneficia con España de
la cláusula de da nación más favo- vísimaniente a tiros
recida.—(Fabra.)
ZARAGOZA, 18.—En el paseo de la
Independencia se produee esta noche
una colisión entre estudiantes fascistas y de la F. U. E. De pronto, un
La XVIII Conferencia joven echó a correr seguido de un
grupo y se metió en un café situado
Internacional del en la planta baja de la casa número 25 del citado paseo de la Independencia. Cuando el joven en cuestión
acababa de trasponer la puerta ,del
GINEBRA, 16.—E1 Consejo de ad- establecimiento, recibió varios tiros
ministración de la Oficina Internacio- y cayó al suelo gravemente herido.
nal del Trabajo ha enviada a los Go- Los disparos causaron la alarma que
biernos miembros de la Organización es de suponer.
Internacional del Trabajo la convocaTrasladado el herido a la Casa de
toria para la XVIII Conferencia In- Socorro se le apreciaron tres heridas
ternacional del Trabajo, que habrá de ravfsimas. Dijo el herido llamarse
reunirse en Ginebra el día si de maanuel Ramón Baselga y tener veinyo venidero.
titrés años de edad. Manuel Ramón
El orden del día contiene los pun- ha declarado, con mucha dificultad,
tos siguientes:
que era fascista y que desde hacía
1. 0 Reducción de la duración del tiempo era objeto de amenazas y persecuciones. Que ninguno de los mutrabajo. (Segunda discusión.)
chachos que ibeti con él en el momen2. ° Seguro de paro y diversas formas de auxilio a los parados. (Se- to en que echó a correr y se refugió
gunda discusión.)
en el café eran estudiantes. Cree que
3.° Modos de descanso y de alter- sus agresores son elementos afiliados
nación de los equipos en las vidrie- a la F. A. I.
rías automáticas. (Segunda discuSe cree que el origen 'de esta agresión.)
sión arranca de los pasados sucesos
4. 0 Conservación, en beneficio de habidos en esta capital durante el
los trabajadores que trasladan su re- mes de diciembre último, en que Basidencia do un país a otro, de los de- selga se significó bastante en Ja prorechos adquiridos y de los que estén tección de los conventos.
a punto de adquirir en seguros, inRegistradas las rapas que vestie
validez, vejez y defunción. (Primera herido, fué hallada una porra de las
discusión.)
que la policía ha recogido en diversas
5.° Reparación de las enfermeda- ocasiones a elementos fascistas.
des profesionales. Revisión parcial del
La impresión de los médicos es suconvenio referente a la reparación de mamente pesimista, pues no . creen
las enfermedades profesionales.
que el herido pueda. sobrevivir mu6.° Empleo de las mujeres en los chas horas. La declaración hubo que
trabajos subterráneos en las minas suspenderla ante su extrema gravede todas clases, (Primera discusión.) dad.—(Fabra.)

Trabajo

Este Gobierno no gobierna Un político con "sex-appeal"
El domingo, y en el cine de la Opera, tendrá efecto otro mitin fascista,
organizado por el grupo madrileño de
esas legiones,que, según dicen, van a
desfilar ante ÍGil Robles en El Escorial. Un mitin fascista más, ¿qué le
importa al Gobierno fascistizante del
señor Lerroux? Pero si no le importa
al Goberno, sí le importa, naturalmente, a la clase trabajadora y, suponemos, a los auténticos republicanos
españoles, tan víctimas del fascismo
como el proletariado.
Era el «Heraldo», tan lejos del marxismo, quien pedía anteanoche al Gobierno que declare el fascismo fuera
de la ley. Son la mayoría de los españoles—compútense los votos emitidos
en noviembre—los que, enemigos del
fascismo, reclaman del Poder público
una enérgicasacción antifascista. Pero
el Gobierno se cruza de brazos y cuando los abre es para amparar ese movimiento criminal enemigo de la civilización y de la cultura.
Los fascistas, al amparo de una generosa benevolencia gubernamental, se
reúnen, celebran actos públicos, tiran
y propagan periócecos. Ni en esas reuniones privadas, ni en los actos públicos, ni en su prensa, hay, claro está,
una palabra de acatamiento al régimen, a la Constitución y a las instituciones del sistema. Todo cuanto se
hace y se dice por esos elementos es
contra la Repúbeca, a la que no quieren ni gobernada por las derechas ni
regida por las izquierdas. Así las cosas es muy difícil comprender, o, por
lo menos, explicar por qué el Gobierno ha suspen'dido toda la prensa comunista y anarquista y autoriza los
periódicos fascistas.
Difícil de explicar es ello para el
Gobierno, que no para nosotros. El
actual Gabinete es ya un Ministerio
aliado del fascismo. Más : en el Gobierno hay un ministro del grupo de
Gil Robles, el señor Cid, indiscutiblemente fascista. El señor Cid pertenece
a una organización cuyas Juventudes
se han definido fascistas sin rodeos,
corno denunció al peís el señor Sánchez Román. A una organización cuyo

paladín, el señor Gil Robles, se destapó en el Monumental Cinema con un
programa que ha querido desvirtuar
con palabras, pero que han hecho suyo las Juventudes de Acción popular.
Conociendo el caso no es de extrailar
que el señor Cid, ministro de Comuni_
caciones, se ocupe del ejército y, su
pretexto de sancionar actividades de
las clases de tropa comunistas y socialistas, procure que no quede en los
cuarteles ni un republicano.
La situación del Gobierno es tan
conocida en el extranjero como aquí.
Véase, si no, esté párrafo de un artículo aparecido en el órgano financiero
«L'Information», de París : «Actualmente vive como puede con el concurso de las derechas ; pero quisiera sin
duda depender menos de tal fuerza.
Por eso asigna una importancia considerable a las negociaciones iniciadas
con el Vaticano. Si Roma, y ello ro
parece imposible, recomendara la adhesión a un Gabinete de unión republicana, la situación política española
sería mucho más clara.» No es un

cuento lo que hemos dicho : Roma
gobierna hoy a España. De allá depende que cambie o no la política racional. Pero Roma es el fascismo,
que predica «El Debate» sin recato en
sus columnas. Roma es el estímulo y
la dirección de Acción popular. Acción
popular no exhibe en el Parlamento
un programa fascista, pero sus Juventudes, que no tienen la responsabilidad de los planes de filtráción, no
ocultan sus deseos.
En ese círculo está prisionero el Goberno. Sería insólito que, como pide
el «Heraldo», declarara fuera de la ley
al fascismo habiendo en él un ministro fascista y viviendo el Gobierno de
la benignidad cruel de unos grupos
fascistas de las Cortes.
Son los trabajadores, es el pueblo
español quien tiene que declararle
guerra a muerte al fascismo. De este
Gobierno no cabe esperar nada bueno. Ni lo poco que pudiera esperarse
'de un Ministerio republicano moderado. Sencillamente: porque este Gobierno no gobierna. Así marcha todo.

La voracidad radical y el canal del Lozoya
Cuando se instaure la República,
el primer delegado que nombró el Gobierno para el Canal del Lozoya se
encontró con un espectáculo vergonzoso. Los servidores más alanceados
del Canal estaban a merced de los
caprichos de los antiguos comisarios
regios y cobraban suesdos miserables.
Había quien llevaba más de veinte
años trabajando en las oficinas y cobraba cincuenta duros. Los demás
percibían cantidades irrisorias. Y si
el sueldo era escaso o mezquino, los
comisarios monárquicos entrantes podían dar el cese e, todo el personal
propio del Canal que dejaban los comisarios salientes y sustituirlo con
otro nuevo.
El primer delegado de la República
quiso corregir tanta vergüenza y redactó unas bases por las cuales se
daba estabilidad al personal y se establecía un sistema de ascensos anuales que convertían la condición del
empieedo del Canal del Lozoya eh alg o; si no cediciable, rodeado de lós
mínimos prestigios exigidos por la
dignidad humana. Como se desprende de lo dicho, el delegado renunciaba a ser quien hiciese los releves
membramientee, en caso de pi-educirse vacantes o de exigir nuevo personal la ampliación de los servicios. El
ingreso habría de hacerse en adelante por oposición y las cesantías sólo
podrían decretarse instruyendo expediente, que había de ser resuelto por
el Consejo de administración del Canal.
Estas reformas hicieron cambiar la
faz del Cuerpo auxiliar de las oficines del Canal del Lozoya. Los empleados tuvieron un sueldo decoroso,
ascensos modestos asegurados y estabilidad, ya que los servicios del Canal habían de necesitados siempre,
pues aquéllos tenían que ir en aumento. Con esto ganaron los empleados
satisfacción interior y resultaron mejor atendidos los servicios.
Al delegado republicano que esto
hizo, señor Artigas Arpón, sucedió un
delegado socialista, el señor De Gracia. Durante la gestión de éste ninguna modificación experementó el personal del Canal. No se hicieron nuevos nombramientos. Las bases establecidas por el ministro radical socialista señor Albornoz, a propuesta del
anterior delegado, merecieron respeto. Y hasta se puso coto a la iniciativa posible de aumentar personal en
el Canal del Lozoya mediante el trámite obligado de la Oposición, por un
decreto del señor Prieto, ministro a,
la sazón de Obras públicas, que prohibía todos los aumentos.
Pero al delegado socialista ha sucedido un delegado radical, y aun podríamos decir mejor que a los ministros radical socialista y socialista ha
sucedido un ministro radical, y en la
Jefatura del Gobierno está el señor
Lerroux. Y va el Canal del Lozoya
se ha convertido en asilo de radicales
parados. Sin derogar todavía el decreto del señor Prieto que prohibía
los aumentos de personal, han ingresado en el Canal ocho nuevos empleados con sueldo inicial de eeno pesetas. Si se les pregunta cómo han
efectuado el ingreso, contestará uno
que por la voluntad del señor Lerroux.
A otros cuatro no hay que preguntarles nada ; basta saber que son naturales de Las Palmas, paisanos del señor Guerra del Río, y desde allí han
venido para vivir de los grifos del
Canal, poniendo el vaso del radicalismo, pródigo con el dinero del Estado. De los otros, uno es sobrino de
un funcionario del Canal, muy en
contacto con el delegado, que por eSta gracia facilita el quebrantamiento
de las decorosas normas establecidas
por el primer delegado republicano. Y
así sucesivamente. Pero como los
ocho nueves empleados. han entrado

con burla de las bases aprobadas por
el señor Albornoz, se trata de legalizar su situación fingiendo unas oposicioises que no se anuncian públicamente, ni siquiera entre los actuales
empleados, en las tablillas del Canal.
Y no para aquí la desaprensión, sino
que, aprovechando esas oposiciones
clandestinas, se quiere que ingresen
otros doce empleados que tiene en cartera el ministro de Obras públicas.
Es decir, que no se sacia el señor
Guerra del Río aprovechando la acometida falsa que tan dúctilmente abre
el nuevo delegado, señor Catena. Claro que todo es fraudulento, ilegal,
falso, y otro Gobierno tendrá que
restablecer el respeto a las normas
iurídicas que estaban establecidas.
Pero, entre tanto, se grava el presupuesto del Canal con los sueldos de
20 empleados innecesarios, con escándalo v vergüenza.
Esta conducta no nos alarmaría a
los vicios etripleadbs, porque no sentimos los bajos eatímules de la envidia; pero ese aluvión de nombras
mientes inútiles para el e;anal puede
pener en peligro la legítima estabilidad de que gozamos los funcionarios antiguos. cuya adhesión a los
servicios del Canal está bien probada. La buena obra que hizo el primer delegado y respetó escrupulosamente el seseando puede zozobrar por
la descocada conducta del ministros
de Obras públicas señor Guerra del
Río, que está haciendo buenos los
tiempos monárquicos, servido por un
delegado complaciente y abúlico.
Por eso damos la voz de alarma.
Por si aún es tiempo de que no se
consuma el asalto al Canal del Lozoya y de que se cierre la esclusa abierta por la cual amenazan irrumpir todos los radicales sin oficio conocido,
pero amigos del señor Lerroux o del
señor Guerra del Río, cabecillas farm radiralistnn invasor y voraz —Unos
empleados antiguos da Canal.

Gestiones de nuestros diputados
Los camaradas Lozano, Bugeda y
Alvarez Angulo han evisitado al miniatro de Obras públicas para que obligue
a cumplir al contratista del pantano
del Rumblar, en Baños de la Encina,
el compromiso contraído en presencia
del gobernador de Jaén, y que puso
término a la huelga, admitiendo a los
obreros despedidos, conforme se convino, y que, a pesar de la fecha fijada
para ello aún no ha cum plido. El
ministro manifestó que daba instrucciones al gobernador y al delegado de los
Servidos Hidráulicos del Guadalquivir para que el contratista cumpliera
su compromiso.
***
Los compañeros diputados Sabrás
y Tirado, en nombre de los demás camanadas diputados socialistas de Huelva, se han dirigido a los ministros de
Trabajo y Gobernación, respectivamente, interesándoles el cumperniento de las bases de trabajo del pueblo
de Manzanilla (Huelva), y que por la
fuerza pública se preste al alcalde y
autoridades del citado pueblo la asistencia necesaria para el cumplimiento de las leyes sociales.
Los mismos camaradas han gestionado en el ministerio de Obras públicas el aceleramiento de los trámites
burocráticos de varias carreteras en
construcción de la ,p rovincia de
Huelva.
También en el ministerio de enstrucción 'pública han gestionado la tramitación de expedientes de construcción
de escuelas para varios pueblos de la
rece lucia de Huelva.
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¡Son los modos I El señor Martínez
Barrio ha dado ya en el secreto de
toda la hostilidad a .1a pasada política
republicana. Todos estábamos pensativos y preocupados en descubrir este
enigma y ninguno acertó con la solución. Pero a la penetrante mirada del
señor Martínez Barrio no podía escapar el descubrimiento, Helo aquí t son
los modos.
El hechizo de la suavidad, la sugestión de la sonrisa, la maravilla de
la reverenda, todo ese prodigioso aparato de da untuosidad, que funciona
en silencio, sin despertar sean-nes, sin
Infundir recelos, es lo que faltó en la
política republicana de dos treinta meses. El señor Martiinez Barrio lo explicaba con acento de melancolía, entnistecido parque loe rectores de aq.ueIla política no acertaran con los me.
dos. ¡ Es tan fácil, señor 1 El actual
ministro de la Guerra as un político
que tiene «sex-appeal». En Sevilla se
dice repajollera grasia, pero tal vez esta expa-eslón sea demasiado brusca y
no entre el prodigio hechicero de los
modos. Digamos «sex-appeal», como
si se tratara de una asear» de Hollyvood, y la definición tendrá el encanto inquietante de da modernidad. Con
su «sex-appeal», el señor Martínez Barrio declara que e los Gobiernos presididos por el señor Azaña les faltó
tener modos. Hay mujeres bellas, de
armónicas proporciones, inteligentes,
elegantes, a las que, sin embargo, les
falla la libido. ¡La libido! Una suerte
de atracción, esas secretes fascinadones que no hay manera de concretar
ni de hacer tangibles, pero que arrollan y suscitan movimientos pasionales. Es lo mismo del «sex-appeal» y de
la repajolera grasia, aunque enfocado
de un modo más científico, y, por lo
tanto, más oscuro. Podemos llegar a
la concreción señalando el caso del
señor Martínez Barrio, caso maravilloso en la biología republicana, que
comienza a despertar la curiosidad y
la extrañeza de las gentes. El señor
Lerroux, por ejemplo, carece de gracia, de «sex-appeal», y la libido, a su
edad, ya se le ha esfumado, como es
lógico. Esta será, sin duda, la razón
por la cual todos arremternos contra
el. Las desventuras de la República
son obra suya, obra suya los males pasados y las desdichas que nos esperen.
Evidentemente, carece de modos. El
señor Martínez Barrio, en un día, que
tal vez no esté lejano, dirá, como ayer,
entre acentos de melancolía y con ademanes abatidos, que Lerroux carecía
de modos, y todos nos miramos con
asombro al saber el descubrimiento, y
tal vez con el rubor de aniestra ignorancia, que no supo dar con el secreto.
•i L os modos! El señor Martínez Barrio fué ministro en el Gobierno provisional para resolver el problema de
la Telefónica y nada más que pan-a
resolver el problema de la Telefónica,
que no resolvió. Fue después ministro
de la Gobernación para hacer las elecciones que se proyectaban. Esas que
se han celebrado más tarde con su presidencia. Dedicó una desdeñosa y amable sonrisa al artículo 75 de la Constitución y formó Gobierno. Disolvió

las Cortes,. Hizo /as elecciones,
las que puso en agonía al régimeaa
ahora ministro de da Guerra, en el
departamento se producen a diario ta
das las estupendas cabriola, por 114
que siempre resalta uan monárquico
~oso. ¿Hay o no hay modo
Con esa ejeoutonia, un político cual,
quiera hubiera tenido que emigrar. Pe
ro con esa misma ejecutoria se puede
ostentar, como en el caso del Wel
Martínez Barrio, el título de republicano cien por cien. Todo es cueste
-de«sxapl»ymo.Td
cuestión de tener libido, que diría ele
cañón. Repajolera y sevillana gracia,
que decimos los castizos. Hay gradar
salero y modales. Con el señor Martínez Barrio, la República no es una
tragedia, eáno un sainete que está ea
el tercer acto y amenazando con gel
caiga el telón.
MI

y

En la Casa del Pueblo

Una conferencia de
Julián Zugazagoitia
Zugazoit,cnelm«Auríia».

SocialstMdreñ.

El próximo domingo, a las seis de
la tarde, pronunciará, en el salón tea.
tro de la Casa del Pueblo, una con.
ferencia el camarada Julián
El acto, que comenzará a las seis ea
punto de la tarde, corresponde al ci.
do organizado por la Juventud

Los veterinarios higienistas

ica.

Acompañados del ex diputado so.
cialista camarada Molpeceres visita.
ron ayer al ministro de Agricultura loe
señores Sobreviela y Solé, presidenta
y vocal, respectivamente, de la Ase
elación de Veterinarios Higienistaad
para tratar de un viejo pleito quo
afecta a estos profesionales.
El ministro atendió las razones que
le expusieron los comisionados y pro.
metió resolver rápidamente en just

LXII Aniversario de la
Asociación del Arte
de Imprimir
Una vez que desaparecieron las cale
sas que impidieron la celebrad-e
del LXII aniversario de esta colecte
vidad, comunicamos por medio de lat
presentes líneas a cuantos hayan ad,
quirido localidades para dicho acta
que éste se dará el próximo domingo,
día 21 del corriente, a las diez de
mañana, en el Cinema . Europa, ce
rrándose las puertas del local a lea
diez y media en planto.
En este acto intervendrán los com.
pañeros García Atadell, Ramón Lamoneda y Francisco Largo Caballero,
Presidirá Eusterio Terrero.
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

NUESTRAS CAMPAÑAS

Lcs agricultores de Barcarrota y la Agrupación de Santander se adhieren a ellas
La Sociedad Obrera de AgricultoCon este motivo nos es grato e*
res «El Renacimiento», de
viaros un fraternal abrazo y reiterar.
nos vuestros en • la causa socialista.e
en(BsBcaribracduojtzt,)
S, Gallut, secretario))
de la que son estos párrafos :
«E st amos satisfechísimos de la En el Circulo Socialista del Oeste,
orientación de nuestro diario, porque
Anoche celebraron junta general loa
la línea de combate que señala a los afiliados a este Círculo. • Después de
trabajadores en estos momentos difí- aprobar el acta de la asamblea ante.
teles es !a única, entendemos nosotros, rior, el estado de cuentas y la gestee
que puede aceptar quien se llame So- del Comité, se procedió a la eleeciós
cialista, pos- lo que la organización de los cargos vacantes, resultando ele.
u e representantes, en su última gidos por gran mayoría dos cantara
asamblea general, tomó el acuerdo de das siguientes :•
felicitarle, como a todos os coinpañePresidente, José Gómez Osorio; seo
ros que colaboran con usted en la cretario,
'Fernando Remis ; vicesecre.
orientación 1101 periódico.
tario, Enrique Nouvilas ; tesorero, A.
Esta Sociedad Obrera abrió una sus- gel
Casajús ; vocal primero, Sanee
cripción voluntaria, habiendo recau- Fernández;
presidente de Mesa da
dado ya más de cien pesetas, para que
discusión, Sócrates Gómez.
el corresponsal de nuestro diario liEn el turno de proposiciones e
quida todos los números recogidos y el
resto enviárselo corno donativo para aprobó una redactada en los terminal
que resista das acometidas de nuestros siguientes
«El Círculo Socialista del °esta
adversarios. Así es que, compañeros,
;Idelante! Y sin vacilar, que la vaci- hace constar su más entusiasta adr
ladón en estos momentos es la de- hesión a la conducta política que via
rrota segura. Y, como muy bien ha di- ne observado el Partido Socialista,
cho nuestro diario, es preferible la de- expuesta en diferentes ocasiones pot
rrota, que da consideramos imposible, se presidente, camarada Largo Cata.
en la lucha, pero con honra, que en la lloro, por entender que ron ella in.
huida y deshonrados por cobardes y terpreta fielmente el sentir del prole.
conformistas.
tariado español, que cifra todas sol
Saludándole cordialmente en nom- 'esperanzas y pone todas sus fuetee
bre de tle organización que represen- en el triunfo de la Revolución social.'
tamos.—E1 secretario, José Sosa; el
Manifiesta asimismo su solidaridal
presidente, José Sánchez.»
con el rumbo que sigue EL SOCIA
- LISTA, de acuerdo con lo fijado pot
De la Agrupación Socialista de el Partido, y estimula a ambos para
que prosigan con toda energía y en
Santander :
«Ante la campaña viril y acertada tusiasmo esa conducta.»
que en defensa del movimiento obreEn Granada
ro español viene realizando ese pedesee.), y estimando que por ello
precisa en estos momentos, en que
las reivindicaciones y libertades de la Los ferrovialios rechaclase trabajadora tratan de ser atropelladas por aquellos mismos que el zan las resolucciones
pueblo repudió por perjuros, el aliento de todos los compañeros, os envia- del Comité nacional
mos estas líneas de felicitación para
animaros a seguir por el camino em- y se adhieren a las
prendido, pues es el único que ha de
del Partido
traernos, después de la lucha, el final
venturoso que tanto anhelamos los
GRANADA, 19 (1,10 ni.). —El
verdaderos hijos del pueblo y del tra- Consejo local ferroviario, afecto al
bajo.
Sindicato Nacional, acordó rechazar
¡Animo, compañeros I En estos por completo las resoluciones última'
momentos en que os veis solos en del Comité nacional del Sindicato,
medio de los embates de la prensa adhiriéndose, en cambio, a la actitud
reaccionaria y de la mal llamada re- del Partido Socialista, y singulannen•
publicana, recibid el aliento y el te a la sostenida por el compañero
aplauso de los trabajadores socialis- Largo Caballero. — (Febus.).
tas montañeses, y no cejéis hasta
desenmascarar e los eternos traidoTrabajadores: Leed y propagad
res, enemigos del pueblo y de los traEL SOCIALISTA
bajadores,
,l
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