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Gozos lerrouxistas

UNA INFORMACIÓN SENSACIONAL DE "LUZ"

Interpretaciones

El reproche de los buenos
modos

El fascio español organiza
la violencia

Los pístoleros de "El
Debate"

El señor 'Martínez Barrio, en una nera de gobernar. Permitir la fuga de
sus últimas intervenciones parla- don Juan March, ¿no era también una
¡mentadas, ha vuelto a referirse a los prueba patente de buenos T'iodos, llelsbueno s Modos de gobernar», cuali- vados acaso a un leve exceso de cordad que, al parecer, distingue a este tesía? Pero les buenos modos es ahopobierno de aquellos otros que presi- ra, bajo la mano experta y casi abaIdió el señor Azaña. También el señor cial de Lerroux, cuando se han puesto
1.,erroux, desde la oposición, habló en plenitud. En una noble emulación
muchas veces de los buenos modos. por ver quién supera a quién emplean
Tantas, que por la insistencia vini- lo mejor de su tiempo los ministros.
mos a deducir que los - buenos modos El de Gobernación tratando de conconstituyen la característica más acu- vencernos de que el comportamiento
sada del partido radical. Desde enton- de cuantos dependen de su mando es
ces andaban preocupados los españo- la corrección suma. Si alguien se queles, afanosos de averiguar en qué su- ja es simplemente por prurito de destiles finezas consisten los modos bue- entonar. El de Justicia saltándose linnos y cuáles eran, por consiguiente, damente a la torera el artículo 26 de
los modos malos imputables a los la Constitución. El de Estado marGobiernos anteriores. De los buenos chándose a loma por todo, o a darlo
modos lerrouxistas teníamos barrun- todo, que viene a ser lo mismo. El de
tos por ciertas demostraciones perso- Guerra repóniendo en sus puestos de
nales del caudillo radical per los días mando a los militares monárquicos.
en que le ponía cerco al banco azul El de Obras públicas empeñándose
y cultivaba el aticismo en sus conser- tenazmente en adquirir alguna noción
naciones de pasillo. ¡Aquella elegan- de lo que sea el problema ferroviario.
cia con que se refería a la «cloaca so- El de Trabajo llevándose a rastras la
cialista»! ¡Aquella gracia con que Dirección de Sanidad, asestando manmedía la talla mental de • los socialis- dobles a la legislación ebrera y setas per la altura de «un perro sen- cándose de la manga, en un alarde de
tado» ! Todo en el señor Lerroux es préstidigitación, miles "de millones paseñorial y magnifico. Su v:da, su len- ra remediar el paro forzoso que entre
guaje, sus obras. Buenos modos, en todos ellos ayudan a extender...
El señor Lerroux tiene bastante con
suma, que él ha sabido hacer extensivos a su partido. Radical es sinóni- marcar el diapasón. El es quien pone
mo de delicadeza. Sobre todo, a ' la dulzura en los espíritus inquietos de
hora de desdeñar las menudas concu- las derechas ; quien derrama lallsarno
en las heridas que los malos modos
piscencias del vivir corriente.
Necesitábamos, sin embargo, prue- produjeron. Consolador de tristes, cubas más seguras. Nos era indispen- rador de aflictivos, repartidor de bonsable conocer los buenos modos tra- dades y mercedes. Ni uno seis> de
ducidos en actos de Gobierno. Sólo sus amigo ha clamado en vano. Ni
por eso valía la pena, ciertamente, uno solo de los enemigos ha sido desfacilitar el acceso del lerrouxismo al airado. ¿Sanjurjo? ¿Calvo Soldo? Lo
Poder. ¿Cuáles son los buenos mo- que no se ha hecho aún se hará mados, señor Martínez Barrio? Tenemos ñana, por difícil y absurdo que paviva curiosidad por inquirido. Para rezca, si al señor Lerroux se te dan
ello, como es lógico, nos es forzoso mimbres y tiempo. Y los buenos rooacudir a las lecciones que la expe- dos se han extendido a provincias;
riencia dicta. Unicamente a través de han llegado a los pueblos, con lo cual
las acciones de Gobierno podremos se les compensa de que la República
llegar a descubrir, por vía de certeza, no haya podido llegar aún. Se procelo que esos buenos modos puedan ser. sa a los Ayuntamientos socialistas, se
De ellos tuvimos un ejemplo excep- destituye a los alcaldes, se encarcela
dona! en las elecciones. Pudimos a los trabajadores del campo cuando
apreciarlos en las coaliciones electo- van a pedir ocupación. Buenos morales pactadas por el lerrouxismo y dos. Euforia radical. Gozos de una
en la conducta sin par de los gober- etapa lerrouxista. El señor Martínez
nadores. Efectivamente, esa manera Barrio tiene motivos sobrados para
de hacer elecciones no se parece en ufanarse de los buenos modos. 1112nada a las que parecían incorporadas dio tememos, sin embargo, que haya
ya a los usos de la República. Y que replicar a los buenos modos con•
tampoco hay paridad alguna en la ma- malas maneras.
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El problema de los aranceles

"La Vanguardia" califica de anacrónico el discurso del señor Samper
BARCELONA, i9.—d a Vanguar- peregrinas los más grandes intereses
dia», comentando el discurso que pro- del país. Y si en las esferas guberinundó el domingo pasado en Valen- namentales nadie se opone a la realicia el ministro de Industria y Comer- zación de las ideas del señal- Samper
cio, publica un editorial, que dice, en- y a sus intenciones con respecto al
patrimonio industrial, ¿qué harán antre otras cosas:
te esta positiva y grave amenaza los
«No 'salimos de nuestro estupor. industriales
de toda España y, de ma¿Is posible que un ministro de In- nera especial,
las entidades económidustria Comercio manifieste a estas cas de Cataluña y Vasconia, siempre
alturas ideas anacrónicas y conceptos en la vanguardia de las luchas aranrepudiados por el inundo entero, pues celarias?
no se encuentra un solo Gobierno que
Nosotros cumplimos nuestro deber
los comparta? El discurso del señor de informadores dando la voz de alarSamper, lleno de neticencias, acusa ma.»—(Febus.)
e los organismos que hasta ahora intervinieron en las cuestiones del araneel de repartirse los privilegios mediante confabulaciones en beneficio
sólo de una parte de la producción industrial, especialmente de la que no
podrá vivir sino a costa de las demás
actividades nacionales.
Cuando ya suponíamos que el fiscal
Dispuesto a demostrar su aserto y había depuesto su ojeriza contra nuesacreditar su competencia, citó un tro diario, nos despertó la noticia de
ejemplo: el de la protección a las cá- una nueva denuncia. En efecto, recomaras y cubiertas para automóviles.
Desde que se establecieron fábricas en gido y denunciado fué nuestro númeel país, la importación de dichos ar- ro de ayer. Por dcTs sueltos: «Vuelos
tículos ha disminuido notablemente sin motor» y «La repuesta del minispara un consumo casi igual o supe- tro». El fiscal nos lisonjea con su derior. Con ello el Estado ha dejado de nuncia. Sabemos que ninguno de los
ingresar unos veinte millones en un dos sueltos justifican el proceso. Sotrienio, y el señor Samper, creyendo mos, bueno es que lo sepa, enemigos
cándidamente que esos veinte millo- de las lisonjas y de los lisonjeros.
nes se los han embolsado las fábricas
A nuestros amigos: ¡Ayudadnos!
nacionales, se indigna y reclama que
Volvemos a necesitar del esfuerzo de
be baje el arancel o que se establezca
en arbitrio interior para recaudar lo todos.
sue ee la Aduana se pierde para el
ryisco.
Política catalana
Peregrina idea. Semejante cosa no
la habíamos oído nunca, ni aun en
las épocas de más exaltado fervor li- Los diputados de la
brecambista. Para que se juzgue de
las ideas del ministro sobre este pun- Lliga se retiran del Parto y del poco acierto con que escogió
el ejemplo, baste decir que le parece
lamento
,legítimo que una industria viva y se
BARCELONA,
20 (r.y> m.). — Los
¡sostenga al amparo del arancel; pero diputados de la Lliga
catalana en el
le subleva que al amparo del arancel
Parlamento catalán han tomado el
se cree.
¿Qué idea tendre el ministro sobre acuerdo de abstenerse de concurrir a
la función primordial de un arancel, las sesiones del Parlamento y de otros
que no es la de sostener viciosamente trabajos parlamentarios. — (Febus.)
Industrias, sino precisamente promoverlas, fomentar el crecimiento de la Una conferencia de Ramos
riqueza nacional? En lo cual, incluso
Oliveira
los librecambistas:, menos el señor
Mañana, doming9, a las siete de
Samper, naturalmente, están de
acuerdo.
la tarde, pronunciará una conferencia
En cualquier otro país que no fuese en el Círculo Socialista del Sur (Vael nuestro, un discurso de esta natu- lencia, 5) el camarada Antonio Raraleza tendria inmediatas consecuen- mos Oliveira, redactor-jefe de EL SOcias para quien lo pronuncia. No pue- CIALISTA, con el tema «El momento
den estar a merced de unas ideas tan político».
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Denuncias por
pura lisonja

Ya ha subido el precio de las
patatas.
¡Votad a las derechas!
¡Votad contra el marxismo!

Reproducimos de «Luz» la siguien
te información, que juzgamos sensacional y muy digna de que sea corsocida por nuestros lectores :
«Llegan a nuestras manos lae instrucciones secretas que una de las organizaciones fascistas españolas — sni
duda la más potente — ha cursade
clandestinamente a los jefes de grupo
o, mejor dicho, a los jefes de centuria.
Ni podemos ni queremos decir el nombre de la organización que tales tra
bajos realiza. Somos informadores, no
policías.
Sin más preámbulos ni comentados
por .nuestra parte, la lectura de lee
instrucciones secretas bastará para que
el lector advierta lo que se prepara
cómo se prepara. Esas instrucciones
van precedidas de una especie de orden del día, que, con el título de «Instrucciones para la primera línea», dice
10 siguiente:
"Siendo la nuestra una organización militarizada, sobre todo en su
parte activa, es imprescidible el sostenimiento de una férrea disciplina,
hasta tal extremo que sin ella huelga
tal organización. Por eso encarezco a
los jefes principales unidad básica de
combate y a los de centuria que empleen -una severa seleoción para los
mandos subalternos.
El personal de esta línea ha de ser
apto para el desempeño de su misión,
tanto en sus condiciones físicas como
en das morales y de carácter.
En general, hombres de más de cuareata años no se pueden considerar
apros para afrontar las pruebas de
resistencia física que en un momento
dado se les puede exigir.
Aparte de esto, se han de tener en
cuenta sus condieiones morales de autotidad y lucha. de entusiasmo por la
causa y, en general, todas aquellas
que puedan crear un espíritu levantado, propenso incluso a extraordinarios
sacrificios.
Los jefes de centuria y demás unidades subalternas serán los responsables directos y únicos de que exista la
más severa disciplina en sus unidades
y de que en todo momento sean cumplimentadas las normas de nuestra organización : máxima iniciativa, máxima responsabilidad será la norma de
nuestra conducta.
Es necesario llevar al ánimo de los
diversos jefes que componen los cuadros de mando que se precisa más calidad que cantidad de afiliados ; es preferible un corto número de'ellos disciplinados, valerosos, entusiastas y de
un alto espíritu de colectividad que
una masa considerable de hombres propensos al barullo, sin las virtudes necesarias y exigibles al buen afiliado.
Encarezco a todos que no dejen en
momento alguno de hacer una active
propaganda de nuestros ideales entre
sus amistades y simpatizantes, captando a todo aquel que consideren con
méritos para ello ; deben tener en cuenta que nuestra organización precisa
una estructura tal de elasticidad, que
en ella caben todos los que sientan
amor por la causa, patriotismo y lealtad; así que el que por sus condiciones no tenga cabida en la primera línea o de choque, la tiene seguramente, con una misión definida y clara,
en la segunda o en los grupos técnices.

Es necesario que mantenga cada
uno, dentro de su esfera, contacto con
sus subordinados, único medio de sostener el entusiasmo, compenetración
y actividad, tan necesarios al mando.
La. organización marcha en actividad creciente: el mando está pendiente en todo momento de su mejor empleo, as{ COMO de los designios de
nuestros enemigos ; por esta razón debéis dar un-a prueba de serena tranquilidad confiando en las órdenes que
determinen vuestra actuación, pues
serán dadas con oportunlad, ni un momento antes, pero tampoco después.
Tened la seguridad de que si todos
cumplimee con la obligación quel, por
patriotismo y .voluntario entusiasmo
por la causa, nos hemos impuesto, no
tardará en llegar el día en que nos
impongamos, y nuestro credo será
aclamado por ia mayoría, admitido por
otras y respetado por los demás. ¡ ¡ Viva España11»
Después de esa orden del día viene
un primer capítulo, titulado «Actuación»; no ha llegado a nuestras manos sino una parte del texto fascista.
Falta en él la minuciosa reseña de cómo deben proceder en cada caso las eecuedras encargadas de los golpes de
mano ; pero con lo que podemos leer
a continuación basta para formarse
idea cabal de lo que los fascistas organizan. Dice así:
"Es indudable que la violencia constituye hoy la norma de actuación de
toda Agrupación que trate de apoderarse del Estado. Fracasadas rotundamente las tentativas de actuaciones
per procedimientos legales, e impotentes hoy -para contener el avance de
la ola roja, cuya táctica y procedimientos son genuinamente violentos,
a la violencia habrá que recurrir para
"contener" y luego "destruir" este
peligro, que pretende acabar con la
actual civilización.
Pero la violencia es una arma de
dos filos. Bien empleada, puede proporcionar éxitos brillantes a una Agrupación y una popularidad sin límites.
Tres o cuatro actos de esta naturaleza realizados en buenas condicilones
y con acierto tienen más eficacia y hacen más prosélitos entre-las gentes de
acción que cincuenta discursos. Por el
contrario, un asalto mal preparado,
un golpe de mano que fracase o una
actuación deslucida puede quebrantar
el espíritu de da organización, hundiendola en el descrédito e, lo que es
peor, en el ridículo.
Esta es la causa de que para todo
acto de violencia sea necesaria una
previa preparación que a veces durará semanas y aun meses, durante los
cuales se toquen todos los resortes
que ,hay que poner en juego con exquisito cuidado.

Labor delicada que no está al alcance de todos, ya que "pa-ecisa tener
en cuenta factures 'tan complejoss-como los morales, físicos e intelectuales
de cada uno de los ejecutantes, tanto
propios corno del contrario, y las circunstancias de lugar y tiempo, constantemente renovadas y siempre complicadas.
Veamos, pues, que la violencia es,
corno la guerra (violencia en gran escala), un arte, y de los más difíciles,
que en ningún modo puede improvisarse, por cuya razón se habrá de sujetar a .normas de conducta que vamos a tratar de exponer :
La violencia en las poblaciones —

Tiene dos modalidades características.
El golpe de mano y la lucha en masas.
El primero es el más frecuenté y el
que suele proporciodar mayores éxitos, sobre todo el principio de la actuación de una fuerza.
Tiene por norma esencial la "sorpresa", y no llega al combate sino per
excepción. Generalmente, se realiza
por un número reducido de hombres
(una escuadra), dotados de cualidedes
excepcionales de moral y sangre fría,
pues el éxito estriba en obrar rápidamente v sin desorden, aprovechándose del desconcierto que cause la actuación.
Los golpes de mano han de estar
perfectamente preparados con enserio-

ridad hasta en sus menores detalles y
llevados a cabo con personas de toda
confianza, de las que únicamente el
jefe de la fuerza sabrá el objetivó que
se le asigna.
Sus objetivos están en todas partes : en la calle y bajo techado, de día
y de noche, sobre personas o sobre cosas, y son de un efecto tan grande,
que, llevado y ejecutado con decisión
y audacia, puede resolver situaciones
muy comprometidas.
Proporcionan éxitos personales (tan
del gusto español), sirve de estímulo
al compañero y hace decidirse a los
más cautos. Mal preparado puede traer
consecuencias graves para los que lo
realicen.
Normis: generales rara la ejecución
del golfi de mano.—Fuerza que en
general lo ejecuta : una escuadra.
Objetivos.—Destrucción de un puesto de periódicos por el incendio. Registro en , una oficina para incautarse
de determinados documentos. Agresión a una o más personas. Deshacer
una tertulia de café o callejera, etc.
Modo de actuar.—Tres o cuatro individuos, a lo sumo seis, se encargarán de llevarlo a cabo ; el resto encubrirá la retirada previamente acordada, situándose en puntos convenientes que faciliten su cometido."
Hasta aquí el texto que nos ha sido
dado conocer.»

Complemento de la anterior información

Un próximo viaje de Primo de
Rivera a Berlín
Quizá importe que completemos la persona que las ha visto pudo retener
'anterior información con algunos da- estas afirmaciones : «Albiñana : Pertos de nuestra cosecha. Se da como sonaje demencial y sin posible arraigo
seguro, y acaso inmediato, un viaje en el pueblo español.» «Girnénez Cadel señor Primo de Rivera a Berlín. ballero: Escritor aficionado a meterse
Este viaje está siendo tramitado, des- en todo, con volubilidad y ausencia de
de hace algún tiempo, por el cedes- responsabilidad.» La ficha sólo es faponsal de «El Debate» en Alemania, vorable a Primo de Rivera. En su vidon Eugenio Montes, quien ha sumi- sita a Berlín, Primo de Rivera será
nistrado a los nazis una noticia por- recibido por Goebbels, y muy señaladamenorizada de las características per- mente por Rosenberg, encargado de
sonales y morales de los aspirantes a instruirle sobre las actividades que cocaudillos del fascismo español. Los in- rresponde realizar en España al fasformes más curiosos afectan al doctor cismo. Atenderemos la comprobación
Allsiñana y a Giménez Caballero. La de esta noticia.
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El imperialismo yanqui en Cuba

Se confirma que el nombramiento de
Mendieta se debe a la intervención directa de los Estados Unidos
El embajador Caffery propone ahora una ocupación "provisional" de la isla por las tropas
norteamericanas
LA HABANA, 19.—Aunque en algunos círculos se exterioriza gran entusiasmo per el hecho de que el señor Mendieta haya asumido la presidfuesnacia, la situación es aún muy conSe opina en general que el
emba-jdorntc,señCafry
ha obrado acertadamente al provocar
un cambio en la situación, impidiendo así que el coronel Batista se proclamara dictador militar.
Es probable que el señor Mendieta
hubiera da-do su apoyo al señor 'Hevia ; pero, en vista de informaciones,
procedentes de Washington, según
las cuales' el Gobierno de los Estados
Unidos no reconocería nunca al señor
Hevia, el señor Mendieta le retiró dicho apoyo.
Es posible que el embajador Caffery preconice de nuevo el plan de su
predecesor, Welles, para una reorganización <el ejército mediante una
ocupación provisional norteamericana ;
pero la actitud del coronel Batista sigue siendo un enigma, pues ha anunciado que te opondrá a todo esfuerzo
en tal sentido.—(Fabra.)
Mendieta (m'onza por proyectar un
nuevo emplástito con la Banca yanqui

LA HABANA, rg.—Se cree que el
nuevo presdente, señor Mendieta, tiene el pr 'io de constituir un Consejo legie....vo, compuesto de setenta aniemiros, entre los que habría representaites de todas las tendencias
políticas' así como del capital y el

por medio de préstamos para la consolidación de la Deuda. También pretende que se conceda al azúcar cubano una cuota de dos millones de toneladas.
Otro de los propósitos del nuevo
presidente es conceder una amplia amnistía política para- poner en libertad
a todos los presos políticos, a excepción de los maehadistas, y se asegura
que, bajo el nuevo Gobierno Mendieta, se abolirá la pena de muerte.—
(United Press.)
El entusiasmo de los burgueses mendietistas causa catorce víctimas.
LA HABANA, eg.—Ilan resultado

heridas catorce personas, entre ellas
tres mujeres, a consecuencia de les
salvas. de entusiasmo disparadas por
los partidarios de Mendieta o por los
disparos hechos contra los miembros
de la oresanización A. B. C.—(Fabra.)
Batista ha presentado la dimisión ante
el presidente Mendieta.

LA HABANA, IQ. — El coronel Batista ha ofrecido la dimisión de su
cargo al presidente Menlieta, declarando que se pone a su completa disposición. — (Fabra.)

Bellezas del capitalismo

En Checoslovaquia hay
tantos sintrabajo como
en España

tralb'oaro's los esfuerzos del nuevo Gobierno están encaminados a dar una
PRAGA, 19. — El ministro de Pre
solucióna la hu'elga antes de solicitar visión declara que a primero de año
el reooncimiento de los Estados Unidos. El señor Mendieta quiere obte- el número de parados ascendía en
ner el aloyo financiero de dicho país Checoslovaquia a 778.150. — (Fabr
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Los negocios de la dictadura

En Murcia se ve la causa contra un ex alcalde
de Cartagena, hoy diputado a Cortes, acusado ch prevaricación y falsedad en documento
público
MURCIA, 19.—En la Audiencia
se vió 1 causa instruida en el Juzgado de (artagena contra el ex alcalde
de la dictadura don Alfonso Torres,
hoy eleido diputado por la provincia
de Muda, por delito de prevaricación y alsedad en documento público. Erfiscal considera al procesado
autor -e dicho delito y solicita doce
años yun die de inhabilitación tems
poral epecial y las costas.
El sisador privado considera el
delito ,e falsedad en documento público yetro de prevaricación.
El diensor sostiene que los hechos
no contituyen delito y pide la libre
absolusón.

l

«Cada día—dice «El Debate»—cae
derribado a balazos un patrono de la
provincia de Jaén. La época de la recolección de la aceituna, lejos de señalarse por la común alegría de aquellos que conjueta*iente se enriquecen
con la recogida del fruto...» Lo primero no es cierto. Un par de sucesos,
que los hubo siempre, no dan derecho al órgano de las jesuitas, defensor de los patronos que asesinan a
los obreros, fomentador del pistolerismo «libre», para afirmar resueltamente que en la provincia de Jaén
muere todos los días un patrono a
manos de los trabajadores. Ni es serio lo que hace «El Debate» ni beneficia a la causa que se propone defender.
El segundo párrafo es sobremanera
curioso. A punto ha estado el colega de trazarnos un cuadro bucólico.
La época de la recolección de la aceituna no se señala—¿cuándo se señaló ?—por la común alegría de loa que,
según «El Debate», se enriquecen con
la recogida del fruto, Pero, no obstante, pudiera ocurrir que los niños
y las mujeres que recogen la aceituna, descalzos y semidesnudos, por un
salario de hambre cantaran alguna
vez en el trabajo, y de ahí dedujera
el articulista que los dominaba la alegría. En eso cabe el error. Mas la
aberración que «El Debate» lanza a
sus piadosos lectores culmina en la
sorprendente afirmación según la cual
obreros y patronos «se enriquecen
conjuntamente con la recogida del
fruto».
Se ve que el autor del suelto
padece una ligera ofuscación. Y es
natural que si cree en el enriquecimiento conjunto de los que recogen

la aceituna crea también que «loe pis4
toleras son los amos de la provincia
de Jaén», que «si el dueño defiende su
propiedad, se le mata», y otras fábulas parecidas.
Nosotros aseguramos a «El Debate
que lo que él llama pistoleros no son
sino trabajadores desesperados por el
hambre. «El Debate» lo sabe. ¡Cómo
ha de ignorarlo' Y si algún pistolera
hay, estará al servicio de la clase patrona' y de los centros de les propietarios, que es donde se reclutan los
escopeteros de los pueblos.
Pero estos católicos españoles niegan la evidencia con un aplomo formidable. ¿Para quiénes escribe el ór•
gano de la Iglesia romana? «En,
bandas numerosas —agrega — se ene
tregan los pistoleros en toda la provincia al pillaje.» Al cuadro bucólico,
apenas abocetado, sigue este cuadro
terrible de las bandas que lo arrasan
y pillan todo.
No es eso le que pasa en Jaén.
Verdad que han muerto dos patronos.
No podemos alegrarnos. Pero, ¿acaso
no mueren obreros asesinados por los
caciques? Desconoce la Redacción de
«FA Debate» la lucha feroz que se li.
bra en la provincia de Jaén entre una
clase privilegiada, que acosa por hatn.
bre y con malos tratos a los obreros,
y éstos, desesperados y famélicos. Lo
que ocurre en la provincia de Jaén es
una parte de lo que sucede en todo
el campo andaluz y extremeño. Nada
de pistolerismo. Nada de «perversión»,
Sencillamente, miseria espantosa, 31
consecuencias de ella, desesperación.
Pero «El Debate» llama pistoleros a
todos los obreros que pasan hambres
De ahí que nos sea difícil llegar
Un acuerdo con el colega.
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El problema de los paquetes postales de Irún

Se declara la huelga general y el Ayuntamiento presenta la dimisión colectiva
SAN SEBASTIAN, 19.—A las nue- tancia del asunto, el gobernador ha
ve de la mañana empezó la huelga de aplazado el Viaje que preparaba para
las Agencias de Aduanas de Irún, en uno de estos días con objetó de ir a
vista ¿e que los paquetes postales pa- Madrid. El gobernador manifestó a loe
saban directamente a Madrid.
informadores que había conferenciade
Para esta noche ha sido anunciada con el ministro, exponiéndole la pusi.
la huelga general en Irún, por cua- ción de enérgica protesta adoptada pon
renta y ocho horas, 'en señal de pro- el pueblo de Irún.
testa. Se pide la destitución del señor
El señor Muga quede informado de
Badía, diputado a Cortes que ocupa los propósitos del Ayuntamiento iruun cargo relacionado con la política nés, si bien por ser los cargos musite
exterior y elemento que ha venido re- cipales de carácter obligatorio y suba
presentando a España en las gestio- sistir el estado de prevención no esnes que se estaban realizando acerca taba en su mano aceptar las dimisio,
de este asunto.
nes.
El Ayuntamiento de Irún se ha prePara las siete de la noche ha sido
sentado esta mañana en el Gobierno convocado el Ayuntamiento de Fuentecivil para presentar al señor Muga la rrabia, suponiéndose q u e acordaril
dimisión colectiva de aquella Corpo- también la dimisión colectiva.
ración. Esta dimisión se funda en que
—
durante la mañana de hoy, en el ráIRUN, 19.—La huelga general ha
pido, fueron llevados a Madrid loe pa- comenzado a las doce de la noche. El
quetes postales, deduciendoee de esta paro de los empleados de Agencias da
medida que está totalmente perdido Aduanas es indefinido, siendo probad
el pleito que venía sosteniendo el pue- ble que el conflicto se extienda a
blo de Irún respecto de un asunto que, otros pueblos. Se espera también que
corno el de los paquetes postales, es muchos Ayuntamientos de
de vital importancia.
Guipúzcoahgnsmeld
Inmediatamente después que salie- Irún. Este Ayuntamiento pide la desron con destino a Madrid los citados titución del delegado español señor
paquetes postales, los agentes de Badía, a quien se considera principal
Aduanas se retiraron de sus oficinas, culpable del conflicto. Aquí se recuete
dejando cerrados los departamentos co- dan los artículos de EL SOCIALIS.
rrespondientes.
TA sobre la capacidad del señor 13ad
Con este motivo, y ante la impar- día. — (Febus.)
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En Bilbao

Ante la digna actitud de los trabajadores,
se suspende una charla de García Sanchiz
BILBAO, pe. — A las ta 'es de la tarde, los empleados del servicio urbano
de tranvías se negaron a seguir trabajando y los coches fueron retirados a
las cocheras.
Todas los comercios están cerrados,
y sólo permanecen abiertos los cafés.
Los carros de asalto recorten constantemente las calles de la población, y
otro tanto hacen varias camionetas
ocupadas por la guardia civil.
En la calle de Hurtado de
Améza-g,unrpodescilvantó
las agujas de la línea de tranvías. Los
guardias hicieron varios disparos al
aire y la gente huyó en todas direcciones. Ne ha habido ninguna desgracia.
1
La calle de San Francisco está abarrotada por un gentío inmenso, que
impide actuar a la fuerza pública, pues
la gente allí estacionada se mantiene
quieta ante la presencia de los guardias. Han sido apedreados varios escaparates de diversas tiendas, cuyas
lunas fueron ya rotas anteayer.
Los únicos tranvías que circulan son
Tos de la línea de Santurce. Cerca de
Zorroza han sido detenidos algunos
coches por diversos grupos, que obligeron e los viajeros a apearse y a los
empleados a retirar los vehículos a las
cochera e.
La charla del señor García Sanchiz
ha sido suspendida. Aunque la noticia
se ha divulgado bastante, se mantiene. la efervescencia. La paralización
de los trabajos ha sido completa.
—
BILBAO, 19.—Durante la tarde
continuó la huelga, que se extendió

a los pueblos de la ría. Los vende.
dores se negaron a vender los diarios de la tarde. La dirección de la
huelga la ha asumido la U. G. T.
Una Comisión de ella acudió al des.
pecho del gobernador a protestar de
los malos tratos de que habían sido
víctimas varios tranviarios por los
guardias de asalto. Pidieron autori.
zación para hacerlos ver por un mée
dico, solicitando su libertad.El gobernador les contestó que serían libertades de no haber incurridq
en culpa. — (Febus.)

En Yugoslavia

Se permite reorganizar el
disuelto Partido Socialdemócrata si prescinde de
todo carácter regional
BELGRADO, 19. — El periódico'
«Radnichké Noviné» publica un )1a,
mamiento del Comité de acción para
la reorganización del Partido Socia.
neta en Yugoslavia.
El documento anuncia que el 3 de
febrero próximo se celebrará en Bel.
grado una conferencia nacional, que
adaptará una decisión definitiva ocre
relación a la reconstrucción del Partido Socialdemócrata, de su programa
y de sus estatutos. La condición que
la dictadura impone para permitir la
existencia del Partido, al que habla
disuelto hace unes años, es que tenga
carácter nacional y no regional.

El procesado declaró que se de atribuían estos hechos por la construcción de unas casas baratas en Cartagena, a cargo de una Sociedad' anónima. Detalló sus gestiones y negó
otros extremos.
Desfilaron más de eo testigos, en- .ittintni101111011001111111I11110111111110111101001011101i111111111101011111111111110111101100lIIIIIIIIIIIMilmmiwg
tre ellos los concejales que componían
aquel Ayuntamiento.
Después de la prueba el fiscal mantuvo la acusación; pero rebajó la pena a ocho años y un día.
La defensa mantuvo la petición de
absolución.
La Sala dió la causa por conclusa
para sentencia.—(Febus.)

Ya se anuncia la subida de precio
del pan.
¡Votad a las derechas!
¡Votad contra el marxismo!

EL

PA R LAMENTO EN FUNCIONES

Laminoríascilstar ifcals cuaionesfrmuladsenlaiterpelación por los últimos sucesos revolucionarios
Desde el escaño

¿Y los muertos? Pues se
entierran, y en paz
Pon Ramiro de Maeztu se pone en pié para hacer estas dos atirMaciones
'trascendentales : prirneea, que es un espíritu constructivo; segunda, que va a
traer unas sugestiones. Lo primero, di lo sabrá, si bien hey quien dice que. ya
tulle puede ignoras el género dé o:instrucciones d que es aficionado green,
en sus mocedades londinenses, pretendía ser más destructor que la dinárnita
en cuanto a lo segundo, puede esto tranquilo : suges:Vones las trae, indiscutiblemente. Las trae y las lleva por dondequiera que pasa. Ahora que no creemos sea necesario decir qué clase de sugestiones sugiere esta gloria do den
Ramiro. (Y que nos perdone Larreta.)
111 compañero Saborit lanza a la caverna el reto impeedonabie de declarar
tr.te España, pese a los pesares (traducción libre de elecciones ° con guardia
civil), es socialista y republicana. La caverna, cantó es natural, contesta al
planto, sumiendo la Cámara en unas tinieblas perfeetameate IYogioditicas.
ello á modo de símbolo y demostración de su victwia. Velas, como hace exactamente un siglo. Miramos en torno nuestro : la ihseien es perfecta.
Confirmación, reafirmación y puntualización de las denuncias a las cuales
el señor Martínez Barrio contestó la víspera coa tan insinuante elegancia.
(Traducción libre de salirse por peteneras.)
Pero ¿d qué cansarse? ¿Que el camarada Vidarte Pone de manifiesto, para
que to oigan los que no quieren oír, lo que realmente pasó en Villanueva de
la Serena, y lo que realmente piensan de los socicialistas los trabajadores de
Casas Viejas? ¿Que el camarada Carlos Hernández cuenta, como expresión
patente de la opinión pública, la "euforia" con que la Prelencia del senor
Lerrout. es acogida en los lugares públicos? ¿Que el compañero Casas cita,
en refrendo de sus asertos, /es *sofrías palabras de un jefe de la fuerzadnarlica? ¿Qué el compañero Bruno Alonso, en fin, con una autoridad dimanada
de es-a honradez que se desprende de cada Palabra suya, fuerza a la .C4mara
toda a escuchar omaeionada ei nuevo relata de lo que /34 víslo 4021 su$ propios ojos?
Pues eso, y mula, todo uno. No conoces, leciót,• lo que Puede un.mluislro•
Puede, desde negar que los »tuertos murieron, hasta declarar sin reinse que
el notribtamiento de un juez militar equivale (agarraos bien) a "abrir todas
los tett-Penes a los eSciciteamientos". Cierto es que podia tantbien, cual temía
Carlos Hernández, declarar que un obrero asesinado se había suicidado "a si
ftlinno". Pero no, 00 lo declaró. y, la verdad, lodavia tJQ reos éxklicanzuS
pos qué.
Cama tampatet nal explica:Mak ya por qué sigue en la tárcel el capitán
Rojas. ¡Mala suerte la suya 1 Sí llega a realizar su brava hazaña unos meses
después, adem.d's de la felicitación del delegado redice!, tiene en su haber la
:lel Gobierno en pleno. Lo dicho : ¡ mala sueste!
Ah 1, sé nos olvidaba. La Cámara amétad con un.- 13Uészó, con uno de

esos artistas que en los escenarios de varietés amenizeri los intermedios cOn
chistes y piruetas. Y es bastaute gracioso. Aunque tau:hien le pasa lo que a
todos los que se empeñan en vivir exprimiendo su ingenio : a ratos se pone
pesado, y hay que hacérselo oomPreuder, Pero, ya se irá Minando "el Come
no", excéntrico parlamentario: ya veréis la de contratos que le salen para
provin das.
Entre tanto, a espetar otros muertos asesinados por la espalda y esposados, otros heridos rematados a istechetazos, otro "tubo de la risa" zaragozano
y otras declaraciones beatificas hechas con ayuda de una verdad oficial '?tabú"
y de una econsiensia" de esas que Ée7Miteti dormir Sin, Pesadillas y sin molestas preocupaciones.
Margarita NELKEN

r1 senos' ALBA (haciendo sonar la Las salinas de Torrevieja y la nececampanela presidencia): Abrese la sidad do convocar elecciones rápidasesióh.
mente.
Son las cinco menos veltite.
Él camarada SABORIT Voy a diMuy peros diputados en los esca- rigir dos ruegos: uno al ministre de
flose En el banco azul, el ministro de Hacienda y otro al presidente del ConMarina, Las tribunas, repletas.
sejo.
Se aprueba el acta.
Pero antes de nada he dé lamentarOrden del día.

Correenza la diacusión del orden del
día, y, sin debate elgu.no, es aproba j o un dictamen de la Comisión de
Haciende sobre permuta de tertenos
entre el Ramo de Guerra y el
Ayuntamiento de Vitoria.
Igualmente es aprobado otro dictanien de la misma Comisión, disponiendo que en las monedas que se
eacuñett en lo sucesivo no se graben
:las iniciales de los funcionarios responsables de la eeactitud del peso y
ley.
otro, también de Hacienda, cediendo al Cabildo instilar de Tenerife
el edificio que ocupan las aficines de
Hacienda y el solar anejo.
tEl ministro de Agricultura y el de
Comunicaciones llegan al banco azul.)
Se toman en consideración las siguientes proposiciones de ley:
Del señor GUISASOLA (cediste),
sobre reposición de funcionarios 'cesantes en Agricultura.
Del señor LAPORTEZA (popular
agrario), sobre nueva redacción del
artíctee 25 de la ley de 17 de marzo
de toa relativo a la exención del Me
pugeto de gasolina.
Del señor ALVAREZ (cura radical)
sobre jubilación forzosa en los Cuerpos de ingenieros a los setenta años,
y otra sobre acenso de los capitanes
de Carabineros.
Y por último, otra de nuestro compañero SABORIT, cediendo el cuartel de Santa Clara al Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan.
Recuerda nuestro compañero que
este asunto estaba ya aprobado por
las Constituyentes, y cree, en la defensa, de la proposición, que ésta no
encontrará ninguna dificultad en su
aprobacién, por tratarse de una petis
cien justa y conveniente, ya que ese
cuertel va a convertirse en escuelas
gyeduadas e Instituto.
Pasan todas les propuestas a las
respectivas Comisiones.
-eltás ministros en el banco azul
Guerra, Hacienda y Trabajo. Despues,
el jefe del Gobierno.)
Ruegos y preguntas.

Comienzan los ruegos y preguntas
con uno del señor LE1ZAOLA (nacionalista vasco), que se ocupa del'
funcionamiento del Jurado mixto de
Espectáculos de San Sebastián.
El señor MAEZTU (el del sentido
reverencia' del dinero) censura la inactividad del Consejo ordenador de
la Economía, de cuya actuación no
se tiene la menor noticia. Propone
que se dé a este organismo una corte
pleta autonomía y una nueva estructura, para que en él puedan concentrarse todas las atenciones de la economía, que hoy están diseminadas por
distintos ministerios.
Centena el titular de INDUSTRIA
que esta cuestión de la economía fué
una de sus más perentorias preocupadones al encargarse del ministerio, y
que estuellare las sugerencias del se» orElMaeztu.
• señor 111 A RTIN Y MA RT I N
(agrarioy pide que cuanto antes se
derogue la ley de Términos municipales, y le contesta el ministro de
Trabajo que la Comisión correspondiente
está estudiagdo 11 proyecto de
ley.
"

me de que el otro día un señor diputado por Alicante, el señor Ruiz
Aguilas, trajese aquí pequeñas cuestiones. Yo voy a plantear algo más
interesante. Voy a rogar 'al ministro
de Hacienda que defienda las salinas
de Torrevieja, que son del Estado y
que producen un ingreso de millón y
medio dé pesetas. A pesar de eáto,
tiene eor completo desatendielas estas salinas, que no han pereibido más
subvención que eoceerto pesetas que
concedió mi amigo y correligionario
Indelecio Prieto, cuando era mittistro
de Hacienda.
Actualmente, les salinas están
amenazadas, y si no se acude pronto,
desaparecerá totalmente esta riqueza, lo que significaría el paro obrero
total. Según tele noticias, hay una
Memoria, redactada por los ingenieros del Estado, en que se proponen
obras de encauzamiento de las avenidas de las salinas. Con esta obra se
beneficiarán también ta l huertas de
Orihuela, se aminorará el paro obrero en la región y 'se salvarán las salinas. Vea, pues, el señor Ruiz Aguilas cómo yo me ocupo de cosas de
Importancia y no de mezquindades
carne él. Nosotros expulsamos de
nuestras entidades a quienes traicionan los acuerdos. Pero á ese obrero
de quien' hablaba su señoría no Je
condenamos al hambre', sigue trabajando en las saliñas, pero expulsado
de la Sociedad por traedor. Queremos
convencerle; 'pero ne condenarle al
hambre.
señor presidente del Consejo de
Ministros he de preguntarle qué criterio tiene el Gobierno respecto al régimen municipal. ¿Cuándo va a traer
la ley de Administración municipal?
Cree Saborit que los Ayuntamientos no pueden marchar como hasta
ahora, y que es preciso celebrar clec.
cienes en plazo breve.
Reciente el ejemplo de . Cataluña,
nosotros estamos convencidos de que
el país es republicano y socialista.
(Rumores derechistas.)
Queremos—sigue Saborit—que se
ponga de prueba ante el país que esta
eon.stitución de la Cámara no responde a la voluntad nacional, que eses
serieres no representan nada. (Aplausos.)
Por último pregunta qué criterio se
va a seguir en el nombramiento de
Comisiones gestoras. Tiene el temor
de que se entreguen a elementos que
no representan la voluntad nacional.
¡A las urnas! ¡Elecciones! En ellas
se demostrará que el país quiere ir
cada vez más a la izquierda, (Muy
bien. Muy bien. Aplausos. Protestas
en. las derechas.)
El ministro de HACIENDA no
de contestar
contestar satisfactoriatnente, porque no conoce del asunto más que lo
que acaba de exponer Saborit. Acepta, desde luego, la sugerencia, y propondrá al Gobierno la reenudación de
esas obras, cuya importancia reconoce.
El jefe del GOBIERNO: Tiene el
Gobierno el propósito de ocuparse de
redactar un proyecto de lev reformande la organización municipal; pero
sin fijar fecha.
En cuanto a la politice á seguir en
las Diputaciones, se propone hacer la
renovación atendiendo a la fermacien
de da, Cámara y a la opinión pública.

edificios a otros, tiene una puert a señor Martínez Barrio: uno, aceptar taba tan robusta, tan firme, eue pod
principal que da a la plaza. Es una la verdad—que ya tenéis—; conside- desdeñar las posiciones vernajosas q
puerta, situada en el centee de 1 a rar que todo lq este yo he dicho aquí habían adquirido las emeniges d
Verja, que dista del edificio diee o no tiene valor ni importancia; oteo, régimen, aquellos partidos que n
doce metros; eran las tres de la tarde abrir un expediente, depurar respon- eran republicanos, y así los eneinigs
y yo digo a su señoría que esos do sabilidades, nombrar una Comisión del régimen pudieron, en las proveo
individuos no podían elegir la tard e que investigue los hechos y que no va- cies dónde tenían mayoría, no darle
para salir, y menos para hacerlo po a ya preguntar sólo a las autoridades parte ninguna, no ir a alianza de nie
la puerta principal del edificio Zona, que hayan sido autoras, cómplices o gene clase. g n las provincias en ee
y menos aún llamar la atención de encubridoras de los sucesos, sino al hubieran sido derrotados por el Se
los guardias disparando, porque en- pueblo, a los soldados que tomaron eialisino, allí buscaron vuestra aywit
tonces sí que no tenían salvación po- Parte en la represión. Estos dos ca- para derrotarnos. De este modo, le
sible. Esos dos individuos salieron por minos tiene el Gobierno..
socialistas que aquí hubieeán venids
los requerimientos constantes de la
El señor Martínez Barrio decía, con sin esos procedimientos no han slibl
fuerza pública de que se entregaran. una generosidad que es también una cortipeneados por republicanos, sise
¿ Que con la gran cantidad de fuerza de las características de toda su his- pot- enemigos del régimen.
que había desplegada alrededor de la toria política, henira suya y de su par.
Vea, pues, su señoría si yo tette
plaza pudiera haber, quizá, alguien tido : «Las (responsabilidades no pue- razón al llamarle el gran organizado
que soepechara que huían e No lo sé. den alcanzar más que a mí ; aquí os-. de derrotas, derrotas inconsciente
Lo que me consta es cite únicamen- toy para responder de do que haya - como la de todos los gobernantes d e
te en un acceso de locura pueden salir ocurrido en Villanueva de da Serena y buena fe, como serán siempre las de
dos individuos llamando la atención en todos los demás sitios. Responsa- rrotas de su señotíze pero derrotae
la fuerza pública con los disparos bilidad no puede caber a este Gobier- en fin, que ponen á la República ea
y creyendo que así podían huir. Hu- no, porque este Gobierno es comple- el más grave trance. Él seflor Mere.
biesen elegido la noche, hubieran in- tamente distinto al anterior.» Yo digo nez Barrio ~Ríe este pleito a 4
tentado escapar por otro lugar de la al señor Martínez Barrió: ¿Olvida su opinión pública; Nosotros lo acepte
Zona, y no lo hicieron así ellos no señoría aquella doctrina de la °miti- mas muy gustosos. Nosotros tenerles
podían prever sucesos que después n u i dad del Poder ? (Rumores.) ¿ Olvi- una gran confianza en la opinión pe
Dice Vidarte: "La opinión nos juzga a to- ocurrieron. Su señoría sabe que uno da
su señoría que un Gobierno no es blica, y me cabe la satisfacción, come
de ellos quede tendido delante de la más que el eslabón de una cadena; socialista, de poder decir que la epe
principal, durante cuatro horas, que un Gobierno es heredero del ate- mien pública nos juzgó ya en loe tes
dos. De los 400 votos de Casas Viejas, puerta
corno muerto. Pudo escapar, no por- teneor y testador del Gobierno futuro? cesoe dé Casas Viejas, por Una te
fuera fácil la huida, sino porque (Nuevos rumores. = Un Señor DIPU- zóá : vi:Meros sabéis que Cásas
300 fueron pala los socialistas en las que
uno de los disparos del carlóg enfo- TADO : quién reeperide del csri- jás es Oil pueblo pequeño; que a:4
cado contra el edificio Zona dé Villa tnen de Adán.) Señor diputado ; aqui murió una gran cantidad de hure
últimas elecciones"
nueva de la Serena, destrozó la ins- no vamos a reepondet dé crímenes de bree ; que algunos de éstos eran ami.
talacián de le luz eléctrica—sin luz es- nadie; Izsnos a decir una cosa con- gos, y otros parientes, de los demi*
El PRESIDENTE: Continúa la in- de reconocee. El señor Martínez Ba- tuvo durante mechas .horas
creta : los hechos yo no los denuncio del pueblo, y en las elecciones lege.
terpelael6n del señor Vidarte y otros rrio nos habló de que el Gobierno ha- Villanueva—, y así aquel hombre, herido, pu- al Gobierno del señor Martínez Ba- lativas, de eoci votos, 300 fueron pal
diputados.
bía previsto, los sucesos, de que los do artastrarse y llegar hasta su casa. rrio, sino al Gobierno del señor Le- los socialistas. Ya Veis, pues, etime
El compañero VIDARTE: Señores habla prevenido. Yo creo a su señoría, (..labe le posibilidad cómo no !'--de nroux. Es el Gobierno del señor Le- nos ha juzgadó la opinient esi Casi]
diputados, obligada es mi inteSeen- y lo que hubiera deseado es que la que sé diga que en un momento de rroux el quetiene el deber de depeear- Viejas. ¿Cómo vamos hosotros a sea.
cien en esté debáte, por ser yo el ini- suerte le hubiera acompañado en abso- locurá, en un momento de desespera- loe y de seguir practicando les ihees- tir temor de que nos juzgue si toda
ciador de esta interpelación y por las luto, y que esos grandes arsenales de ción, esos hombres salieráti, y, aun- tigationes que crea conveniehtes para otra vez en los sucesos de Villanue e
reiteradas y directas alusiones de que bombas y de fusiles los hubiera en- que no parezca develes, el procedimien- llevar al país el convencimiento de de la Serena y en cantos sucesua
fui ebeeto eri la tarde del injérteles centrado antes de la subleveción,• por- to, disparande contra la fuerza leíble qtle allí sio hubo nada, o'de que allí pueda haber en España? Lo que coa.
por el señor ministro de la Gobetna, que entonces tal vez no se hubiera ea, quisieran evádirte. Ye no niego que ocumió cuanto yo he denunciado y viene, señor Martínez Barrio, es so
cien y por el señor ministro de la producido. El señor Martínez Barrio pudiera darse en esos hombres ese ese probado, y no vale la generosidad del creer que la opinión pública es un
Guerra, y- bien quisiera yo en estos nos hablaba después de su serenádáel tado psicológico; pero ese estado psi- señor Martínez Barrio: o el Gobierno Sr imponderable, algo ingrásedó que
instantes tener esas dotes de pondera- en el momento de producirse los su- cológico de locura es ebeoluternente del señor Lerroux depura estas res- flota en el ambiente, y q tte es el gve
ción y de serenidad, ese claro juicio cesos. Yo creo igualmente a su serió- incompatible con la sererilded adinira- ponsabledade,s o las oculta ; si las o la brújula de los gobernentee,
que carecterizá al señor Martínez Ba- ría. Yo sé que in serenidad es una de ble que revefa l heeho dé que, des- oculte, será, ne sólo responsable par va marcándoles la tete a seguir. ea
lories que de ador- pués, uñe de ellos fingiera estar muer- deseenerienionte, litio, lo que es pear hay opinión pública ; hay sectoree do
rtio, y tic para que estas condiciones, :as grandes ce
de que carezco, me ayudasen a . obte- nan, y aunque .e.reniclad no exelu- to durante cuatro horas, porque son responsable por no haber querido en- opinión pública. Nosotros representa.
ner un éxito parlamenterio, .sino para ya la crueldad (que maestros en sere- dos estados eorripletamente distintos, teras-5e de la verdad que nosotros ves mas un sector de opinión pilblicu;
que mis palabras fueran dignas de las nidad fueron 'muchos de los grandes entre lbs cuales no puede mediar sin remos hoy a decir el pele. (El eeflor esos señores, otro; los que acornee
que él pronunció en la tarde del miér- drenes de La Historia), yo tengo que minuto ni un segundo.
ROYO VILLANOVA : Oue pase a la flan a sus señorías y se sientan detrás
coles y en la tarde de ayer. Porque yo reconocer que no hubo el menor ases
Otro hecho denuncié a su seflotia Comisión de Responsabilidades.) Em- del banco azul, otros sectores dé
me
de
crueldad
en
las
órdenes
que
me encuer e-e, señores diputados, en
d de qué un heride había sitie tense- pezad cuando queráis ; tenernos ea opinión. Lo ci de interesa es ver, -1
difícil ante una inter- die el señor Martínez Barrito. Así lo tado por la fuerza públicá. Yo aquí conciencia Muy tranquila.
una situ
cada mometíto, etletles de eles 5'
pelaeióness
vuelos, cuyas cense- dije al referirme a las órdenes gene- rae someto al dictamen de stutópsia Los que están preparando otro 10 res aplauden, ~les cettsurah y s,
cueneies son distintas o pueden ser- rales de represión y al Peferirrine con- si en ese dictáméh de eutopSia eñeuere
les son lee raaones y tnetifvoe que
de agosto.
distintas de las que yo preveía al ini- cretamente al caso de Villanueva de tea su señoría unó dé les cadáveres
tengan para hacerlo,
ciarla, y yo he dé tener necesariamen- 'a Serena. Pero 'que esas condiciones que, además de S'arias herides pebduMe hacía después el señor MartíSu señoría, ayer, en un brillante
en su señoría no quiere cidas pot atine 'de fuego, tenle una nez Barrio el señalado honor, para un párrafo nos decía que de ninguna
te en el día de hoy que centrar de concurrieran
decir,
ni
muchísimo
,reenes,
que
connuevo la interpelación, dándole el vadiputado como yo, modesto e inex- nora puede estorbarle el halago del
también en los subalternos, lesión profunda en el cráneo, produ- perto, de recoger aquellas palabras en enemigo: que hay momentos en qua
lor y el Carácter qúé yo le di ee la metieran
cida por algún instrumeelto confute
en
las
fuerzas
llamadas
a
ejecutar
les
yo le llamaba el gran organizador la verdad tiene tal fuera, que llega
tarde del martes.
'edenes ee su señoría. V esto es lo derite, ése és el heeido que se reinas que
Ha ocurrido, señores diputados, que _ 'e yo denuncié al país y a la Cámara
tó ; Si ño, yo aceito en ese extretrío de derrotas. Comprenderá el señor hasta ele fondo insóbbrhable de todito
Martínez Barrio, pase el que yo he las conciencias. No sié si el otea día
con esta interpelación han venido a
que había bebido
os y actos la versión que sobre los sueeses han tenido
siempre, y tengo, gran respeto era una gran verdad resplandeciente
mezclarse otras cesas, que se ha desdádo
sus
señorías.
ruelda,d en 42 repr,
.4 par parte
viado el curso del debate, y que eti lá sie :a fuerza lee ,, y sienundé unos
El señor Martínez Barrio nos ha- y admiración, que yo no podía • pens esa que nos exhibía como verdad
tarde do ayes- y dé anteayer se ha ha- :mientes eechos eretos, uno de elles blaba de la presencie de jueces mili- sar ni un solo ~ente en que su cial ; yo no sé ei esa verdad despee
blado de uná serie de problemas clec el de cuates de les .subleyados que lates, y, produciehdo un efecto polí- señoría hubiese organizado la derro- taba los aplausos por ser verdad, pe,
yo no rocé Siquiera, porque quiero feeren muertes cuando ya no eran tico en da Cámara, lleve a ésta a la ta conscientemente. Esa derrota, co- que suponía aparentemente una Sierro
para esta minoría, o porque se he
recordar al señor Rico Avello, el se- eombatientee.
conclusien de que esos jueces milita- rno todas las que pueden tener los ta
lagabari sentimientos impuhistás de
ñor Martínez Barrio y a todos los seYo quisiera que la Cámara pudieee res habían visto la Manera como se gobernantes, es un producto de los algunos.
No sé por qué coreaban a
ñores diputados,. que yo no hablé en apreciar en la descripción que he de habían desárrollado los suceecie y pu- errores, de las debilidadee, de las flaseffolee les enemigas del régimen:
ini ititerverecieh pata nadá de Casas hacer las circunstancies que concu- dieron dar fe. Yo tengo que hácer las quezas que pueda haber podido co- pero
tengo que expresar, y con es4
Viejas. Procuré elueir este problema rrieron en los hechos.
eiguieritee consietraciones a la Cás meter, y ésas si, ésas se podían se- terminó,
mi asombro profundo de gis
ñalar
en
el
Gobierno
de
su
señoría,
y no establecer siguiere comparaciomara : el tiroteo dentro del edificio
aplaudieran a su señoría, de que le
La mentira de la verdad oficial.
nes, porque entendía que no era un
duró muchas horas ; esos jueces mili- porque el . señor Martínez Barrio; tra- ayudaran
a salir airoso de tal contra.
problema político el que planteábaYo no he recogido esa informa- tares no creo yó qué fueren también tando de rebatir aquella interrupción
mos; que yo, elite la Cámara, 'denun- ción, señor Rico Avello, de un amigo guerrilleros. Llegarían ale después que yo le hice de que no querferños tiempo los mismos que le están pre.
parando un ro de agosto. Nada met,
ciaba unos hechos y pedía únicamente y cempañero, para mí muy tespeable de tecetrldoe les sucesos y podrán dar que se falseara la voluntad popular, (Aplausos
en los socialistas)
su depuración y que se seticionara á y querido, el señor Ferrón, ni de otros fe dé cómo se procedió al levet-eta- de que lo que deseeibamos ere que no
(Confines& en la página 3.)
los culpables. leo podía tener carác- amigos y compañeros de Villanuevá neehte de los cedáeetes ; pecleán dar Se hubiese ayttdaad Con vuestros Votos
ter' pollee° ésta denuncie mía porque de lá eeréne ; ye he Ida á recoger te del auger eh lile los recogieron a los enemigos del régimen, el . señor
había disparidad absoluta entre las esa información el mismo día que se pero, desde luego. no pudieron pre- Martínez Báselo dijo «Esté elehier- LXII Aniversario de la
circunstericias que rodeaban los sucte estaba bombardeando el edificio Zona senciar cern° temió hineutio de ellos no ha sido un ejemplo de impereiele
ces de Cases Viejas y las de estes de este pueblo. Yo, que, tibien:el-nen- te pudieron estar preserites eh ese tis dad; este Gobierno ha llegado a lo Asociación del Arte
sucesos de Villanueva de la Sereha. t_e, no. he podido ver cómo se produjo rotee skiblehtó en el que tomaren par- más que puede llegar; al sacrificio
de miembros del Gobierno y de muPuede haber en los dos una realidad la .sublevación ni cóma se reprimió, te no sólo fueezas dé le guárdia
de Imprimir
trágica y dolorosa; pero tras aquella he podido ver el teatro de los suce- Síño fueezáS de eselto y soldadól. Y chas persones influyentes o_preerniUna vez que desapereeletoñ las cau.
realidad de Casas Viejas había la in- sos, y há sido esa inspección oculer arite estes hecho§ ya pteguhte : ¿Cure tientes en el partido radical.» Y de eso
tención política de un partido, de va- la que me ha dado el Convencimiento podía ser el deber de un diputado? es de lo que nos quejamos, señor Mar- sas que impidieren la celebrad:A
rios sectores de la Cámara, que as- plenó de qué esos hombres 'no pudie- 4, qué el deber de un diputado, y tínez B arrio: de que -Jon las medi- del LXII aniversario de ésta colecte
piraban a sustituir al Gobierno clee ron morir de otra manera que como más de les que se sientah en estos das tomadas por sus señorías, con vklad, tomunicamos por medio de lar
ahí se sentaba para poder gobernar vo dile a su señoría. Voy a procures bances lee de ser, por th i dr a esas alianzas que el otro día censura- presentel líneas a Cientos hayan id.
al país de la manera que ellos lo en- describirlo 'por si los señores diputa- cele vos os dijereis que buseebemoS ba mi compeliere señor Prieto, no hu- quiridó lecalidadhe para bel
tendiesen oportuno, y nosotros no po- dos pudieran en esta descripción que un debate político coh está interpela- biereis obtenido ventajas para la Redemos tener le menor intencién de he de hacer, imperfecta por ser mía, ción, el ele no denunciar les hechos pública; que hubierais Sacrificado a que éste se dará mañana domingo, e
sustituiros en la gobernación del És- darse cuehta del lugar de los suce- ante el palee Isiosotroe liemos sido esos compañeros en aras de los ene- las, diez de la mañana, en el Cinema
tado Es más, señor Martínez etatrie sos. Se trata de un peleo que es mi siemnre enemiles dé toda doctrina migos del régimen ; que hubierais lle- Europa.
En este acto intervendrán los com.
y señores diputados, 'por la composi- ceadrilátero, cuyos lados pueden te- iinpunista ; nosotros—es tradleien cen- gado en vuestro heroísmo a más todas
ción de La Cámara quizá el Gobierno ner doce metros; en uno de sus tire tro de nuestro Paetido—hemns velli- vía que a sacrificar miembros del pañeros García Atadell, Ramón Lamenos Malo que podamos tener ahí cenes hay un retrete o evacuatorio; do sóstehieedo siempre des seseé Gobierno: a sacrificar la República. moneda y Francisco Largo Caballero,
enfrenté sea el de sus señorías No po- este retrete o evacuatorio no tiene po- primera, que los gobernantes no pue- .Claro que eso se hacía inconsdiente- PresidiráEusterio Tarrero.
díamos, por tanto, dar a esta interpe- zo negro y vierte en 11 11 pequeño es- den set responsables de aquellos ac- menté; eso se hacía, señor Martínez
lación sobre los sucesos de 'Villanue- tercolero, también cuaci-angular, cu- tos ilícitas que puedáti cothetet subte-- Barrio, porque vosotros entendíais que
va de la Serena aquellos alcances que yas dimensiones son de Menee de doS dieedos suyos ; después, que Os nece- el etietnigo da la República era el
quo los ehetnigos éramos
tuvo háce un año la de Casas Viejee, metros de lado. Los eje/ allí se oculque esos actos sean sanciona,- Socialismo,
nosotros. Creíais que la República escuando se sentaba a la cabecera del taron no podían ver ni disparar sobre seeio
dos.
Y
no
que
sean
sancionados
en
....
banco azul el señor Azafía
los que transitaran pot el patio, y
de un gabinete con unos
Este traer y llevar el caso deloreso los que pasaran por él . tampeco po- la intimidad
que no lleguen hasta el puede Gasas Viejas hace que tengamos dían ver a los que estaban ocultos en castigos
blo, sino que éstos debe percibirlos
que pensar en ello por una razón aquel rine° detrás de 111 paredes del claramente
el pais ; porque yo, - que
porque a mí no me parece lícito que evacuatorio. Así, pues, aquellos cuala peha individualmerite ho
uin diputado venga a exhumar esos tro hombres no podían di S'alguna ma. ctee que
cadáveres para fines políticos; peto neta haber agredido desde allí a la tiene poderes intimidatorlos, creo que
tainpoco Considero licito que (un Go- fuerza pública; la agredieron antes, en estos asuntos de orden público
bierno presente ese espectro 'ente la evieentemente, en el filetee que en única manera de que los gobernantes
Cámara para cohibir la facultad y los la Zona hubo. Allí case un guardia puedan ehseñar a la fuerzá pública
cuál es su deber y qué es lo que dederechos fiscalizadores de un diputa- herido;
pero en aquelbs instantes, ben hacer en casos de represión, es
do ; porque entonces nos encontraría- cuando la
fuerza
parlen
los
deecuque cuando una extralimitación o un
mes eh el siguiente ceso: ocurría un
brió y un cabo de los guardias de error se producen, esta extralimitahecho cuyas proporciones no podían asalta
los ametralló, no eran ya com- ción y este error lean sancionados de
menos de sobrecogernos ; teníamos la batientes e- eran unos ventidos, eran
seguridad de que la fuerza pública ha- en real.dad unos prisioneos, y allí manera que teclo el país lo sepa y
que todos aquellos que puedan verse
bía cometido extralimitaciones, cruel- -quedaron muertos los cuero.
en circunstaricias semejantes no lo igdades, y por el temer de que alguien
'No hubo lucha tampeco, Señor Rico noren jamás.
pensara que nosotros veníamee a es- Avello,
como voy a denustrar a su
Por, eso estos debates sobre orden
tablecer • comparaciones, tendríamos
en primer hilar, pbrque fren- pebliee /os jugo ebsolutahiente inique inhibimos de cemplir el deber señoría;
te
a
ese
estercolefo,
lugarde
refugió
presciriclibleS.
fundamental de todo diputado, que es
los cuatro últimos sublvados,
el de enterar a la Cántara y ál país de de
La responsabilidad del Gobierno Leaquellas extralimitacienes, de aquellas cayó herido aquel guardiaa que alus rroux.
día
se
señoría;
después,
peque
aun.
crueldades, de águalos excesos cele
Voy ahora a contestar al discurso
pueda cometer la fuerza pública en qus los cuatro refugiado hubierert
hecho usó de las armes, le disparos del seriar Martínez Barrio.
una represien.
Señor ministro de la Guerra, estoy
Evidentemente, existe une diferen- tendrían que haber sido drigidos en
cia fundamental entre la verdad reco- la única dirección en qur ellos po- perfectamente convencido de que lo
gida pon n'asee-ás y la verdad oficial, dían disparar, ya que treede los la- mismo su señoría que el Señor Rico
Para algunos 'señores dl
bas- dos de este estercolero está cerrados Avello creen firmemente tete cuanto
•aeá tal vei la verdad e' ; pera el por grandes muros, pm' alee .paredes, les han dicho las autoridades a sus
modesto diputado que les u.rige la pa- y enfrente (le la páred del ptio a que órdenes es la verdad, que no hay más
labra, ele puede bastter '• tienee que mi- da ese eetercolero no hay engem im- verdad que ésa. Cuando yo vi sálir a
rar con recelo esa verdad oficial, por- pacto Yo he visto el -luir de los su señoría la otraetarde rodeado de
que llega a vosotros torcida, desfile- sucesos y sostengo que en quel lugar sus correligionarios, que le epleudenn
rada por aquellas personas que pue- no cayó herido el guarcliay que loe y vitoteaban; cuando yo vi en muden querer ocultar sus respotisabile culero hombres sí quedaro i muertos. choe dlii. esos correligiorearios suyos la
Yo no tengo que perfila:aquí nin- emecien y el entusiástno con que le
dades,o su complicidad ; porque muchas veces, para hels s a los gober- guna figura de delito; ale queda el aplaudían, no pude pon Merioe.eue
nantes, no se les di, verdad de lo hecho, que puede comprobrse. Va- peneet en que también otra tarde nosque ocurre, sino Jo qe, ellos hubieran mos a otro de los por míeenunclas otree rodeamos y aplaudireol así al
deseado que hubiera ocurrido, aparte dos, Yo dije que dos de le refugia- señer Azaña, y que también nosotros
de que siempre es una propensión he- dos en la Zona habían salle 'con in- y él teníamos el mismo convencimienniana la de creer mejor,lo que nos es tención de entregarse y ele fueron to que ayertenían sus correligemas
agradable que lo que nos centrarte. ametrallados por la fuerza Oblica. El ries, de l ile no había pasado nada en
Frente el relato frío que nos da la señor Rico Aveno dijo estas:ti/alabeas: Casas Viejas ; nosotros habíamos
verdad oficial, está la realidad vivida, «Estos dos eiudadanos salteen dispa- visto exhibir al señor Azaña una canla verdad real, la que t.irilistrol pode- rando contra la fuerza pellica . para tidad de papeles no inferior a la que
Irlos deducir de la etre), de informa- huir e merced de los dispare.» Señor pudieron mostrar el señor Rico
cloriesi recogitirie en el lugar mismo de Rico Avello: ese eran edil-lie de la Ave-llo y su señoría. Sin embargo, el helos sucesos. Yo no censuraba el oteo Zona, rodeado por calles, h el que cho era exacto.
día las órdenes del Gobierno, como el hay muchos patios y muchs tejados
¿Qué puede hacer un Gobierno anseñor Rizo Avello me hizo el hacerle oaor loe que puede pasarsede unos te estas casos? bes caminos tiene,
Pero de todas formas es iniciativa
mi-nisterial. Pide a Saborit que deje al
Gobierno un espacio de tiempo para
resolver otras asuntos Más perentoeles. Resueltos éstos, el Gobierno
presentará la ley y cosiese:asá' elecciones, para que en ellas se demuestre
si el país quiere ir más a la izquierda
o más a la derecha. Excuso decir con
cuánta satisfacción veré que el país
se incline hacia aquel lado 'que responda á mi historia y a mis convicciones. (Rumores.)
E) señor NAVARRO hace otro ruego ad ministro de Hacienda.
El señor PEÑA hace otro ruego,
que ho se oye...
Ni se ve. Porque en el momento en
que empieza a hablar, ¡ zás1, se apagan las luces. Los diputados encienden cerillas y mecheros. El hemiciclo
pareee una verbena. Llegan dos ujieres portando sendas velas, que colocan a los lados del presidente...
El señor PIÑA sigile hablando, que
de la discusión sale la luz. (Risas.)

Efectivamente, se hace la luz... Pere al reanudar su discurso el señor
Piña se vuelve a apagar.
Otro DIPUTADO: Hay taquígrafos; pero no hay luz.
Otro DIPUTADO: ¡Como que estamos en la cámara oscura. (Más usas.)
De nuevo se haee la luz. Y de nuevo vuelve a apagarse.
Pero como a la tercera va la vencida, ya no se apaga. De todas formas,, sólo *están encendidas la mitad
de las luces.
(Ha llegado el ministro de la Gobernación.)
El señor AMORES (cediste) arremete contra los obreros sevillanos, a
los que acusa de robar grano y cometer desmanes. (Algunas de las afirmaciones del «caverna» son rebatidas por
nuestros compañeros.)
El señor RICO AVELLO contesta
que el Gobierno tomará medidas para
que esos hechos no se repitan. Dará
órdenes en este sentido.
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EL SOCIALISTA

Discursos de los camaradas Carlos Hernández y Hermenegildo Casas
Carlos Hernández sostiene que en la calle
de los Artistas los de asalto asesinaron
a un hombre
El compañero HERNANDEZ (
algunos de los colegios, y hube de
Carlos) : Voy a ver si, brevemente, pue- pasar por el de lás Escuelas de Agui.
do refutar los argumentos que el se- rre moreentos antes de que a él fueñor Rieo Aveno expuso la otra tar- ra a votar don Alejandro Lerroux, y
de en la Cámara. Por anticipado des- en el momento en que llegó don Alecontaba su la contestacion del señor jandro Lerroux todo el público que
ministro de la Gobernación, porque estaba rodeando el edificio, toda la
ya se II1C anunciaba así en un docu- masa electoral que hacía la propaganmento recibida el día 25 de diciem- da, todos aquellos trabajadores y los
bre, y cuyo contenido, por coincidir demás ciudadanos que estaban en
en líneas generales con lo que expuso aquellos colegios, tuvieron, en un exel señor Rico Avello, no voy a expo- ceso de euforia lerrouxista, una gran
ner ante la Cámara. Puesto a negar unanimidad al demostrar públicamenLOS hechos, esperaba yo que el señor
te, con un formidable escándalo, su
Rico Avello, que niega todo, menos oposición al señor Lerroux. (Un DIque existiese un muerto, hubiera lle- PUTADO: El que teníais vosotros
gado a la conclusión de que la muerte preparado.) No disponernos de tanto
había tel.* per h-u ic 'dio ; pero debo de- dinero como sus señorías. (Rumo.
cir que en esto ene equivoqué.
res.)
Voy a recoger, a ñor Rico Avello
Y en la segunda vuelta, el día 3 de
las palabras textuales de su señoría. diciembre, seguramente por el precepara demostrarle que ha incurrido en dente del domingo aquel, estimando
una centradlecien. Afirmaba su seño- que pudieran repetirse estas manifesría mes el trabajador •muerto era un
individuo al servicio remunerado de
la banda de pistoleros de Madrid, y
despuée, al negar que hubiese sido
muerto por las fuerzas de asalto, deducía, naturalmente, que le habían
matado lee propios sindicalistas. Puta
bien; al pedir yo la otra tarde la lectura del dictamen de autopsia o, en
El compañero CASAS: Señores disu defecto, de una copia, lo hacía por- putados, el señor ministro de la Goque de los informes que yo tenga, bernación, en su discurso de conteser-alados por los familiares de la víc- tación al mío, ha cometido errores de
tima, que examinaron el cadáver en el tal bulto, que yo, que estoy convenDepósito del Cementerio, resulta que cido de la ineficacia de esta interpelaaquél tenia un balazo en el corazón. ción, a los fines nuestros, no tengo
Y yo me pregunto y pregunto tam- más remedio mie rectificar para aclabién a la Cámara: ¿ Se puede aceptar rar aquellos errores en que ha incurrique un hombre, con un balazo en el do el señor Rico Avello.
corazón, pueda correr por la calle de
Ha habido por parte del señor milos Artistas, desde los Cuatro Cami- nistro de la Gobernación un reconocinos basta la finca número lo, subir miento franco y noble de una afirmados pisos, bajar uno y que tenga fuer- ción mía, con una limitaceón impueszas para no morir hasta allí? Real- ta por él: la que se refiere a que el
mente, yo no soy médico; pero !uzo, cuartel general de la fuerza pública
como cualquiera, por poco conocimien- se estableció en Bujalance en el Cento que tenga en la materia, que es tro patronal de ese pueblo; pero que
un poco inverosímil este hecho. Pero únicamente estuvo instalado ese cuan.
para demostrar a su señoría que, efec- tel general unas horas. Yo afirmo al
tivamente, fueron los guardias de asal- señor Rico Avello, con el testimonio
to quienes mataron a este obrero, voy del pueblo entero, no solamente de
a leer algunos comentarios de la pren- aquellos que pueden ser parciales, sisa de Madrid. Uno de ellos dice: no con el de otros hombres que tienen
«Pero al llegar al portal, /os guardias relación política con su señoría, que
que venían haciendo disparos se co- el cuartel general estuvo establecido
locaron frente a él, y uno de los pro- tres días y al Centro patronal fueron
yectiles hirió en el corazón al indivi- llevados los primeros prisioneros que
duo y le produjo la muerte instantá- se hicieron, los cuales sirvieron de
nea.» («A 13 C» del t3 de diciembre.) mofa a los socios de aquel Centro.
«En vista de ello (dice «El Debate» de
Otro error en que ha incurrido el
la misma fecha), el individuo baje señor Rico Avello se refiere a que yo
la escalera y las fuerzas- de asalto. había afirmado que un guardia civil
que le se gufan, desde la puerta le hi- había fusilado a un niño disparando
cieron varios disparos. El cadáver pre- contra la puerta de la casa. Yo no
sentaba dos heridas de arma ele fuego: una en el pedirs e mortal de ne- dycAovnes-tla;«Dij,r dije semejante cosa, señor Rico
cesidad, y otra en una mano.» Dice Sesiones», que para abrir la puerta, lo
«La Nación»: «En este momento el que n'e hacía falta, puesto que de aqueIndividuo llegaba al portal, y al oír
a los guardias hizo ademán de sacar lla casa no salió un tiro, un guardia
una arma. Estos, ante el temor de civil, sin precauciones, sin tener raverse agredidas, hicieron varios disipa- zón alguna para ello, disparó contra fa
r" siendo alcanzado por una bala, cerradura e impensadamente mató a
que le produjo la muerte.» Tengo otro un niño; que a quien se fusiló—y esto
recorte de «Informaciones», cuya ex- lo sigo manteniendo—fué a un joven
posición coincide con las anteriores, y de veinticuatro año, en la fuente de
no lo leo por creer que es suficiente San Benito; cuando iba con el cántalo dicho por esta prensa, que no juz- ro por agua y sintió los disparos se
gará su señoría que es parcial con echó al suelo; el guardia le obligó a
levantarse, y este joven se hincó de
arreglo a nuestros puntos de vista.
Desde luego, conviene afirmar egual- rodillas para pedir clemencia, y esmente que si este Individuo hubiera tando de rodillas fue muerto.
sido muerto por los sindicalistas, haNo quiero recoger otros errores en
bría cierta contradicción, como seña- que ha incurrido el señor Rico Avello;
laba anees, y que supondría un tiro- pero sí tengo que insistir en el princiteo por parte de los sindicalistas, que pal, que se refiere a unas palabras
no existsó. [Pero yo debo hacer notar que constan en el «Diario de Sesioa la Cámara que si, efectivamente, nes», en las que dice el ministro de la
fueran los propios sindicalistas quie- Gobernación. estableciendo un argunes mataron a este ciudadano, ¿cómo mento para diferenciar lo que decía el
puede explicarse que la familia que juez instructor del sumario y lo que
vivía en la calle de los Artistas, nú- decía el capitán que mandaba la fuermero lo, que abrió la puerta al fugi- za, que no vale lo que decía el capitivo, que se negó a franquearle la en- tán, puesto que, según el ministro de
trada, pidiera una ayuda a la Direc- la Gobernación, iba a más de dosciención ae Seguridad, que le puso una tos metros de la camioneta. El capivigilancia permanente en la calle, an- tán que mandaba la conducción, señor
te el temor, que se habfa difundido, Rico Avello, me ha dicho ante más de
de que los sindicalistas iban a venga: veinte testigos, en el mismo lugar de
la muerte de este obrero por culpa de los hechos, que él mandó parar la caesa familia, que no le dió paso a su mioneta; que él ordenó que la fuerza
casa? ¿Cierno puede entonces justifi- que conducía a las presos descendiecarse que esta familia se haya trasla- ra de la camioneta, dejando a los predado del local, sin decie a qué otro sos solos en la camioneta, señor Rico
sitio se ha ido, ante el temor de estas Avello (vea cómo había presos), y esrepresalias? Esto demuestra que hay tos guardias, todos los que iban en la
una conformación total, ab3oluta, de conducción, dejando abandonada la
que este obrero ha sido muerto par los camioneta, se pusieron en el borde
guardias de asalto, y ha sido muerto derecho de la carretera para intentar
por los guardias de asalto porque fue- 'repeler una posible agresión, y en este
ron los que llegaron allí y los que die- instante, estando solos los presos que
ron la carga, distribuyen:lose por las iban en la camioneta, intentaron fudee laterales de la manzana para neoy es cuando, pasando la camion-allar a dos fugitivos, dando lugar a garse,
por delante de los fusiles de la
que ocurrieran los sucesos que he de- neta
guardia civil, fueron muertos.
nunciado.
Yo tengo que insistir, señor Rico
Pero hay otra cosa que afirmaba el Avello, en la conveniencia de una inseñor ministro de la Gobernación y
me interesa destacar, y es que, aun vestigación de los Is echos ocurridos en
cuando se trata de imputar la muerte Bujalance, porque hay unas afirmado.
de este obrero a los sindicalistas, hay nes que fueron hechas ante los perieun sueno interés en afirmar que este distas por el gobernador civil, señor
hombre estaba al servicio do los prieto- Jiménez Día; y que su señoría no ha
lelos con tina labor determinada, y rectificado. Ha recogido en su discuryo, señor lie.° Avello, señores dipm. so lo que lo ha convenido, y no ha
tados, tenga que decir que eso no es deeleienfidd aquellas cosas que son
cierto ; que no es cierto, como lo ha fundamentales, cuales son la declarademostrado — ya lo dije el otro día — ción del señor Jiménez Díaz, que se
tse agente de la autoridad del mismo refiere a que él ordenó que por ningún
pueblo del muerto, que conoce per- concepto se trasladara a los presos
fectamente su historia, historia que desde Porcuna a Bujalance de noche;
yo tengo aquí también. Pero le voy a que se esperase a que se hiciera de
exponer un dato a su señoría por si le día, y esto no fué obedecido. El seinteresa, y es que don Gregorio Ba- ñor Jiménez Díaz decía que el capizán, sobrino del general del misme tán que después aparece -mandando
apellido, es una de las personas que la conducción no estaba encargado de
conocían al fallecido y de las que pue- ella, y de un modo insospechado se
den testimoniar su bondadosa con- encargó de la conducción, y el gobernador dijo ante los periodistas tamducta.
Las simpatías populares» del señor bién que los patronos de Bujalance
quince días antes se habían estado preLerroux.
parando • con armas, comprando rifles
Con esto juzgo rectificadas, a mi y armas largas, y que estos patronos
juicio, las afirmaciones del señor mi- habían sido, en parte, culpables de
Mamo de la Gobernación; pero me muchas de las cosas que habían ocuquedan unas palabras finales, que voy rrido en aquel pueblo. Esto no ha sia dedicar al señor Martínez Barrio, do rectificado por su señoría, señor
con motivo de que el ministro de la. ministro de la Gobernación, y hay un
Guerra el otro día, al hacer un exa- hecho desgraciado que demuestra- que
men político, como deducción de esta se utilizaban amas por elementos exinterpelación, con una habilidad par- traños a la fuerza pública, cual es la
lamentaria que no hemos de negar, muerte de una mujer en medio de las
Imputó como un tropiezo Ja conducta calles de Bujalance poi bala explode un camarada muy querido por nos- siva.
otros, de nuestro compañero IndaleYo no quiero insistir nada más que
cio Prieto, dando la sensación de que en el punto de vista que ee refiere a
no es la minoría radical, que sufre las 1 que se abra una investigacien de esta
críticas de los socialistas, la que está cuestión, porque si fuéramos a refe.
más en pugna con la opinión pública. rir los dolores que han sufrido en la
Y yo quiero destacar aquí sun hecho Cárcel de Bujalance los doscientos dequizá inédito para la inmensa mayoría tenidos, sería incurrir en una relación
de los diputados de la Cámara, pero muy prolija que canearía a la Cámara,
i que es conveniente conocerlo, y es
no es momento de hacer esta relaéste: el día de las elecciones celebra- ción; pero sí diré que los doscientos
das en todo el país, en las correspon- detenidos los primeros días en Bujadientes a Madrid, cuando yo era can- lance estuvieron más "de ocho días sin
didato par este misma circunscrip- poder acostarse, metidos en una
spieen, babe de recorrer en pI control zahurda; el señor Fernández Matos, di-

taciones de adhesión a don Alejandro
Lerroux, juzgando que había exceso
de gente en aquellos alrededores, superior al del domingo que he relata.
do, antes de que llegara el señor Lerroux hubo ,buerr cuidado de enviar a
las Escuelas Aguirre dos carros con
fuerzas de asalto y cuatro motos con
su coroespondiente dotación, lo que
presencié yo, como igualmente las cargas que se dieron para hacer posible
la em!sión del sufragio del señor Lerroux sin ninguna 'ostentación popular. 1 señor ministro de la GLERRA sle permite el señor Hernández?) Con mucho gusto. (El señor
ministro de la GUERRA : Esa relación no tiene más que un , pequeño
lunar, y es que el señor Lerroux no
votó en esa segunda euelta.—Risas.)
No se rían sus señorías, porque el señor Martínez Brirrio no ha hecho más
que adelantar el final a que yo iba,
porque el resultado de la efervescencia popular era tan considerable, que
parece ser que hubo consejeros que
dijeron a don Alejandro Lerroux que
no convenía que fuera a votar. (Rumores y aplausos en nuestro minoría.)

Casas pide se abra un expediente legal
para depurar si en Bujalance se aplicó
o no la ley de "fugas"
putado por Córdoba, comprobó, como
yo, que allí r.o se pocha', acostar, porque no había jergones ni cabíais casi
en pie en aquella zahurda, y hasta
que llegó a Córdoba el nuevo g,obernado; señor Armiñán, no se en s taren
jergones a la Cárcel de Bujalance para que estos detenidos pudieran descansar humanamente osho días des
pués de estar en ella.
No quiero hacer más extensa mi
intervención ; pero sí he de decir que
yo, por otros motivos y desde otro
punto de vista que el señor Maura,
creo que esta cuestión no debe traerse
ail Parlamento, a no ser para recogesenseñanzas que eviten en lo por venir
hechos como los acaecidos en
Córdo-ba. Si hubiéramos recogido les enseñanzas que se dieron en Andalucía en
los años 18 y se, en que dos trágicos
sucesos de la campiña andaluza fueron
más sangrientos y más intensas las
convulsiones que lo fueron en este
año) quizá la agitación campesina que

está surgiendo ahora se hubiera evitado, o, por lo menos, hubiera sido
menos Intensa.
Entre ,los diputados radicales se encuentra el señor Salinas, que en el
año re' decía, can palabra previsora,
que había que tener muy en cuenta
para lo por venir las duras lecciones
que Córdoba habla recibido en 1918 y
ppre. Y resulta 9ue esas palabras previsoras, pronunciadas por el señor Salinas-, no han sido tenidas presentes,
que sus consejos no han sido atendidos y qué no se ha pensado que pedían repetirse los sobeos luctuosos
de los años 18 y cuando no había
República y cuando en Cerdobe no
existía la influencia socialista, va que
en aquellos tiempos la comarca de Córdoba-Sevilla estaba plenamente dominada por el anarcosindicalismo. Y Mora se repiten estos hechos, que tienen
como causa la misma que tuvieron los
que acabo de citar —e! eeñor Salinas
puede corroborarlo — la miseria y
la incultura de los campesinos. Si los
agricultores cordobeses hubieran tenido en cuenta las lecciones de aquellos
años, los hechos ahora acaecidos se
hubieran evitado.
En estos iintantes quiero decir que
la hora de da justicia se acerca para
Andalucía, y eue todos los gobernantes, especial e los andaluces, tienen la 'oblioe e de escuchar atentamente cuanto se diga en estas interpelaciones para pener el remedio alecuado a fin de que tales hechos no se
repitan en lo futuro ; y deepués de escuchado no deben 'sentirse únicamente .políticos para expresarse en los términos en que lo han hecho en días
anteriores, pronunciando discu reos
grandilocuentes, sino sentirse políticos
para dar solución a este importantísimo problema, a ente problema trágico y grave, que en Andalucía habrá
de ser cada día más pavoroso. Yo
creo que si se presta atención a las
seeces nuestras que aquí se han alzado con motive de bes sucesos última.
Mente ocurridts, ellas podrán servir
de solución y de fórmela para que el
hambre y la incultura desaparezcan,
ónice modo de que no vuelvan a renetiree tragedias como la terrible de Bujalance.
El ministro de MARINA lee un
proyecto de ley.
Durante toda la tarde ha estado
interrumpiendo un diputado carlista,
llamado Comín, de quien se dice que
si bebe o no bebe. La presidencia ha

estado demorando la concesión de la
palabra. Pero, por fin, llega el momento.
El PRESIDENTE: Señor Comín:
Ha llegado su hora. (Grandes risas.)
Un DIPUTADO radical: Buena
suerte, señor Comín.
El PRESIDENTE: No exciten al
señor Comín. (Protesta el señor
MAEZTU, y el PRESIDENTE le llama la atención.)
El señor COMIN explica su interrupción de que él se saltaba el reglamento, y la retira. Luego dice que
a Sanjurj o no le fusilaron por miedo. Y concluye diciendo que le pongan el médico cerca, porque ha caído
un cliente de cuidado.
El señor FERNANDEZ MARTOS
(cedista) dice que nuestro compañero
Casas ha dicho verdad en todo lo reBujalnferente
ce
al hacinamiento de presos en
No tiene ninguna importancia que
la guardia civil ocupe el Centro patronal.

El compañero CASAS: Sigue ocupándolo.
El señor FERNANDEZ: Es que
está situado en un punto estratégico
del pueblo.
También dice que los patronos tienen algo de culpa en los sucesos.
El ha visto impactos, en la camioneta, de balas de escopeta y pistola
de pequeño calibre.
Por último, se lamenta de que se
pierda el tiempo en discusiones tontas como ésta.
Dice el ministro que los heridos en
el corazón pueden vivir horas y aun
días.

El señor RICO AVELLO rectifica. Anuncia que va a ser breve, porque el debate terminó ayer.
Afirma que ellos han cumplido su
deber y que en esta creencia les asiste la opinión pública.
Repite lo de la previsión, la serenidad y la falta de crueldad.
A Vidarte le dice que no hay más
verdad que la oficial, ya que han actuado los jueces. Sin embargo, ha de
negar que el teniente de asalto matara a dos paisanos inermes.
El camarada VIDARTE: Yo no he
hablado jamás de ningún teniente. He
dicho y repetido hoy que fué un cabo
de asalto.
El ministro de la GOBERNACION : Pues este teniente fué el que
en Bugarra...
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NOTAS POLÍTICAS

La espinosa cuestión de los haberes
del clero y la experiencia del ministro
de la Gobernación
Ayer volvió a cobrar relieve de actualidad la espinosa
cuestión de los haberes del clero. Los radicales—no todos, en honor a la verdad—patentizaban en los pasillos
de la Cámara el inaihumor (rue lea product el :.-'errotz.ro
que el asunto ha tornado. La minoría se reunió y obligó
a acudir a la reunión al ministro de Justicia, que, como
se sabe, no pertenece al partido político que de manera
honoraria y efectiva, respectivamente, acaudillan Ics señores Lerroux y Martínez Barrio.
El señor Pérez Madrigal, recordando sus tiempos de
jabalí en activo, hace sonar el diapasón de su voz aguardentosa para decir ;
—Lo que vamos a hacer es pagar bor adelantado a
la Iglesia el servicio de prestar los santos sacramentos a
la República.
Otros diputados del mismo grupo tampoco disimulan
su contrariedad.
Algunos hasta auguran un descalabro al Gobierno. ¿Será la cuestión religiosa, y no otra, el escollo en que embarranque el navío gubernamental? Todo hace sospechar
que, si las derechas se deciden a derribar algún día al
Gobierno, ninguna otra causa las moverá a ello. El asunto Calvo Sotelo está cada vez más alejado de la preocupación gubernamental. Ya hasta los monárquicos alfonsinos parecen resignados a que, p or ahora, se quede en
Paris el ex ministro de la dictadura. El señor Suárez de
Tanga, en tiono conciliador, decía ante uvas caltatez informadores
—Todavía no ha llegado el momento de adoptar medidas extremas. Hay que hablar para entenderse, y eso
estamos haciendo.
Como el día anterior, los ruegos y pregyntas se prolongan hasta casi las primeras horas de la noche. Ello
hace que la actividad p ol í tica y periodística se desarrolle
preferentemente en los pasillos. El señor Salazar Alonso,
entre sorbo y sorbo, habla, ante el rnostrader del servicio

de agua azucarada, con un anciano, al que sin duda hace
el honor de confiar su trascendental opinión sobre el momento actual. El señor, con geseo resignado, mueve la
7,cnfrable c.been en constante y cansino ademán afir-

mativo.
En el pasillo circular los señores Azaña, Maura, Bello
y algún otro cuyo nombre no ha merecido todavía el eco
de la notoriedad, hablan animadamente. Cuando el periodista acierta a pasar cerca del grupo, oye decir a alguien:
—Pero si lo triste es que, cuando no haya mayoría
monárquica, la habrá socialista. Esta es la realidad.
Al escuchar al comentarista sentimos que nos asalta
una amarga duda. Cada vez que el dilema se p resente,
¿dejarán de inclinarse los republicanos gobernantes del
lado de las conveniencias monárquicas?
De súbito se produce un desperfecto en la instalación
de luz y los pasillos quedan completamente a oscuras. A
nuestro lado sentimos cómo un diputada derechista le 4i.
cea un su cofrade:
—Esto se pone mal. Vámonos, no sea que a favor de
la oscuridad suceda algo.
Y ambos padres de la patria se dirigen con paso bizarro hacia la sala de teléfonos, donde los ujieres han encendido unas bujías.
Cuando el señor Rico Avello ha terminado su discurso de respuesta a las rectificaciones de los diputados socialistas, se encamina hacia el despacho de ministros. En
su cara triangular resplandece una sonrisa de victoria.
Acaso le enorgullece el insólito descubrimiento que acaba
de hacer ante la Cámara de que un hombre puede vivir
con el corazón atravesado por un balazo. Sin duda, hablaba por experiencia. El, desde que por la mañana anunció Lerroux que la crisis parcial sé plantearía antes de
una semana, lleva un dardo clavado eri su corazón. Y no
se ha muerto aún.

El camarada VIDARTE: Me parece muy interesante la historia de ese
teniente; pero yo no he hablado para
nada de él.
El ministro de la GOBERNACION
insiste en que desde un retrete se
disparó...
El camarada VIDARTE : Voy a hacer una aclaración, La prueba de que
no ha sido en el lugar donde su señoría cree es que al día siguiente, a las
ocho de la mañana, yo, que record la
Zona, acompañado también por el ayudante del general Badia, vi allí, no en
el retrete, sino en el estercolero, que
está detrás, grandes manchas de sangre, una bufanda y dos pellizas que
allí habían quedado. Y no solamente
lo vi yo, sino todo el mundo que quisiera verlo, y el ayudante del general
Badía, que recorría también la Zona
en aquellos momentos.
El ministro de la GOBERNACION
lo niega todo.
A Carlos Hernández le dice que el
ciudadano muerto era agente remunerado de los sindicalistas.
Y asegura no es el primer caso que
se ha presentado de hombres que son
heridos en el corazón y viven horas
y horas y aun días. (¿Corriendo?)
Tampoco es aceptable la declaración
del amigo del muerto, que no es
un agente de la autoridad, sino un
portero de la Dirección general de
Seguridad. Se ofrece a averiguar lo
propuesto por nuestro compañero.
A Bruno Alonso le dice que no ha
sido propósito suyo enojarle, y que
lo único que afirmó es que había sido
mal informado. Lamenta también que
le haya molestado el telegrama.
El camarada PRIETO: Pero su señoría no interpretó rectamente el telegrama del gobernador de La Coruña, y no es COMO dijo el señor Rico
Avello.
El ministro de la GOBERNA-

CLON : Igual ale dijo el gobernador
de Zaragoza. Que el señor Alonso no
había encontrado nada. No se podíaa
poner de acuerdo is$ dos autoridad«
en doce horas. Claro es que el señor,
Alonso no tenía por qué informar de
sus deducciones.
El compañero ALONSO Bruno)
Pero si eso se refiere solamente a los
malos tratos en fa Cárcel, ¿por que
habla de otra cosa? (VOCES: Claro)
El ministro de la GOBERNACIÓN,
insiste en que Bruno está mal infor.
¡nado, pues a uno de los presos que
se dice tenía dos costillas rotas no
le encontraron más que golpes y rasguños.
El camarada ALONSO (Bruno)e
Menos mal que le encontraron algo.
El ministro de la GOBERNAC1ON
reconoce la razón de Casas y el diputado agrario en que las condiciones de la Cárcel de Bujalance son
malísimas, y cree que en la conducción de presos no hubo nada anormal.
La fuerea pública no se ha conducido nunca con tanta serenidad.
Y como hay un juez especial encargado de todos estos sucesos, al proceso incoado deberán aportarse los
datos expuestos.
Le parece, por último, muy mal que
se censure la actuación de la fuerza
pública, y es un error que se gasten
las energías políticas en censurar la
actuación de la fuerza pública, que
es el mejor resorte en que se apoya
la autoridad del Estado. (Rumores.)
Se termina el debate y se levanta
la sesión a las nueve menos cuarto.
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Mañana publicaremos el discurso de nuestro camarada Bruno Alonso, retirado del presente número, aei como otros originales de interés, por falta de
espacio.
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INFORMACIÓN POLÍTICA
Reunión de la minorla socialista.

Después de terminada la *reunión
que ayer celebró la minoría socialista,
el camarada Largo Caballero facilitó
a los periodistas la referencia siguiente:
—Hemos discutido en primer lugar
si los ruegos debían ser verbales o por
escrito, y se ha acordado que pueden
hacerse indistintamente.
También nos ocupamos del Estatuto vasco y acordamos que los representantes de la minoría en la Comisión de Estatutos soliciten que en la
cuestión planteada por los Municipios
de la provincia de Alava éstos hagan
una manifestación clara y terminante
en el sentido de que la provincia sea
excluída del Estatuto.
Tratamos de la cuestión intensificación de cultivos en Extremadura deo
cidiendo apoyar el criterio del Gobiern . Vamos a ver la manera de añadir
algunos artículos adicicnales que prorroguen la cuestión en tanto la minoría estudia un proyecto definitivo.
El Grupo socialista ha acordado
oponerse resueltamente al proyecto de
haberes del clero, y al efecto presentará varios votos particulares y enmiendas.
Se ha autorizado a los camaradas
Alonso y Llopis para que rueguen e
interpelen al Gobierno sobre cuestiones de enseñanza.
Una interpelación al ministro de Comunicaciones.

té a Prieto que antes de darle res.
puesta creía conveniente consultarlo
con el Gobierno, y que le daría cuenta del resultado de esta gestión.
La Intensificación de cultivos.

Ayer se reunie la Comisión de Agrie,
cultura, aprobándose por mayoría 01
dictamen para resolver la situación
creada en las provincias de Cáceres yj
Badajoz con motivo de las intensifi.
caciones de cultivos patrocinadas por,
el gobernador general de Extremadura, señor Peña Novo, a ba ga de reconocer que los campesinos ocupantes de la finca sigan en la tenencia
material de las mismas hasta el 30
de septiembre y de que entren los pro.
pietarios en la posesión de las mismas
al llegar dicha fecha.
La discusión fué muy movida y dará
lugar, a su vez, a un debate en la
Cámara, en el cual se ventilará el pro.
blema de lea intensificación de cultivo*
en España.
Quedó presentado un voto particu.
lar, que l'urdan el representante de la
minoría popular agraria, señor Azpei.
tia, y otros vocales de la Comisión,
en el cual se plantea el problema en
orden a todos los •xisedientes de ira
tensificación de cultivos. Se precisa
como fecha de abandono de las fincas
por los campesinos ocupantes la recolección de la cosecha del año aes.
tual. Se reconoce a favor de las propietarios la renta que los firmantes
del voto particular dicen que es la
justa y la indemnización de define y
perjuicios, quedando obligado al pago,
solidariamente, el Instituto de Reforma Agraria.

Nuestro camarada Vera ha anunciado una interpelación al ministro de
Comunicaciones sobre la política de
este departamento, especialmente acerca de la actuación de los Sindicatos, Lo que dice el presidente de la Cátraspaso de servicios de aviación civil,
mara.
organización de la Subsecretaría e inTerminada
la
sesión, el presidente
cumplimiento de las leyes de bases de
los Cuerpos de Correos y Telégrafos. de la Cámara recibió a los periodis.
tas y les hizo las siguientes manifesLa concesión de haberes al clero.
taciones:
La Comisión do Justicia se reunió
—El programa para el martes es el
ayer para estudiar el proyecto de con- siguiente :
cesión de haberes al clero. El diputaDictamen de la Comisión de Godo socialista camarada Manso mani- bernación sobre el proyecto de ley mofestó que el proyecto era anticonsti- dificando el artículo 3. 0 del decretotucional por estar en pugna con el ley de 16 de agosto de 1932, -relativo
artículo 26, y, en consecuencia, anun- a la Inspección general de la Guar.
ció que su Grupo no colaboraría en din civil.
la redacción del articulado.
Dictamen de la Comisión de AgriA propuesta de los populistas agra- cultura sobre el proyecto de ley eubre
rios, se comenzó el examen de los la intensificación de cultivas en Exantecedentes de esta cuestión.
tremadura. Votos particulares de los
Se admitió por los representantes señores Azpeitia, Blanco Rajoy, Casa.
radicales que los sacerdotes, teniendo nueva, Oriol de la Puerta, Monteneen cuenta que debían ser considerados gro y Velayos.
como funcionarios públeces, deberían
Dictainen de la Comisión de Pre.
gozar, como éstos, de derechos pasi- supuestos,sobre el proyecto de ley de
vos.
renovación o consolidación de las obliReconocido así por la Comisión, las gaciones del Tesoro al plazo de dos
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derechas plantearon la cuestión de años e Intetes de e,eo por zoo, que
que, como principio de equidad, los vencen el 12 de abril del corriente
UN BUEN CONOCEDOR DEL TERRENO, por Arribas
deeechos pasivos debían alcanzar a todos los sacerdotes que estuvieren no- "Informes de la Comisión de Presucesitados aunque sean ele parroquias puestos sobre los dictámenes creando
de más de
' tres mil habitantes. -A esto 724 plazas de carteros urbanos y abose opusieron los radicales para man- nando una anualidad al personal patener los términos del decreto.
51V)) de la Compañía Trasatlántica.
Manso dijo que, aceptado el criterio
Dijo después que se pondrá a dis.
de los populistas de que eran Plk nelo- yusión la proposición de las minorías
narios públicos, le parecía lógica la tradicionalista y Renovación española
proposición que habían formulado.
peativa al acta del &eine- Calvo SoEl representante de la Esquerra co- telo.
incidió con nuestro camarada, acep-.
Ternrine diciendo que había confetando también la consecuencia 'de los renciado con los firmantes de la prie.
agrarios, y ante esta edites!, los ra- posición referente al señor Albornoz,
dicales solicitaron se suspendiera la y que éstos, que va habían hablado
reunien para consultar en su minoría con el ministro de justicia, deferentea
la actitud que debían adoptar.
e las indicaciones que les hizo, aeore
daron retirar la proposición.
El proceso por los sucesos de Jaca.
El acusador privado en el p roceso
por los sucesos de Jaca, don Francis- En la provincia de Madrid
co Rubio, presentó ayer un escrito a
la Comisión de Responsabilidades pidiendo ser oído por la misma. Después de una breve oposición de los Importantes mítines
representantes de derechas, se transigió, acordando que dicho letrado ma- de la Federación Pronifieste por escrito lo que crea oportuno antes del martes, a fin de que la vincial de Juventudes
Comisión pueda resolver sobre ello en
La Federación Provincial de Juvenla próxima sesión.
tudes Socialistas de Madrid ha orgaLos radicales valencianos obsequian nizado para hoy y mañana tres imporsanies actos de afirmación socialista,
a sus jefes.
Los diputados radicales por- Valen- en los que intervendrán los camaracia obsequiaron ayer con una comida das siguientes
a los señores Lerroux, Martínez Ba- Getafe. — Hoy, sábado, a las nueve
de la noche. Oradores :, un compsure.
rrio y Samper.
ro de la localidad y los camaradas Juli
Indalecio Prieto pide que se de esta- o Pintado y Francisco de Toro.
do parlamentario al asunto de la Te- Móstoles. — Mañana, a las cuatro
lefónica.
de la tarde. (»adores : un compañeNuestro camarada Prieto se entre- ro de da localidad e Isidro R. Menvistó ayer con el presidente de la dieta.
Cámara para anunciarle su propósito Vellaconejos. — Mañana, a les caea.
de formularle un ruego en el salón de tro de la tarde. Oradores : un compasesiones acerca del modo de dar esta- ñero de la localidad y Ecequiel D„
do parlamentario al asunto do /a
Ureña..
Te-lefónica, a virtud de lo que públicaCon estos actos inicia su labor da
mente se convino la tarde en que ocu- propaganda sussr 'la provincia esta FeDon Juan March, a quien proponemos para alto comisario en Marruecos. Cuenta rrió el incidente del señor Primo de deración, que se ha propuesto creaz
Rivera.
Juventudes Socialistas en texia la prich
con ejército "adicto" y flota propia
y„,t presidente de la Cámara contes-

VIDA MUNICIPAL
el.m

Al tratar del problema de la calefacción en
los Grupos escolares, los monárquicos intentan una maniobra política
Y el público los abuchea ruidosamente vitoreando
al Socialismo
A las doce menos veinticinco abre
la sesión el alcalde. Animación en escalas y tribunas. Asisten los compañeros Redondo, Celestino García,
Herrero, Fernández Quer, Muiño, Saborit, Cordero y Trifón Gómez.
Un duelo desigual entre los señores
Rodríguez y Pelegrín.

Con ocasión de un dictamen dando
cuenta de que el ministerio de Instrucción ha aprobado el proyecto de
obras adicionales en l Grupo escolar
Alfredo Calderón - que, el fin, fué
aprobado -, se promueve en violento debate, que se inició por una intervención del señor Rodríguez, censurando el funcionamiento de la Junta municipal de Primera enseñanza y
dirigiendo duros ataques al señor Pelegrin.
Saborit habló breve y enérgicamen1e defendiendo la actuación de la Junea y demostrando algunas de las conel-adicciones en que había incurrido
atl señor Rodríguez.
Este rectifica para lamentarse de
que en la Junta se hayan puesto, en
ciertas ocasiones, obstáculos al funeionamiento de la Comisión de Acopios. Y esto ocurre precisamente
cuando preside el señor Pelegrín, que,
según expresión del edil radical, «mete muchas pegas».
El señor Pelegrín declara que no
puede tolerar que se lancen contra él
esas especies calumniosas...
El señor Rodríguez: Pero si lo de
'Maldonado lo sabemos todos. Informaban ustedes en favor de que se
comprasen muebles a dicho señor;
menos mal que en Acopios rechazarnos su informe, acordamos sacar a
concurso la adquisición, y nos han
costado los muebles cerca de r7.000
pesetas menos que si see los hubiéramos adquirido, como sus seeorfas
querían, al señor Maldonado.
El señor Pelegrín: El señor Maldonado es amelo rreo, cierto. Pero yo
no he intervenido en ese informe. Si
su señoría no concreta ningún cargo,
todo eso que lanza sobre mf es una
falsedad.
El señor Rodríguez: No; es que
aquí anda uno muy «escamado»; ya
ha habido una «pega» de zoo sillas...
El señor Pelegrín: Su señoría no
tiene derecho a hablar así.
I El señor Rodríguez: Si es del dominio público...
El señor Pelegrín: Yo he estado al
margen de todo eso, y exijo que su
señoría lo declare públicamente así.
El señor Rodríguez hace un gesto
de escepticismo y no accede a lo que
el señor Pelegrín le exige.
I Este insiste, y entonces el leños
Rodríguez aclara que no le acusa personalmente de nada; sólo alude a la
casualidad que hace que siempre que
preside el señor Pelegrín, la Junta
haga cosas de éstas.
El alcalde pone término a esta parte del débate con palabras de cordialidad, y as f termina este singular y
desigual duelo en el que el señor Rodríguez, peso pesado, ha dejado
«groggy» a su casi correligionario señor Pelegrín peso mosca.
Saborit explica el funcionamiento de
la Junta municipal de Enseñanza.

I Sigue el debate iniciado, que toma
otro sesgo. El señor Madariaga se refiere a la estructuración de la Junta
municipal de Primera enseñanza, que
cree muy deficiente. Recuerda que ya
expuso este criterio en otra ocasión,
obteniendo desde estas columnas la
respuesta de que atacaba a la Junta
porque las derechas no se hallaban
conformes con su representante en die
cho organismo. No se trata de eso.
Es que en la monarquía había una Comisaría regia, que enlazaba a la Junta con el Estado. Hoy ese enlace no
existe. Y mientras no exista será difi•
el buen funcionamiento.
Cree que en ese sentido debe orientarse una reorganización eficaz.
Le contesta el camarada Saborit,
quien manifiesta que la Junta tiene un
presidente, que designa el ministerio.
Sin embargo, yo invito a su señoría
a que pida una relación de las veces
que ha presidido la Junta una persona ajena al Municipio y verá que han
sido muy escasas. Elle el porque la
unta nació siendo director general de
Primera enseñanza el señor Ruiz Jiménez, que la constituía para tener
Montado en el Ayuntamiento un tinglado caciquil y colocar a su clientela
política. Así entraron en la enseñanza municipal algunos elementos
reprobables, al lado, ciertamente, de
otros contra los cuales nada tenemos
que objetar. Como se trataba de un
organismo caciquil para manejarlo
desde el Ayuntamiento, se dejó en el
aire lo de la provisión de la • presidencia, cediéndosela genéricamente al
ministerio, que casi nunca la ocupó
con un representante propio. Como la
Junta tenía por toda misión una actividad caciquil, no se había llevado a
ella ningún elemento técnico. Había
un padre y una madre de familia que
eran dos caciques políticos.
En cuanto cayó la dictadura de
lrimo de Rivera, planteamos nosotros la cuestión del enlace de la
Junta con el ministerio. Y como entonces el ministerio de Instrucción
pública estaba entregado a la Iglesia,
vino a presidir la Junta el obispo de
Madrid-Alcalá. Y éste, molesto por
ciertas cosas personales, me rogó algunas veces que interviniera yo para
resolverlas. El obispo dimitió, y el
Gobierno monárquico nombró al ex
marqués de Retortillo, quien enderezó ya la cuestión, normalizando algo
aquello. Ahora puede decirse que he-
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mos conseguido desterrar el .caciquisn'o y los problemas personales. La
Junta sólo se ocupa de los problemas
de enseñanza. Para que su actuación
sea completamente eficaz-ya que su
existencia es hoy indispensable-es
preciso llevar a ella elementos técpicos.
El alcalde hace ver que los concejales han abandonado el dictamen y se
están ocupando de temas muy distintos a el.
Una propuesta disparatada del señor
Regúlez, que le vale los abucheos de
la tribuna.

Pero, a pesar de todo, el señor Regúlez habla, para culpar a la Junta de
Enseñanza de que hayan estado doce
mil niños sin escuela por falta de calefacción.
•Saborit: ¿ y de eso tiene culpa la
Junta?
El señor Regúlez Sí, señor. Ha
habido niños enfermos y muertos, y de
eso tiene culpa la Junta.
A continuación combate la construcción de grandes Grupos escolares, que
cree equivocada, diciendo que de ello
son responsables los socialistas.
La tribuna pública abuchea al concejal monárquico, lanzando voces dee
¡Fuera!
El señor Regúlez, visiblemente azorado, dice que en esos colegios, por
estar orientados sus ventanales hacia
el Norte, fallecen algunos niños.
Se reproduce el abucheo en la tribuna. Una voz : «¡ Fallecen porque
van ya muertos de hanibre la
El alcalde manda expulsar al ciudadano que ha interrumpido tan opontunamente.
Saborit : Yo pido al señor alcalde
que consiga del señor Regúlez una actitud respetuosa que no ponga nerviosos a los ciudadanos de la tribuna
y a mí. Sabe el señor Regúlez que todo lo que dice es mentira.
El señor Regúlez : Ya me contestará su señoría.
Nuevamente es abucheado el edil
monárquico por el público. Cuando
consigue hacerse oír presenta una proposición incidental pidiendo la destitución de los concejales que pertenecen a la Junta municipal de Primera
enseñanza, y que se solicite del ministro la destitución de los vocales
nombrados por él. Asimismo anuncia
que ya no votará más consignaciones
para grandes Grupos escolares.
Una voz del público : Claro, usted
preferiría que se construyesen iglesias. (Rumores.)
Saborit contesta al señor Regúlez.

Nuestro camarada Saborit comienza
diciendo que no se pondrá nervioso
porque sabe que el señor Regúlez es
insincero. La primera cuestión que su
señoría ha tratado es la de la calefacción. Yo he de decir que la Junta no ha
suspendido el envío de combustible para la calefacción a los Grupos escolares. No ha tomado ningún acuerdo en
ese sentido. Fué el Ayuntamiento quien
lo acordó, y a propuesta, no de la Junta
de Enseñanza, sino de la Comisión de
Acopios. ¿Ve su señoría cómo ha dado
un mal paso? Ningún vocal de la
Junta ha pedido que se quite la calefacción ni la limpieza a los Grupos
escolares. Todo lo contrario : ein
acuerdo del Municipio, la Junta lo ha
dado a varios Grupos, por no abandonar a los niños, contrayendo la responsabilidad consiguiente sus componentes. Incluso la Junta no ha quitae
do del presupueste de este año la partida de calefacción, y hemos callado
hasta ahora para conseguir del Estado que ayudara a subvenir los gastos
de la calefacceen. Y eso ya está conseguido.
También censuraba el señor
Regúlez que los Grupos escolares sean verdaderos palacios. Se ha hecho una
campaña contra eso, es cierto. Pero,
¿sabe su señoría cuál es el Grupo de
mayor matrícula de Madrid? El Concepción Arenal. ¿Sabe su señoría cuándo se construyó? En la época de la monarquía, siendo alcalde el ex conde de
Valle de Suchill, y a petición de los socialistas.
Ese Grupo, que no lo hizo el señor
Giner, tiene instaladas sus clases hacia el Norte. Y Je sigue en mate-lotee
el de Jaime Vera, hecho también en la
etapa monárquica. ¿Ve su señoría cómo esos grandes Grupos que su señoría combate no han sido hechos por
la República?
Se construyeron grandes Grupos
pob la necesidad de instalar en ellos
una gran población infantil. Los hubiéramos querido más reducidos, de
seis o siete grados a lo más. Pero para eso, ¿de dónde habíamos de sacar
el dinero que sería preciso invertir en
solares, guardas, jardines etc.? Como
eso no es posible, se ha optado por levantar pisos. Y así, en el Concepción
Arenal hay una ,matrícula de 2.200 niños, y otros 6.000 apuntados, que esparan plaza. Y en el Jaime Vera esperan aún plaza 4.000 niños. ¿Ve su
señoría cómo hacen falta grandes
Grupos?
Además, los dictámenes para su
construoción han sido aprobados en el
Municipio. Si yo quisiera hacer política, diría a su señoría que le duele
que hayamos clavado nuestra bandera muy alta con lo de los Grupos escolares. Yo no he sido partidario de
suprimir la enseñanza religiosa, porque sé que en cuanto haya buenas escuelas del Estado aquéllas desaparecerán. Y quiero que haya escuelas
del Estado para que nuestros hijos no
tengan que ir a las vuestras por falta
de otras, quedando en vuestras manos

su conciencia. (Muy bien en la tribuna pública.) Vosotros no haríais lo
mismo, porque tenéis. un espíritu inquisitivo. (Se reproducen las adheáones en la tribuna.)
Un escándalo como no ha habido otro
desde hace varios años.

Rectifioa el señor Regúlez. Comienza diciendo que podría emplear el latiguillo de los niños que se murieron de
frío en los grandes Grupos.
Rumores en la tribuna. Una voz :
¡Se mueren de hambre!
El señor Regúlez : ¡ Habéis quitado
la calda:cien de los Grupos !
Sobara : Eso lo votó usted a petición de la Comisión de Acopios.
El señor Regúlez se empeña en que
quien ha tomado el acuerdo ha sido
la Junta. (Rumores.)
Saborit : ¡ Eso es una falsedad !
Regúlez : Entonces, ¿quién ha cerrado los Grupos,'
Seborit: Las inspectores, sin contar
con la Junta ni con el ministro. Si
me apura su señoría, le diré que de
acuerdo con gentes allegadas a ustedes.
El señor Regúlez insiste y provoca
un violento incidente. El y nuestro camarada Saborit se increpan, avanzando uno contra otro hasta llegar casi
a las manos. Se cruzan entre ellos
los demás concejales manárquicos, republicanos y socialistas, que en el
centro del salón se apostrofan duramente.
Los ciudadanos que ocupan la tribuna pública se ponen en pie, incre.
pando con violencia a los concejales
monárquicos. Lo mismo hacen algunos periodistas.
Concejales, prensa y público, en
pie, dan estentóreos mueras al fascismo y vivas a la República y al Partido Socialista. La provocación de los
monárquicos se convierte en una manifestación revolucionaria. Los concejales derechistas, apabullados, se repliegan a sus escaños. El alcalde, en
pie, reclama orden. Hasta transcurridos diez minutos no cesan las manifestaciones entusiastas de adhesión de
las tribunas a la minoría socialista.
Restablecido el orden, se rompe de
nuevo ante otra impertinencia del señor Regúlez, que es apabullado con
el mismo entusiasmo por el público.
Al fin, queda liquidado el incidente
ton unas palabras del alcalde dando
cuenta de sus gestiones para que en
los Grupos volviera a haber calefacción.
La propuesta del señor Regúlez es
desechada.

Se va a poner a votación la propuesta del señor Regúlez, en la que se
pide la destitución de los vocales de
la Junta.
El señor Arauz explica la posición
de los federales, que se solidarizan
con la gestión de dicho organismo,
especialmente con la de Saborit.
Salazar dice que los radicales votarán contra la proposición. Alberca dice que los liberales tampoco la votarán, y ruega a los autores que la retiren.
El camarada Cordero declara que la
-minoría socialista desea que se vote
la proposición ; está estrechamente solidarizada con la actuación de Saborit
en la Junta, y cree que el primer
Ayuntamiento de la República puede
estar orgulloso de su gestión. (Muy
bien en el público.)
En votación nominal fué desechada la proposición de Regúlez por 19
votos contra 6.
A continuación se examinaron algunos asuntos de bastante importancia, a los que nos referitemos maña•
na, levantándose la sesión a las tres
menos veinte.

Propaganda cooperatista
BURGOS, r9.-Por la emisora de
radio local dió uia conferencia sobre
cooperación el camarada de Madrid
M. Cano Llopis.
Trató ampliamente de la forma como la Cooperativa de Casas baratas
Pablo Iglesias trata de resolver el
problema de la vivienda para la clase
trabajadora, y terminó aconsejando a
todos el interés de organizarse.(Diana.),
Organizado por la Cooperativa Española de Casas baratas Pablo Iglesias, se celebrarán actos de propaganda en las siguientes localidades:
Badajoz.-A cargo del compañero
Vicente Gómez: día 21 de enero, Alconera; 23, Burguillo del Cerro; 25,
Jerez de los Caballeros ; 27, Valle de
Matamoros; 28, Valle de Santa Ana;
30, Barcarrota ; Salvaleón ; 3, Salvatierra ; 5, Feria; 7, La Parra, y 9,
Zafra.
Granada.-A carge del compañero
Alonso Rodríguez: día 21 de enero,
Loja ; 23, Huétor-Tajar ; 25, Montefrío ; 27, Illora ; 29, Láchar - 31, Pinos
Puente; 2 de febrero,. Atarfe; 4, Santafé ; 6, Chauchina; 8, Beznar; TO,
Otívar ; 12, Almuñécar ; 14, Salobre-

ña; 16, Motril; 18, Albuñol; 20, Orgiva; 22, Venta de Huelma; 24,
Cacín; 26, Santa Cruz del Comercio; 28,
Venta de Zafarralla; 2 de marzq, Piñar; 4, Bogarre; 6, Huélago; 8, Darro ; ro ; Fonelas ; 12, Benalúa de Guadix ; 14, La Calahorra; 16, Coor; '8,
Laborcillas; 2o, Pedro Martínez.
Toledo.-A cargo del compañero
Manuel Palop: día 20 ; Talavera; 22,
Calera; 24, Fuentes del Arzobispo;
26, Oropesa; 28, Cebolla; 30, Santa
Olalla; r de febrero, Carmena ; 3, Torrijos; 4, Novés ; 7, Val de Santodomingo ; 9, Fuensalida; re Portillo;
13, Vargas ; 15, Guadamur; 17, Polán ; 19, Gálvez; 21, Nava-Hermosa;
23, Ajofrín; 25, Sonseca; 27, Mora;
1 de marzo, Los Navalmorales; 3,
Pueblanueva ; 5, Puebla de
Montalbá;7,CrpideTjo9Quntar
de la Orden ; 11, Villacañas ; 13, Romeral; 15, Lillo ; 17, Ocaña ; 19, Noblejas ; 21, Santa Cruz de la Zarza.
Guadalajara.-A cargo del compañero Francisco Torquemada: día 24,
Cabanillas del Campe; 26, Marchamalo ; 28, Usano; 30, Fontanar ; i de
febrero, Yunquera; 3, Humanes; 5,
Mohernando; 7, Alarilla; 9, Espinosa
de Henares; 11, Fuencemillán ; t3,
Montarrón ; 15, Hita; 17, Mandayona ; 19, Masegoso; 21, Cifuentes ; 23,
Trillo ; 25, Montiel ; 27, Chillarán del
Rey; 1 de marzo, Budia ; 3, Sacedón ;
5, Auñón, 7, Sayatón ; 9, Zorita
de los Canes; 11 Fuente la Encina;
Tendilla; 15, Almuña; 17 Romanones ; 19, Bailarachas.

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos
Luis Gómez, de Luro-Ribadavia
(Orense); José Garrido, de Níjar (Almerla); David Milla, de Puebla Larga (Valencia); Agrupación Socialista
de Pozoblanco (Córdoba); Laureano
Fernández, de Trubia (Oviedo).,
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Nuestro corresporeill de Arija (Burgos) nos comunica que todos los que
le compran el periódico han acordado
abonar los números que sean denunciados y recogidos.
Que cunda el ejemplo.

Una rectificación
Recibimos la siguiente carta de la
Juventud Socialista Madrileña:
«Compañero director de EL SOCIALISTA.
Estimado compañero: A continuación os copiamos una carta que con
esta fecha dirigirnos al periódico «La
Lucha»:
"Compañero director de «La Lucha».
Vuestros últimos comentarios referentes a ilas relaciones entre la Juventud comunista y esta`Juventud parecen orientados en un propósito tal
de confusionismo que nos obligan,
aun siendo contrarios a toda polémica
periodística, a hacer algunas aclaraciones, con objeto de centrar las cosas en su exacto lugar.
No es cierto, como afirmáis en un
comentario del día i6 del actual, que
nos ha molestado que tratéis en
vuestras columnas del frente juvenil prolbtario y hayáis reproducido
nuestra carta fecha 11 del corriente.
Interpretáis mal. Nuestra molestia
nace de lo imprudente y absurdo que
estimamos el que una invitación para
actuar conjuntamente en un acto fascista, se lance profusamente por las
calles, señalando día y hora, que es
tanto como actuar de delatores inconscientes de cuáles fuesen nuestros
propósitos. Propósitos que se realizan, pero que no interesa gritar en
medio de la calle.
Es preciso que pongáis en vuestros
comentarios el máximo de cuidado,
no sea que vengáis a separar lo que
pretendemos unir.
No nos interesa, como afirmáis, engañar a nuestros afiliados con falsas
posturas, toda vez que ellos controlan directamente nuestra gestión ;
somos partidarios de tratar en secreto nuestros actos. Ahora bien, repetimos nuevamente lo que deciamos en
nuestra carta fecha 13, dirigida a la
Juventud comunista. Creemos qué el
ser jóvenes revolucionarios no impide ser discretos. Y una indiscreción
mayúscula fué el decir el día 13, en
hojas lanzadas a la calle, que los jóvenes socialistas y comuniseis iban
el día 14 a impedir un mitin fascista.
¿Fué un error inconsciente? As( queremos creerlo. Pero, por eso, no debéis vosotros perturbar ni confundir
extremos, a fin de no vernos obligados a preguntar si «La Lucha) es un
periódico de frente único o es un periódico antisocialista.
Esta es en definitiva nuestra posición, que exponemos por una sola
vez, pues somos enemigos de las discusiones periodísticas.
Vuestros y del Socialismo.-El secretario general; F. Melchor. '»

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El señor Lerroux dice que antes de una
semana se planteará la crisis parcial
El ministro de Trabajo continúa favoreciendo a la

clase patronal
A las diez y media de la mañana
comenzó el consejo de ministros que
se celebró ayer en la Presidencia. Terminó a da una y media de la tarde.
El jefe del Gobierno dijo al salir
que no se había hablado para nada
de la tramitación y resolución de la
crisis parcial, como anunciaban algunos periódicos.
-No se impacienten-añadió-, que
ya se hablará de ello.,
-¿Para cuándo?
-Yo no puedo predecirlo, porque
seguramente me equivocaría. Les puedo adelantar que no tardará ni una semana en resolverse esta crisis parcial.
El señor Del Río dijo que el decreto de fijación de normas que han
de regir los precies de la harina y el
pan tiende a que no suba el precio del
pan de familia en Madrid, y m'al se
pretende crear una clase de pan que
sea más barato que el que se vende
en la actualidad.
El señor Rico Avello manifestó que
en el conseje no se trate de la proposición de amnistía ni del caso del señor Calvo Sotelo.
Ell ministro de Trabajo facilitó la
siguiente nota oficiosa :
Presidencia. - Decreto autorizando la presentación a las Cortes de nen
proyecto de ley de bases reorganizando el Cuerpo de Porteros y subalternos de los departamentos civiles.
Decreto encargando interinamente
del despacho de la Alta Comisaría de
España en Marruecos al general don
Agustín Gómez Morato.
Idem can normas relativas al personal del Patronato de bienes de los jesuítas.
Estado. - Nombrando para la legación de Berna al señor López
Oliván, y para la de Estocolmo al señor
Fiscovich.
Guerra. - Concediendo el empleo
de interventor genral honorario, con
los beneficios que otorga la ley de 4
de noviembre de 1931, al interventor
de distrao en situación de retirado don
Félix Martínez Herrera, el cual reúne
las condiciones exigidas por la citada
ley.
Hacienda. Se aprobó el proyecto
de distribuciósa de fondos para satisfacer las obligaciones del corriente
mes.

Trabajo. -Se autorizó el ministro
para presentar a las Cortes un proyecto de ley derogando el decreto de 23
de agosto de 1932 por el que se enervó
a ciertas Empresas del derecho de opción a que se refiere el artículo 51 de
la ley sobre Jurados mixtas de 27 de
noviembre de 1931.
Decreto nombrande asesor general
de seguros contra aocidentes del trabajo a don José García Vaso.
Agricultura.-Decreto dictando normas para fijar los precios de las harinas y del pan.
Idem que tiende a fomentar el Instituto de Cultivo Adgodonero para extender en lo posible en Andalucía el
cultivo de este producto.
Obras públicas. - Decreto relativo
a la tramitación de los expedientes de
imposicióei de servidumbre forzosa de
acueductos sobre terrenos de propiedad particular.
Industria y Comercio. - A propuesta del ministro se acordó que España
concurra a la Exposición de Artes industriales de Berna.»
Notas de ampliación.

Los periodistas solicitaron ayer tarde en la Cámara de algunos ministros
noticias ainpliatorias de lo tratado en
el consejo celebrado por la mañana.
De todas las disposiciones que aparecen en la nota oficiosa es, sin duda,
la de mayor trascendencia una relativa al ministerio de Trabajo, que tiende a derogar el decreto de 23 de agosto de 1932, por el que se privói a determinadas Empresas del derecho de
opción entre la indemnización o la readmisión a sus empleados. Acaso, si
tal proyecto de ley derogatoria llega
a aprobarse, sea éste el más rudo golpe asestado por el Gobierno Lerroux
a la legislación social de la República, pues deja en libertad a las grandes Empresas para prescindir del personal mediante instrucción de expedientes, la tramitación de los cuales
se hurta a la fiscalización de los Jurados mixtos.
El decreto en cuestión no puede ser
derogado sino mediante una ley, pues
nuestro camarada Largo Caballero hubo de enviarlo en su día a las Cortes
constituyentes, donde en el seno de
la Comisión correspondiente se aprobó
sin discusión.
Después los .periodistas trataron de
averiguar el alcance del decreto de
Agricultura por el que se dictan normas para fijar los precios de las harinas y del per". Parece que en
drMisevamnt-lpciode65
céntimos para el pan familiar, y además se fabricará otro aún inferior,
que será el llamado de flama, a 5 cén
timos más barato el kilo.
Para compensar la pérdida que el
Consorcio Panadero asegura que el

mantenimiento de dichos preclos ori.
gine a los fabricantes, se elevará a
15 céntimos el precio de la unidad
del pan llamado de lujo.
En provincias se nombrarán Juntas
encargadas de hacer un estudio del
precio de las harinas y el correspondiente a que deba venderse el pan,
que no podrá modificarse entre tanto
no lo apruebe el ministerio.
Con respecto a la designación de
alto comisario interino en Marruecos,
los periodistas trataron baldíamente
de averiguar el motivo de que haya
recaído en el jefe de las fuerzas Mi
litares del Protectorado en vez de ea
la persona del secretario general de
la Alta Comisaria, cuya jerarquía ad.
ministrativa es superior.

Instrucción y trabajo
EL BOSQUE, 'S.-Debido a lee
gestiones de nuestto camarada Anee
nio Roma Rubies, se ha recibido la
biblioteca para la Casa del Pueblo de
esta villa. También ha conseguido
nuestro camarada 200.000 pesetas para la construcción de la carretera que
va al puerto de Montejaque, carrete.
ra de suma importancia para. Graza.
lema, Benamahoma y esta villa de
El Bosque.-(Diana.)

Intereses de los
pueblos
Una Comisión del Ayuntamiento y
de la organizacien obrera de Villanueva del Fresno han realizado gestiones
en el Instituto de Reforma Agraria
en el ministerio de Obras públicas para interesarse por algunos problemas
que afectan a aluella localidad.
Los comisionados regresan a Vilanueva bien impresionados.

Centro Cultural del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del
ejército
Mañana domingo celebrará este Can.
tro su junta general ordinaria del mes
de enero, a las diez de la mañana en
primera convocatoria y a las once en
segunda, para elección de los cargos
que corresponde renovar y demás
asuntos que señala el artículo 66 del
reglamento.

En Gerona, titular-Recreativo de Matitalbo, 44 in. 35 a.; 3. 8 0 Manuel
Granada.
Figuerola, 5 1 m. 54 S.
Segundas categorías. — 1.°, José
En Logroño, Deportivo-Stádium
Miedes, 47 ¡ti. 59 S. ; 2.°, José Garavilesino.
cía, 49 ni. 512 5._
1. 3.°, José
En Valencia,
Gimnástico-Cartagena.
49 40 8. ; 4. 0, Hermógenes Martín;
5.°, Pedro Blanch; 6.°, Joaquín RoEn Vigo, Unión-Júpiter.
dríguez •, 7.0 Miguel Arribas; 8.°,
En Zaragoza, titular-Elche.
Los partidos de Gerona y VIgo son Adolfo San José; 0.°, Luis Vázque
lo, Juan Justo; 11, Santiago Aguado.
eliminatorica de la Subdivisión B.
Las prudaida§ de slaloom y VelociBuenos pro pósitos del Nacional.
dad para neófitos tuvieron que ser
El Clúb Deportivo Nacional tiene suspendidas por el mal estado de la
en proyecto la celebración de pártidos riieVe,
celebrándose Mañana, junto
en las inañareas de los domingos, en- con las de segunda categoría y paretre le§ Club Mil 'han quedadó elimi- jas mixtas.
nadeá en él treeneo de la Tetteaa di-

MOVIENTBR
Los Constructores de Carruajes acuer-

dan celebrar un referendum para declarar la huelga general de todo el
oficio.
En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió ayer en junta gi
la Sociedad de Constructores di 1rdthjes, (len esistentia de nutnei e -us
afiliados. La Directiva dió cuenta de
las gestiones realizadai, con motivo
de los conflictos pendiehtes en las
casas de Paulino Domínguez y Torres
manos como consecuencia del desde aros compañeros.
expuso $u criterio favorable a lá declame/ah de huelga en toda
la profesión. Argl, -tó en defenea de
areattersta diel gue corno las
gestiones para cuireeguir la readmieién de los compenetras deepetlidos,
que pertenecen a la Sociedad de Pin. toree, na han dado resultado pot culpa de la intransigencia patronal, ellas
ceneideran que se trata de una maniobra contra los trabajadores. En vista de ello, propanen la declaración
de huelga en todos los talleres.
compañero propuso que esta
ai afectara sólo a los pintores,
acriudiendo al trabajo todhs los demás, que impedirían el esquirolaje.
Le consumieron los turnos en pro
y en Contra de estas dos proposiciones, y, después de amplio debate,
se acota' celebrar un referéndum enre los afiliados para que, en definitivo se acuerde o no ir a la huelga
general del oficio, facultando a la Diradie« para que ésta, a la vista del
acuerdo, obre conforme sea preciso.
Concluyó la asamblea a las doce
de la noche.
I *

Spués

SE HAN REUNIDO...
Litógrafos.
Rn el

*alón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta general ordinaria la organización de Litógrafos. Se aprobaron el acta anterior, las altas y bajas y las cuentas
del último trimestre.
Después §d trataron otrris asuntos,
dándose cuenta por la Directiva de
Irle gestiones realizadas durante el
trimestre, que fueron igualmente aprobadas pot los reunidos.
1.1 Directiva dió lectura a la cita
rular recibida de la Unión General
de Trabajadores en relación con un
Congreso de dicho organismo, acordándola, después de algún debate,
vette en pro de la celebración de
dicho Conere g o. Para delegado del
mamo fué designado el camarada Can.
loe Alonso.
Pinalmente, se procedió a la elecdln de cargos, siendo designados:
Preoldante, Pedro Tordesillas ; vicepresidente, Enrique Isidro; secretario
primero, Félix del Pozo; ídem segundo, Angel Alonso; tesorero, Luis
Villcrslada; contador, Antonio Ruiz;
Vocales; Pedro Garnacha, Mariano
Ortega y Antonio Alix (reelegido).
El de Cerradores y Repartidores de
Prensa. — Todos los afiliados a este

;nepe deben pasarse huy, sábado, de
luce de la mañana a una de la tarde,
se la Secretaria número 19 de la
'ase del Pueblo para comunicarles
- as asunto de sumo interés. Con arre' glo al acuerdo adoptado por la última junta general, se sancionará a los
que, sin musa justificada, dejaren de
adstir.
El de Tramoyistas.—Celebrará junjunta general ordinaria el próx.mo
inertes, a las siete y media de la
noche, en la Secretaría número 41 de
la Casa del Pueblo. Los asuntos a
tratar tienen tal interés, que se ruega
encarecidamente la presencia de todos
'los afiliados.
Peluqueros de Señoras.

ln los locales de Augusto Figuetea, 29, se ha reunido anoche, en
unta ¿mural ordinaria, la Asociación
jde
Obro e Peluqueros de Señoras
se aprobó el acta anterior, das altas
y ba)ss y las cuentas del último trimestre.

La Directiva informó despuée ampliamente de las gestiones realizadas
en Psios últimos meses, viendo apeobala por todos los reunidos.
Filialmente, se proeadió a la clec416ti de cargos, resultando triunfante
por gran mayoría la siguiente candidatura:
Presidente, Luis Terrón Madenes;
vicepresidente, Manuel Marín; seeretarie„abelardo Moretanside las Heras;viceto,Pdran
González; tesorero, Lucas Bario Moreno; contador, Angel Camacho Balbuena ; vocales: Alfredo Paredes, AuNilo Gómez López, Rodrigo Ramírez
lugar, Felix Trillo López y Alvaro
Diez Laspez; bibliotecario, José Guadie Gómez.
CONVOCATO R IAS
p ersonal de Hospitales y Análogos.
Celebrara junta general los días 22 y

a del corriente, a las siete y media
de la noche, en el salón terraza de la
Jasa del Pueblo.
Asociación de Huecograbadores.—
Celebrará junta general ordinaria el
die 21, a las diez y media de la mañana, en el local de la calle de la Bolsa,
número :o.
Cerradores y Repartidores de Pren-

s.a —Colebrará junta general extraredimirla el día 22 del actual, a las
dlez de la mañana, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo, para discutir
el siguiente orden del día: Propuesta
de la Directiva de que se imprima el
reglamento con las modificaciones di.
t'elemento aprobadas; Examen de la
drular recibida de la Comisión ejecutiva de la Unión General de Tratejedores referente al acuerdo del Co-

mité nacional de tottietat al erlteala
de las Secciones la celebración de un
Congtesó extraordihano, en el que
se diseatirfa el siguiente orden •dei
día; «Examen de la posición adoptada por el Comité nacional de la lanian
General de Trabajadores.. en orden y
relacién eón la fileteadas-ti- politico-sooial de España, y acuerdos que procedan.»; A petición de la Sección leer- Vidáñ.
A base de préciot tethiticless, tréen
mafia ae Impregores, tratar sobre una
posible hiernula que dé término a la lbs dirigentes del Club thadeilefie que
divhdión existente en nuestra prole- estos partidos habrán de tener gran
interés.
sióti.
Desde luego, en lel entueñttOS én.
LOS GRUPOS SINDICALES SOtre Clubs módestas es donde mejot
CIALISTAS
Habedse '•('atstque los jugadores
El de Albañiles.—Este Grupo enca- dan de sf 1 to puedeil, lo Manta
rece a todas sus afiliados y simpati- leal, l etittisa roo, del que ttrelen eazantes que pttniagueri y voten la can- reeet- lóg etiniplers de las gcldedades
didatura presehtada por el mismo pae Más destacadas en el profesionalismo.
ra la elección de cargó! en la Sociedad
¿Prestará §u apoyo la afición made Albañiles El Trabajo. Dicha can- drileña a esta Iniciativa del Nacional?
didatura está integrada por los camaEl UtIlóri da lid» en Madrid.
radas siguientes: Presidente, FrancisMañana se presentará ante la afico Molina Barcena; vicepresidente,
Vicente Arroyo Ramos; vocal 1. 0, Ju- ción madrileña el Club fronterizo, que
lián Rueda Ayuso ; vocal 3. 0, Fran- capitanea el veterano Gamborena.
Después de la marcha de varios juciscó García Acosta; vocal 5.°,
Manuel García Atadell; vocal 7.°, julio gadores, el Unión de Irún pasó por
Pingarrón Pedraza. Revisora de cuen- unos momentos difíciles; pero en la
actualidad los suplentes han dado
tas; Miguel Sedobral Ventura
gran rendimiento y el equipo ha loGabinoMgdleTvr,JuanCs
grado destacar en su división,
Ló- obte, José Seoane Guas,
s
niendo triunfos, entre ellos sobre su
pez Pino. Mesa de dismisióh: Vicepresidente, Joaquín Polo Calvo; ger:reta, rival de mañana, hasta él punto de
figurar en uno de los puestos destae
rió, Felipe Martínez Martín.
eados de la clasificación. Siempre firé
El de Trabajadores de la
el Unión equipo de peligro, y en sus
aE.—nSesruñgtodzlaheris
jugados en Madrid logró dea este Grupo, y en general a todos les jpartidos
satisfecha a la afición.
afiliados ál Partido Socialista y a arEn
el primer puesto figura el Athlénuestras Juventudes pertenecientes a
de Madrid y tiene que tratar de no
la organización sindical de Trabajada- tie
perder un toló punto, poi ló que ea
res de la Enseñanza, que hoy sábado dé
ho se confíe como le ocuse pasen por la secretaría de la Fe- rrióesperar
en su encuentro frente al Murderación, • Almirante, 17, para corte,idearles un asunto de gran importan- cia.En el bando madrileflo es mei segucia.
Al mismo tiempo se les recuerda la ro formen mañana Mendaro, Ordeñez
necesidad imprescindible de que asis- y Arocha.
arbitrar este interesante encuera
tan a la junta general que se celebra- Creoma-. troDeeatá
encargad(' el catalán
rá mañana domingo.
El de Vidrieros y Fontaneros.—Se
Nacionl-Vd.
ruega la presencia de todos los afiliaEn el campo de El Parral se jugará
dos en la Secretaría número te el
día 22, a las cinco y media de la tar- mañana un partido que promete rede, para comunicarles un asunto de sultar muy intérelante.
Se trata de un enctierató del tórneo
interés.
la Tercera división que pera lob
El de Piedra y mármol.— Convoca de
tiene un gran interés; no
a junta general a todos sus afiliados madrileño
precisamente
puntuación, sino
para Mañana, domingo, a las nueve para desquitarsepor
de la deerota sufrida
y Media de la mañana, en la Secreta- en
Valladolid recientemente, én que,
ría número rd de la Casa del Pueblo. no obstante el buen juego que desarroPARA HOY EN LA CASA DEL lló el Nacional, sucumbió por uná diPUEBLO
ferencia de dos tantos.
Igualadas las fuerzas de arribos
En el salón terraza, a las siete de
la noche, Constructores de Mosaieos. bandos, pueden dar un buen partido,
En el salón grande, a las seis de por lo menos, es de esperar pongan
la tarde, Repartidores de Pan; a las interée en la lucha.
Dirigirá este encuentro el madrilediez de la noche, Tranviarios.
ño Melcón U. M.).
DEPORTE OBRERO
Grupo Cultural Deportivo Obrero MeConvocatoria a los delegados
talúrgico El Baluarte.
estudiantes.
Se convoca a loe afiliados de elte
Se convoca ,para el lunes, día 22, Grupo pará una junta general ordi,
a las seis de la tarde, a todos los nada, que se celebrará hoy sábado,
delegados de la Juventud Socialista a las nueve y media de la noche, en
en los Centros docentes, en la Secre- la secretaría número go de la Casa
taría número 5 de la Casa del Pueblo. deíal :Pueblo, con el siguiente orden del
Es imprescindible la asistencia y
la puntualidad.
1. 0 Reorgardiadital del eftipo.•
2.° Elección de cargos.
Conferencia de Carlos Rubiera.
3. 0 Gastos e ingresos.
Hoy, sábado, a las nueve y media
4.° Ruegos, preguntas y proposide la noche, se celebrará en el salfin ciones.
de acto g del Círculo Socialista del
5. 0 Asuntos varios.
Norte (Mala gaña, 33) una conferere
Se ruega encarecidamente la asiscia, a cargo del camarada Carlos Rubiera, con el tema «Resumen sindical tencia por tratarse asuntos de sama
importancia para el Grupo. —El Coy político de la semana».
Dado e/ carácter del acto y la au- mité.
toridad del conferenciante, es de es- Grupo Deportivo de Trabajadores del
Comercio.
perar que no falte ningún compañero
de la barriada.
El primer equipo de este Grupo juEnlace civil. gará mañana domingo, su partido coHoy por la mañana, en el Juzgado erespondiente al campeonato de la Femunicipal del distrito da Chambera deración Obrera, con el D. Requena,
contraerá matrimonio el campanero en el campo del D. LaCy, a las nueve
José Fernández Fregué, afiliado a la de la mañana.
El equipo lo formarán los siguientes
Sociedad de Portlandistas «El Cemencompañeros: Traveset; Reigosa, aranto», con Francisca Jiménez.
Nuestra enhorabuena a los contra- da; Nadal, Ferreiro, Medina; Menéndez, Caminero, Ruiz, Rey, Rodríguez
yentes.
y Fernández
CirculoSastdePcifo.
Estos compañeros deberán hallarse,
Se convoca a los camaradas para a las ocho y inedia de la mañana,
esta tarde, a las cuatro, con el fin en la salida central del Metro de
de proceder a la venta de RENOVA- Atocha.
CION.
**
Circulo Socialista de BuenaEl
equipo
reserva
jugará, a la misvista.
ma hora, en el campo del Numancia
Este Círculo celebrará junta gene- (carretera de Toledo) contra el Artes
ral ordinaria hoy, sábado, a las nue- y Deportes.
ve y media de la noche, en su domiLos siguientes compañeros deberán
cilio social, Eugenio Salazar, 2.
encontrarse, a las ocho y media de
Por la importancia de los asuntos la mañana. en el puente de Toledo,
a tratar, se encarece la asistencia de esquina a la calle de Antonio López:
todos los afiliados.
Añor. Bardón, Vizcaíno, Antonio, Juels
lio, Herrero Herrero I, Pérez, Barruete I, Uruburu, Pérez, Barruete II,
Córdoba y Mariano.
DEPORTES DE NIEVE
FUTBOL
Las carreras de la Deportiva Excursionista.
Partidos de Liga para mañana.
El pasado domingo celebró la SoPrimera división:
ciedad Deportiva Excursionista las
En Barcelona, titular-Arenas.
carreras de esquís de medio fondo
En Bilbao: Athlétic-Oviedo.
En San Sebastián: Donostia-Ma- (preparaciam), para primeras y segundas categorías, con el recorrido sidrid.
guiente: Puerto de
En Santander, Rácing-Españole
Navacerrada-Tercer Cogorro-Cerro del TelégrafóEn Sevilla, Betis-Valencia.
Puerto y Chalet, habiendo dado estas
Segunda división:
pruebas los siguientes resultados:
En Madrid, Athlétic-Unión de Irún.
Primeras categorías.---r. 0, Luis BaEn Gijón, Spórting-Celta.
laguer, 42 ni. 45 s.; 2.°, Marcos C.
En Coruña, Deportivo-Sabadell.

'Carnet del militante

DEPORTES

En Murcia, titular-Sevilla.
En Vitoria, Alavés-Osasuna.
Tercera división:

En Madrid, Nacional-Valladolid.
En Alicante, Hércules-Levante.
En Ferrol, Racing-Baracaldo.

300 PLAZAS CON
3.000 PESETAS
de Guardianes de Prisiones. Edad, 25
a 32 años. Instancias hasta el 31 de
Enero. Para el programa oficia/, presentación de instancias, «contestaciones» y preparación, diríjanse al «INSTITUTO REUS Preciados, 23, y
Puerta del Sol, 13. Madrid.

Fal l o del concurso de

carteles de la Ciudad
Universitaria
El Jurado degignade por la Junta
de la Ciudad Universitaria para fallar el ~curso de carteles anunaiadores del sorteo de da Lotería Nacional
correspoadiente al día i a de mayo de
193 4 e compuestO poa- los señores don
Julio Bravo, don Rafael Penagos
don Agustín Aguirre, ha otofgádo el

primer premia al cartel ,númeto 41,
firmado por «Tono», y él aegaa.do premió ál cartel número ro, fitmado por
«Germán Horacio. Tambiere ha prcepdeate a la Junta, ,par su adeinsie

CiÓh, les cárteles número 34 , firmado
por Ribas, y número 70, t'untado por

A. Esteban.
Esta Etpositión de carteles, instalada en la Sardédad Amigos del Arte
(Recoletos, 20), T'entumecerá abierta
público hasta mariana, domingo.
ah

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 274 Metros.) De 8 a g: Diario hablado «La
Palabra»:
De 11,45 a 12,w Nota de sintonía. Calendario astronómico. Sal-adral. Recetas culinanas, de don Genzalo Avelló. Campanadas de Gest:bate
nación. «La Palabra»: Resumen dé
noticias. bIspósiciónes oficiales. 00siciones y conniesos. Gacetillas. Bolsa de trabajo. Pregrareas del dia. Seila/es horarias. Eih de la erriisiófi.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horatias. Metía
meteorológico. Estado del tiempo y de
la nieve en la Sierra. Cartelera. «El
gallo de oro (marcha nupcial),
Rimsky-Korsakoff ; «Ay, ay, ay», Freire;
tiEl ama» (tonada castellana), Ardavfn y Guerrero; «Danza española»,
Granados-Casals; ttialaruxina» (ttiutleira), P. Castillo; «Mírame» (fene),
Gilbert, Stolz y Donaldson ; «La Afile
cana» (figlia di regi), de Meverbeer;
iiPavana para una infanta difunta»,
Ravel; «Lentos, Tartini; «Mi último
amor» (canción), Mujica y Kernell;
«La forza del destino» (fantasía), Ver.
di; «Mi carnaval» (tango), Latino y
Gambino; «Gigantes y cabezudos»
(jota), Caballero. «La Palabra»: Información cinematográfica, de Mandé'
Villegas López. Noticias de todo el
Mundo, recibidas hasta las 15,40. Fin
de la emisión.
De 19 a 20,3o : Campanadas de Gohernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Ciclo de charlas afirmativas, por don
Teodoro de Iradier. Música de baile.
Recital de poesías originales e inéditas, pot Cristabal de Castro. Continuación de la música de baile.
Palabra»: Noticias de todo él inundo,
recibidas hasta las 20,I. Fin dé la
emisión.

A las li,t5: Curso de Lengua iaglesa, por Mr. Philips.

De 21, 30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señale§ horarias. «La Palabras', diaties hablado: Noticias de
todo el muhdo, recibida hasta las
«Premios Unióri Radio». Con'
curso de violín: Enrique Iniesta. Teatro radiofónico: Reposición del pasatiempo radiofónico eh un acto «Muchachas de hoy)), original de C. Ca-

y

set-vicios dentro de su carrera, con

ballero e interpretado por los artistas

lt córrespondientes documentos acre-

«Chato de las Ventas», acompañad-)
a la guitarra por Dámaso Martín.
«La Palabra»: Resumen de noticias
de todo el mundo (última hora ; noticias recibidas después de las 23,30).
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.—
Reportaje desde un avión.
A las tres y cuarto de la tarde, en
la emisión de sobremesa, transmitirá
hoy Unión Radio una charla que, desde una avioneta en vuelo sobre Madrid, pronunciárá uno de les «apeakers» de la popular emisora.
Esta es la primera vez que eh España se hace una retransmisaan de
esta fndole, dé la que Unión Radio
ofrece las primicias a sus oyentes. -

3. 0 Presentar los doctimeetós que
el solicitante estime pertinentes eistificantes de méritos fuera de su ca-

de Unión Radio. Cante flamenca por ditativos.

Sociedad benéfica
"Renovación"
Concurso para proveer una plaza de
profesora de una escuela laica.
Con esta fecha se convoca un concurso entre todas las maestras de Esperar para cubrir la plaza de maestra
directora de una escuela laica, retribuida con 400 pesetas mensuales de
entrada.
Para tomar parte en este concurso
se precisa:
e.° Ser española, mayor de edad,
y no pasar de los cuarenta años.
2. 0 Presentar su hoja de estudios

rrera.

CINES Y TEATROS

4.° Realizar un ejercicio teóricopráctico que señalará un Tribunal for- BENAVENTE Homenaje

mado por personal docente de reconocida competencia.
5, 0 Ser dé intachable conducta Moral. Esta condición podrá probarse
con la presentación de los documentos que las interesadas estimen pertinente y con la información particular
que habrá de llevar a cabo el Patronato de fundación do la Sociedad.
Las solicitudes, acompañadas de los
documentos prabatorios de los Méritos, pueden ptesentatse hasta el día
3o del ccserierite en la Asociación, travesía de Trujillos, 3, bajo, con instaticia dirigida al presidente del Paclarión de la Sociedad,
tronato de
de tres á > de la tarde. Cuan tos
datos deseen conoeet los interesados,
se procurará fácIdtáraselod en dichas
oficinas.
Oportitirianiente sé designará y publicarán los mimbres de las personas
que hayan de constituir el Tribunal o
Jurado cehsor: Este Tribunal estudia:á los expedientes presentados y admitirá a la prueba o estar-leen teóricopráctico sólo a los solicitantes que estimé puedan reunir' las condiciones de
idoneidad indispensables.
Lryá demás expediente§ no admitidos podrán ser recogidos por los in
teresados, sha que se publiquen sus
nombres, y simplemente presentando
el recibo de entrega.

MUÑOZ SECA.— (Loreto-Chicote.)
6,30 y 10,30, Mi abuelita la pobre.
a Serrano Anguita,
MARAVILLAS. — (Revistas.) b,3o y
Ayer se festejó en el teatro Bena10.45, La camisa de la Pompadeour
vente, con motivo dé haber cubierto
(¡ éxito enorme!),
el cehtenar de representacicaieS la camufla «Tá, el barco,. yo, el navegari- ROMEA. — A las 6,30 (populares: 3
pesetas butaca), ;Gol I A las 10,45,
te...», a su autor, Serrano Angulta,
el extraordinario suceso en revistas
que volvió a escuchar tan numerosos
¡Al pueblo! ¡Al pueblo!
y entusiastas aplaüsos como la noche
CIRCO DE PRICE. — A las 6,1d;
del estreno.
noche, 10,30, hado el gran progrema de circo. Antonet Beby, los fae
mosos clowns, y Cliff Aeros con
su maravillosa colección de fieras.
CAPITOL.
A las 6,30 y 10,30,
LARA
dame de chez Maxim's (primera do
Hoy sábado, tarde, «Lo cursi», prilas exclusivas Capitel). Actualidamorosamente interpretado a satisfacdes, dibujos y concierto. (Teléfono
2222Q.)
ción de su atitor, señor Benavente;
noche, el sainete de Arniches «Las FIGARO.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10,30,
doce en punto», que mafiáha dominEl adversario invisible (gran filne
go, se representa a las 6,30 de la
de intriga, por Gerda Maurus).
tarde y que desde su estreno, a esta AVENIDA. —6,30 y 10,30, Damas lig
prensa y Diplomanías.
hora, en domingo, siempre se han
PROGRESO.— 6,30 y 10,30, El se.
terminado los billetes.
creta del mar y Alma de centauro
(con el caballo Rex).
CINE LATINA.— (Totalmente reforinri
mado.) 6 y ro,15, formidable éxito;
El maridó de la atnazona (hablada
en castellano; pimpante y frívolH,
Funciones para hoy

GACETILLAS

A

superrevista mitológica; ¡hora y:

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30
medía de risa!) y otras. Lunes: A
y 10,30, Ni al amor ni al mar (de
petición del público, reprise: L'14
Benavente; gran éltito).
de§ huerfanitas (hablada en castellano).
FONTALBA-- (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Él pah comido en la mano CINEMA CHAMBERI. — (Prograali
(de Benavente).
doble.) 6,3o y 10,30, Arsenio Lupid
(por Lienel y John Barrymore)
LAR.—a6O,sóuri1034
De bote en bote (en español, poi",
doce eh puta°.
Stan Laurel y Oliver Hardy).
MARIA ISABEL.—A, las 6ó, Los CINE
FRUTOS.—(Puente de
quince millones (de Muñoz Seca).
cas.) Totalmente reformado. De 6,,tat
Butacas, 3, 2 y z peseta. A las
a 12,30. Estreno de Valencia, ese
10,30, El Niño de las Coles (dos
pañol? , en 7 partes. Acontecimiene
horas de risa). Butacas, 3, a y
So. (Butacas, todas, oso. General*
peseta.
0930.)
CALDERON.—(Compañía de come- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI
dias cómicas García León-Petales.)
Tel. 166(16). — A las 4. Primero (a
A las 6,30, Los Caballeros. ro,30,
remonte), Junco y Aguirre contra
Anacleto se divorcia iprimera reEchániz (A.) y Salaverría II. Sepresentación).
gundo (a remonte), lzaguirre III ja
COM I CO. — (Díaz Artigas-Collado.)
Bengoechea contra Aramburu II )11
6,30 y 10,30, CITICO lobitos (éxito
Errezábal.
cumbre de la temporada; agatanse 11111111111111111111111111IIIMM1111111111111111111111111111111filati
localidades). Taquilla, teléf. zo525.
Domingo, 4 tarde, Pinocho en el EL SOCIALISTA. —Teléfono de r
Administración: 3 1 8 82
país de los uguetea.
j

De enseñanza

Se reformarán las Secciones
administrativas
Algo sobre escuelas privadas.

La opinión madrileña se halla hoy
bajo la preocupación tan noble como
frofunda de resolver el arduo problema de da calefacción en las escuelas
publicas '• pero no sabe que hay escuetas privadas donde no se ha resuelto
s--ni aun planteado—tal cuestión.
al unimos a tan grave circunstancie otras no menos interesantes,
y que se pueden apreciar tan pronto
como las autoridades académicas quieran hacer una verificación en los lorailes de esas escuelas, no se puede
pcultar que la salud física y moral
e- ¿qué hablar de la intelectual? —
de la niñez está muy en precario en
la capital de La República.
¿Y a quién culpar de este hecho?
Cómo calificarlo? A nosotros nos corresponde exponer da podredumbre en
toda da magnitud de su miseria, no
para censurar con más aoritud, sino
para curar con mayor eficacia.
Sabemos que los niños van a locales francamente •nadeouados, sin luz,
sin agua, sin calefacción ni iluminación artificial, sin material y con mobillarilo detestable. Nos consta que en
tales escuelas (valga la palabra) rigen : un horado absurdo, una jornada de seis horas y carencia absoluta
de recreos. Añadamos que de la jornada se invierten hora y media o dos
horas en la instrucción religiosa, quiera no no quiera el alumno ; y como
colofón, pongamos que dos maestros,
salvo contadas excepciohes, no son titulares y que hay dieses con ciento
cuarenta o más niños a cargo de individuos indocumentados.
¿Qué consecuencia deducir de todo
esto? ¿Dónde está la causa que necesitamos extirpar ? Creemos que el
sectarismo acusa su presencia de una
forma palpable. La cuestión es llevar
muchos niños a misa.
¿Dónde está la libertad de conciencia y el m inimo de condiciono, que
impone la 'legislación escolar? ¿A qué
extremos llevamos el tesoro patrio,
ese plantel de promesas que pueden
ser un día la redención y la gloria de
España?
Si quieren comprobar lo que decimos, visiten las escuela que funcionan bajo los auspicros del Patronato
de Enfermos, y veremos si el 5b por
zoo no deben estar dlausuradas.—Un
maestro titular.
De la Dirección general.

En la visita que los periódistas hicieron•, ayer al director general de Primera enseñanza volvieron a interrogarle sobre el asunto de las gratificaciones de las clases nocturnas de
adultos.
Contestó el señor Agustin que seguía en tramitación el crédito pedido
para el abono de las devengadas en
33, y que para suplir la deficiencia
de la prórroga del presupuesto se ha
pensado en incluirven el que se elaborará para lo que resta del año 1934
la consignación necesaria para los futuros meses de noviembre y diciembre, más lo necesario para compensar
la imprevisión de la última prórroga.
Asegura el director general que esto es mejor que la petición de un nueeco crédito, que podría interpretarse
Como una informalidad, y que, además, así pueden tener los maestros la
seguridad de que les serán abonadas
sus gratificaciones.
'Claro que, como los presupuestos
no entrarán en vigor hasta el día z de
abril, no podrán hacerse efectivas antes de la indicada fecha.
Manifestó luego que para la renovación de los directores de Escuelas
Normales e inspectores iefes provinviales pien§a usar procedimientbs democráticos. A tal efecto dirigirá en
breve unse circular a loe Claustros de
las Normlles y a las luntas , de Inspectores para que, previa le 'oportuna
reueión, elevar a la. riirección general una terna con los nombres de las
personas que proponen para desempeñar los citados cargos. A la vista de
ellos se harán los nombramientos correspondientes.
:Volvió a insistir en que lo acordado
para resolver el problema de la, calefaceión de las escuelas de Madrid es
sólo momentáneo, y que no prejuzga
la solución definitiva que se le pueda
dar a este asunto.
El Consejo Nacional de Cultura le
ha remitido la propuesta de Tribunal
para las oposiciones a inspectores y se
harán los nombramientos en cuanto
la haya estudiado..
Las Secciones administrativas de
Primera enseñanza se convertirán en
beetetarías de los Consejos provinciales, y probablemente intervendrán en
la resolución del futuro concurso de
traslado, que se quiere descentralizar
todo lo posible.

ta de innoble regocijo que en determinados sectores ha originado e! sesgo
político de tan enojoso asunto, complaciéndose en manifestar con este
motivo y por encimá de toda incidencia circunstancial, el homenaje de su
aplauso y adhesión al Ayuntamiento
republicano de Madrid por la ingente
labor realizada en todos los servicios
de Instrucción pública, así corno por
su rápida y generosa contribución a
la solución del conflicto, motivo de
estos comentarios, tan pronto como
conoció el volumen y gravedad del
mismo."»
" Material escolar.
Se ruega a todos los directores de
escuelas graduadas de Madrid que remitan a la Habilitación una neta del
importe tota l de }as consignaciones
de material de las clases diurnas y
de las nocturnas.
La formación de la lista única.

Como aclaración a la orden publicada en la «Gaceta» del 30 de diciembre próximo pasado, la Dirección general ha acordado:
Que se confeccionen dos listas por
separado, una para cada sexo.
Que cada Rectorado, a la vista de
las relaciones de los Tribunales que
le afectan y de todos los números
unos que figuran en las aludidas relaciones, confeccionará la lista general
del Rectorado, dando colocación en
ella, con el número uno, al que maydr puntuación haya obtenido dentro
de ese grupo numérico; el 2, al que
le siga en puntuación, y así sucesivamente.
Los que no consuman plaza serán
colocados en el lugar que les corresponda con la consiguiente observación.
* * *

La Comisión de cursillistas de Madi-id dice, a propósito de la anterior
circular, que se congratula por el éxito obtenido.
Plenitud de derechos.

La «Gaceta» de ayer publica las relaciones de los maestres del segundo
escalafón que pasan al •primero, correspondientes a las provincias de Cádiz, Guadalajara, La Coruña y Madrid.
Rapidez.

Se declara definitivo el único nombramiento hecho en virtud del concurso anunciado en la «Gaceta» del
re de octubre último para proveer las
vacantes naturales de Direcciones de
graduadas de seis o más grados.
¿ Se va a usar esta velocidad en el
próximo concurso?
Conferencias.

Hoy, a las seis y cuarto de la tarde,
en la Escuela Normal de la calle de
San Bernardo, se celebrará la sexta
conferencia del ciclo cultural, organizada por la A. R. E. M.
Disertará don José Gaos, profesor
de Filosofía y Letras de la Universidad Central, sobre «El dogma del respeto a la conciencia del niño».
* * *

Mañana, domingo, dará una code-

Convocatoria.

Se convoca a todos los maestros no
oficiales al acto que ha de celebrarse
mañana, domingo, a las diez de la
mañana, en el Ateneo de la calle del
Prado, para propagar el programa del
frente único y su organización en toda
España.

La Comisión de Responsabilidades
La Comisión de Responsabilidades
se reunió y ante ella insistió el señor
Suárez de Tangil en que la Comisión
era incompetente para conocer de los
asuntos por ella tramitados.
El señor Ramos Acosta, 'en representación de las izquierdas republicanas, planteó como cuestión previa la
de que era preciso que la Comisión
estudiase los asuntos.
El presidente de la Comisión, señor
Casanueva, consideró que debía tener
prelación la propuesta del señor Suárez de Tan gil.
El camarada Manso mostró su conformidad con el señor Acosta, pidiendo se conceda un plazo, que al fin se
acordó fuera de cinco días, para el
estudio de los asuntos pendientes en
la Comisión.
El señor Suárez de Tangil retiró su
propuesta, manifestando que, contra
lo que él había anunciado, no se retirará de la Comisión, ni tampoco el
señor Lamamié.
El diputado reformista señor Muñoz de Diego rectificó el criterio que
anteriormente había expuesto, y dijo
que la Comisión 'debía war. Entonces los representantes de izquierda
pidieron que se leyeran aas declaraciones que hizo el ministro de Justicia en el salón de sesiones, justificando el nombramiento de la Comisión,
y el camarada Manso preguntó cuál
era en definitiva el criterio de la minoría democrática.
Teodomiro Menéndez se extrañó de
que hubiera partidarios entre los republicanos de no exigir responsabilidades concretas ante los cargos que
estaban ya perfectamente probados.
El señor Rey Mora se mostró partidario de que pasara todo a los Tribunales, para lo cual bastaba con leer
los títulos de cada asunto.
Igual criterio sostuvo el señor Salmón.
El compañero Manso manifestó que
las responsabilidades de orden político no podrían ser juzgadas por los
Tribunales.
El señor Palet hizo constar su solidaridad con los socialistas.
Por 12 votos contra 5 se desechó
después de larga discusión la propuesta del señor Ramos Acosta. Este
manifestó que se retiraba de la sesión.
Lo mismo manifestaron los socialistas y el representante de la Esquera, toda vez que sólo exigían la concesión de unos días para proceder al
estudio necesario.
Después de una discusión se acordó
conceder un plazo de cinco días al señor Acosta para que procediese al estudio solicitado y lo presentara el jueves próximo a la Comisión.

El conflicto de los camareros

Ante la reunión de hoy en el
Jurado mixto

Para hoy por la mañana está anunciada una retiniOn del Jurado mielo
de Camareros, para tratar de la situación en gee se encuentra este Viejo
odntlicto. Como es sabido, Va fórmula
aceptada en dicho organismo, a propuesta de la representación patronal,
cumple su vigencia en el día de mañana, una vez transcurridos los cinco
días que se solicitaban para estudiar
una nueva fórmula. De la reunión de
hoy depende, por lo tanto, la solución
definitiva del conflicto. A este respecto, los Comités dé huelga han pronunciado claramente su dictamen en la
circular repartida días pasados: «si no
se nos atiende en las peticiones que
formulamos, presentaremos los oficios
de huelga».
Corresponde, pues, al organismo paritario señalar hoy hasta cuándo va
a persistir este estado de anormalidad,
cuya solución no requiere, como equivocadamente se cree por algunos, la
confección de un nuevo contrato de
trabajo. Por el contrario, no es preciso, para poner fin a este estado de
cosas, nada más que la aprobación de
una fórmula que se refiera exclusiva• ' Una nota de la Inspección.
Mente a la cuestión de retribución.
• La Inspección de Primera enseñan- Esta fórmula, a juicio de los enteza ha entregado a la prensa la si- rados, podría ser discutida y aprobaguiente nota:
da en una sola reunión. Pero la acti«En respuesta a la nota oficiosa pu- tud de franca intransigencia en que
blicada en la prensa de ayer por la se han colocado los elementos patroJunta municipal de Primera enseñan- nales está a punto de producir una
za, en que se acuSa a la Inspección nueva huelga, cuyas consecuencias
de parcialidad en la exposición de he- —estamos cansados de repetirlo—no
chos y datos elevados a la superiori- son fáciles de prever.
dad y a la opinión respecto al proNuestros camaradas eran, en la
blema de la calefacción en los Grupos escolares, la Inspección general tarde de ayer, pesimistas acerca del
de Primera enseñanza de Madrid se resultado de la reunión que hoy ha
ha dirigido al Ayuntamiento reiteran- de celebrarse. No tienen confianza en
do la rigurosa exactitud de los datos que de esta reunión salga nada práctico. En primer lugar, porque los papor ella consignados, rechazando enér- tronos
mantienen tercamente su pogicamente la insinuación de parciali- sición de
intransigencia, condad que se le hace y definiendo cla- fiados, sincerril
duda, en la protección paramente su actitud frente al turbio siva que les
d ispensan las autoridasesgo político que en determinados
Para nosotros, sin embargo, recírculos se ha pretendido dar al pro- des.
sulta muy interesante que quienes diblema.
rigen este conflicto por parte de la
De dicho escrito recogemos los si- Patronal sean señores a quienes, en
guientes extremos, por estimarlos in- realidad, no les afecta la situación de
teresantes para la sana opinión re- la industria. Uno de ellos, el señor
publicana:
Polanco, no deja de ser el gerente de
"En cuanto al párrafo en que, pre- una Empresa en la cual no está en
tendiendo, de una simple exposición juego su capital particular. En cuande hechos y datos, aflorar intenciones to al señor Barrado, otro de los más
Inexistentes, se alude oblicuamente a 5ntransigentes dirigentes patronales,
la falta de amor a la enseñanza en no tiene más intervención en la inlos inspectores que procedieron a la dustria que la de representar interesuspensión de clases, sólo puede to- ses de menores, hijos de su esposa.
rnarse como una torpeza discursiva Hay otros dos destacados patronos,
del redactor de la nota, ya que en los señores Chillón y Torrado, que
.otro caso sería una agresión absur- tampoco tienen ninguna relación dida y gratuita que ni la dignidad de recta con la industria. El primero no
esa Junta puede -suscribir ni la de tiene n:ngún establecimiento, ya que
psta Inspección recoger.
uno de poca importancia que antes
Por último, la Inspección lamenta dirigía lo traspasó hace tiempo. En
sinceramente la campaña de maledi- cuanto al señor Torrado, de él no te~aae Lalam lgorpretacifflar41 y has-, p.emos más informes que los que nos

i

rencia en el domicilio social de la Asociación escolar de Artes y Oficios (Palma, 38), el profesor de Derecho usual
don Vicente Almela, sobre el tema
«Tipos del hampa», que ilustrará con
proyecciones.

suministran los propios trabajadores,
acusándole de tirano para con sus
obreros
No deja de ser interesante qne el
móvimiento esté dirig ido por quienes
no sólo no tienen relación con la industria, sino que, por su desconocimiento
de la misina, están descalificados para
poder defender unas reivindicaciones
que no sienten. Prueba ello que los
patronos de cafés y bares conceden
importancia a sus ((legítimas aspiracienes», toda vez que encomiendan
su defensa a elementos que desconocen hasta dónde llegan y en qué
consisten esas aspiraciones. Así puede darse el caso de que se cierren a
la banda, negándose a discutir otra
fórmula que la suya, puesto que si
aceptaran a entablar debate sobre
cualquiera otra solución que presentaran los obreros, habrían de ceder
ante la dialéctica de éstos como consecuencia de su profunda ignorancia
sobre el particular.
La reunión de hoy en el Jurado
mixto será, a lo que parece, la última. En cuanto a su resultado tenemos que ser, corno)os obreros camareros, pesimistas. Días pasados señalamos claramente a • los verdaderos
responsables de este estado de cosas.
Hoy sólo tenemos que decir, después
de ratificar las anteriores manifestaciones, que la huelga de camareros,
al parecer inevitable, contará en todo
momento con el apoyo leal y desinteresado de EL SOCIALISTA.
•

Los obreros tienen poca confianza en
la reunión que ho y celebrará el Jurado
mixto.

Para hoy por la mañana está Convocada una reunión del Jurado mixto
de Camareros para tratar de la situación en que se encuentra el conflicto.
En relación con este particular, nos
entrevistamos ayer con destacados camaradal de la Agrupación General de
Camareros, los cuales nos manifestaron su escepticismo y más bien su
pesimismo en cuanto al resultasfo de
dicha reunión.
Estiman nuestros camaradas que la
situacfen creada es tan extraordinariamente difícil, que una nueva negativa
intransigente de los patronos a aceptar la petición de los trabajadores pudiera dar lugar a la declaración de
huelga.
Reunión de los Comités de huelga.

Hoy por la tarde se reunirán conjuntamente los Comités de huelga para examinar el resultado de la reunión
que se celebrará por la mañana en
el Jurado mixto.
Podemos. adelantar, desde luego,
que los Comités de huelga mantienen
íntegramente la nota dada recientemente a la Prensa acerca de su ,posiciño en caso de que no sean aceptadas las reivindicaciones de los obreMis

De la "Gaceta"

Organizaciones obreras autorizadas para
concertar contratos de
arrendamientos colectivos

sin celos y sin arrebatos. Simplemente en una postura defensiva, porque
el egoísmo ha medido mejor su conveniencia.
Claro es que este cuarto actp por
fuerza había de resultar en plenitud.
Ha robado a los que le precedieron
toda la emoción, y es justo que la
ofrezca con largueza. Pensamos, sin
embargo, que la comedia de Benavente, que no es comedia, ya que toda
la etiqueta' está en el epilogo, pudo
ser superior a la que vimos representada. Lo peor del caso es que había
un tema de amplitudes ambiciosas,
recortado y ceñido en una laguna excesivamente quieta, por 14 que autor,
intérpretes y público navegaron fatigosarnente.
Uno de los que con más trabajo
hizo la travesía fué Borrás. Hasta
que llegó a su marco dramático anduvo vacilante y borroso. Margarita
Xirgu dió una prodigiosa muestra
de ponderación inteligente y puso en
juego, siempre con tino, sus resortes de actriz. Pocos le pedía el autor;
pero siempre los tuvo en esa proporción tan difícil que se llama justeza. Pilar Muñoz, aplaudida en una
escena, lo fué con justicia. — Cruz

En la «Gaceta» de ayer se publican
varias órdenes del ministerio de Agricultura autorizando a varias Sociedades Obreras a concertar contratos de
arrendamientos colectivos para la explotación de predios rústicos.
Los estatutos aprobados para dicho
objeto pertenecen a las siguientes entidades:
Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Navezuelas (Cáceres) ; Sociedad Obrera Socialista «La Aldeanovense», de Aldeanueva del Camino
(Cáceres) ; Sociedad de Trabajadores
de la Tierra, U. G. T., de Villa del
Prado (Madrid) • Sociedad de Obreros Agrícolas L1 Regeneración», de
Aceituna (Cáceres) ; Sociedad de Ofi- Salido.
cios Varios de Lagartera (Toledo)
Sociedad de Obreros Agrícolas de La
Guardia (Toledo), y Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Arroyo de
San Serván (Badajoz)'.

Contra el aumento
del precio del pan

Una queja justa

Se priva de la prensa
a los presos
Nos escribe un grupo de compañeros que se hallan ep la Cárcel de Larrinaga (Bilbao) para denunciarnos
que desde que fué proclamado el estado de alarma no pueden leer periódicos. Les está absolutamente prohibido recibir la prensa.
La medida nos parece injustificada.
Que eso ocurra cuando se halla al
frente del Gobierno un periodista que
sabe que hoy no se escribe ningún periódico con la agresividad revolucionaria que los escribía él, es también
extraño.
Al director de Prisiones llamamos
la atención sobre el particular. Privar de periódicos a un preso es un
acto de crueldad que no debe tolerar
ningún Gobierno que no sea fascista.

En el Español

"Ni al amor ni al
mar", de Jacinto
Benavente
La pesada larga y tediosa caminata hasta ¡legar al cuarto acto es
impropia de Benavente. Debajo de
toda aquella sofocante languidez está
el drama cuidadosamente oculto, tapadas todas sus rendijas, por las que
en algún momento escapa un poco de
luz. El drama •palpita en el interior
de los personajes, revestidos, tal vez
premeditadamente, de una superficie
anodina, bien acusada en todos los
tres primeros actos, que el autor ha
llenado con diálogos, pero diálogos
cortados, sin demasiada conexión entre sí. Los personajes se ponen a hablar con aire aburrido, en espera, como
los espectadores, a que la acción estalle con vibraciones de estremecimiento.
¿Ee a necesaria esta lasitud? El autor,
preocupado con su cuarto acto, parece
haber escrito con el reloj en la mano
y ha ido trazando palabras con un
criterio puramente cronológico, hasta
cubrir la dimensión habitual del espectáculo. No otro objeto parecen tener los tres primeros actos.
La verdad, sin embargo, es otra.
Una serie de cuadros, breves y apretados, estampas de la acción, pudieron desarrollar la trama y poher en
ella más a/ilidad. Porque no son cuadros, porque no se concretan ni se
ajustan a un carácter de fotografía
cuidada y rápida, síntesis de un ins.
tante del drama, es por lo que imprimen cansancio. Desbordados hasta
rozar los linderos del acto, es natural que, al estirarlos, se desmaye el
conjunto. Era preciso, evidentemente,
todo este proceso. Pero no era preciso arrastrarlo sin aire, sin interés y
sin emoción.
Ya hemos dicho que este drama
interior, que corre bajo la quietud de
la superficie, aflora en el cuarto acto.
Entonces se produce el estallido y
todos los personajes nos presentan su
auténtica fisonomía, bien desgarrada,
a pesar del sosiego ele que hacían
alarde. Un drama represado en lo
hondo, que cuando asoma al tablado
es como una sacudida, en )1a que se
producen víctimas y todo, como si
los que se pasaran la vida dominándose a sí mismos no acertaran a frenar su pasión en el momento en que
más falta hacía.
Un drama de adulterio. La víctima
no es la adúltera, ni el amante, ni el
marido. El adulterio ha perdido aquella epilepsia trágica que le señalaba
la tradición, pero viene a retorcer a'
una víctima que parecía lejana, a la
que se ha hecho recipiente del veneno
que hay en todo adulterio. El marido mata, como siempre. Esta vez

La Asociación Oficial de VecinosInquilinos de Madrid, noticiosa de
que se prepara una disposición en virtud de la cual se aumentará nuevamente el precio de algunas clases de
pan, ha elevado al ministro de Agricultura una respetuosa pero enérgica
protesta por entender que la industria panadera madrileña tiene soluciones de orden industrial que harían innecesaria esta medida, las cuales se
concretan en una Memoria que una
Comisión, presidida por el subsecretario de su ministerio, redactó el año
pasado, cumpliendo lo dispuesto en la
orden ministerial de 2 de marzo de
1933. La industria panadera se ha resis-tido a la aceptación de estas soluciones, que, junto con el citado subsecretario, aceptaron los representantes del excelentísimo Ayuntamiento
madrileño, de los obreros, los técnicos, algunos elementos de la industria, Consorcio y el delegado de esta
Asociación, no explicándose, per tanto, la persistencia en no abordarse la
resolución definitiva de este problema.
Ante la inminencia de otra elevación de precios, inmotivada mientras
no se imponga a la industria su reorganización y establecimiento sobre
bases racionales, introduciendo el maquinismo, esta Asociación, a más de
protestar, repetirnos, contra tal medida, reclama del buen juicio del ministro de Agricultura la puesta en vigor de la referida propuesta.

Para la prensa
socialista
Nos comunica la Sociedad de Oficios Varios de Alhama (Granada) que
al objeto de propagar como se merece la prensa socialista el compañero
José López Triviño ha establecido un
puesto de venta para las publicaciones de nuestra ideología.
El citado compañero ruega, por medio de las columnas de EL SOCIALISTA, se le manden algunos ejemplares de los periódicos socialistas como propaganda, y según vea la aceptación que tienen, hará el pedido en
firme.
Los envíos deberán hacerse a nombre de José López Triviño, calle de
Largo Caballero, 4, Alhama (Granada).

"RENOVACIÓN"
Se convoca a todos los Jóvenes pertenecientes a la Juventud Socialista
Madrileña para la venta de nuestro
semanario RENOVACION, de las
cinco de da tarde en adelante, en el
sitio de costumbre.•

Grupo Sindical Socialista de Artes Blancas
Sección de Propaganda.

Para facilitar las tarjetas de entrada al acto del próximo domingo se
ruega a todos los afiliados de esta
Sección se pasen por la Escuela Obrera (travesía de San Mateo, 15) hoy,
sábado, a las seis de la tarde.

La posición del Partido

Adhesiones de Agrupaciones
y Sindicatos
En la última reunión de la Comisión
ejecutiva del Partido Socialista se
acordó dar cuenta en estas columnas
de los organismos que en estos últimos días han escrito a la Secretaría
del Partido significando su adhesión
entusiasta a la actitud de la Comisión
ejecutiva y a la campaña que viene
haciendo EL SOCIALISTA.
or
gHaenism
aquoís:una primera lista de estos

Casa del Pueblo (U. G. T.) de Tudt
Ja de Duero (Valladolid).
Federación Socialista Provincial de
Ciudad Real.
Federación de Sociedades Obreras
Ciudad Real.
Federación Española de Trabajadores de la Tierra de Ciudad Real.
Agrupación Socialista de Tarifa (C1
diz).

Consejo Obrero Ferroviario de Pon
Agrupación Socialista de Linares
tugalete (Bilbao).
(Jaén).
Sociedad de Obreros Campesinos de
Federación Provincial Socialista de
Martos.
Jaén.
Federación Provincial de Juventuda
Juventud Socialista de San SobasSocialistas de Santander.
Juventud Socialista de Chamartín
Juventud Socialista de Mieres.
Federación Nacienal de Juventudes de la Rosa.
Socialistas de Madrid.
Organización Campesina de Granja
Federación Obrera Provincial del de Torrehermosa.
Transporte de Madrid.
Congreso Federación Obrera de LiFederación Obrera Montañesa de nares.
Santander.
Sociedad de Agricultores de Piedra
Consejo' Provincial de Obreros de buena.
Artes Blancas de Palencia.
Pleno de Directivas de la Casa
Agrupación Socialista de Miranda de Pueblo de Albacete.
Sociedad de Trabajadores Agrícolas
eración Provincial (U. G. T.) de
de Villarrobledo.
Fd
Zaragoza.
Ebn.
Sociedad de Obreros Agricultores de
Círculo Socialista de Hospital-IncluMancha Real.
sa de Madrid.

Bajo la dictadura clerical portuguesa

La huelga general revolucionaria alcanzó
amplitud en la orilla izquierda del Tajo
La policía ha operado con motivo
de este atentado quince detenciosee.
(Eabra.)
Tranquilidad en Lisboa.
LISBOA, 19.—La noche ha transcurrido en completa calma en la capital, aparte del atentado contra un tren
en 13emfica.
Algunos cafés y otros establecimienSe temía un atentado contra los depó- tos cerraron sus puertas antes de la
hora acostumbrada, y los teatros y
sitos de gasolina.
cinematógrafos
estuvieron poco conLISBOA, ¡g.—Los' bomberos han curridos.
permanecido alerta toda la noche en
El ministro del Interior ha pasado
previsión de incidentes que no llega- la noche en la Central de la }solida
ron a producirse.
política y social.
Se temía, en efecto, que los revolLa plaza del Rocío, que toda la notosos intentaran golpes de mano con- che estuvo ocupada por importantes
tra los grandes depósitos de gasolina fuerzas, recobró en la mañana de hoy
enclavados en la otra orilla del río.
su aspecto normal.--(Fabra.)
LISBOA, 19.—La huelga general
sólo ha alcanzado alguna amplitud en
Cacilhas, orilla izquierda del río, y en
las localidades circunvecinas. Las líneas telefónicas llegaron a estar cortadas algunos momentos; pero la
avería fué reparada rápidamente.
Destacamentos de la marina de
guerra han reforzado la guardia del
arsenal de Alseite.—(Fabra.)

Los atentados cometidos control los
trenes se renuevan de manera sospe- Ayer terminó el día normalmente en
todas las provincias.
chosa y dan pretexto a la policía para
nuevas detenciones.
LISBOA, 19. A pesar de algu.

LISBOA, i9.—Un grupo de revoltosos apedreó el rápido de Porto. Resultó herido un súbdito italiano a
consecuencia de la rotura de un cristal. La noche pasada fué lanzada una
bomba contra un tren de viajeros en
la estación de Bemfica. El tren se dirigía de Lisboa a Rocío. Sólo la locomotora del eonvoy sufrió algunos desperfectos. El tren reanudó su marcha
siete minutos después.

nos actos de saboteo cometidos en
los vías férreas, los trenes circule
solamente con pequeños retrasos.
Las noticias recibidas durante todo
el día de hoy de provincias son satis.
factorias, asegurando que la tranque
lidad es completa.
El ministro del Interior ha mari.
festado que los recientes aconted4
mientos no tenían una significación
bien / definida. — (Fabra.)

La peste parda
Protestan los hitlerianos contra el proa
yecto de restauración monárquica en
Alemania
PARIS, x9.—Comunican de Berlín
al «Matin» que el consejero de Estado
señor Goerlitzer, en un discurso pronunciado ante la Asociación de funcionarios del Reich, ha protestado en
términos violentos contra las tendencias que comienzan a manifestarse en
determinados círchlos en,favor del retorno a Alemania del ex káiser Guillermo II, que podría, según se dice,
terminar la obra emprendida por Adolfo Hitler.
El orador terminó diciendo: «Los
que propagan tales ideas serán tratados por nosotros del mismo modo que
los propagandistas marxistas, porque
san tnás peligrosos todavía que ellos.»
(Fabra.)

«Matin» en Ginebra ¿omunica a su
periódico que se ha llegado a un etre..
do entre Paul Boncour y sir John Si«
mon a propósito del problerna del
S Ore,
El problema-tapón del Sarre—aña.
de el periódico—ha quedado virtual.
mente resuelto. Habrá seguramente
plebiscito y parece que Alemania re.
nuncia a sus regateos bilaterales, re.
signándose a esta solución.
Por otra parte, todas las negocia.
ciones relativas a este acuerdo han
sido llevadas entre bastidores y el pu.
blico que asiste a las sesiones del Consejo no se ha enterado de nada o de
casi nada.
El acuerdo en cuestión se traduci.

Los nazis se incautan de los bienes rá en instrucciones precisas que van
a darse al Comité designado por el
de los refugiados en el extranjero.

BERLIN, 19.—En virtud de la ley
sobre confiscación de los bienes de los
enemigos del Estado hitleriano, la policía política ha recibido instrucciones para la incautación de los bienes
muebles e inmuebles de cierto númeLa gratificación de residencia de los ro de personas refugiadas en el exempleados de Penales.—Nos escriben tranjero.—(Fabra.)
desde Santa Cruz de Tenerife protes- Entre bastidores, Hitler renuncia a
tando de que (desde primero ue octu- sus regateos con Francia y acepta el
bre se haya dejado de abonar a los
plebiscito en el Sarre.
funcionarias de Prisiones de Canarias
PARIS, t9.—El corresponsal del
la gratificación de residencia a que
tienen derecho». Nuestros comunicaetes dan en suponer que ello será debido a la conveniencia de restablecer
La ética del
SUS haberes al dere.

Consejo.—(Fabra.)

Quejas de los

Pelea para la galería entre fascista,
negros y pardos en Austria.

lectores

VIENA, r9.—E1 conde Alberti, an.
tiguo jefe de las organizaciones heire
wehren de la Baja Austria, ha sido
detenido anoche por la policía. Con
él fueron detenidos varios amigos se
yos.
Se asegura que los detenidos se
internados en el campo de Woell
dorf.—(Fabra.)

Las gestiones de un novio que quiera casarse y el Juzgado de su pueblo
no le deja. — Parece una broma y ce.

verdad. El novio en cuestión pidió al
Juzgado de Loeches los pape'es el 14
de julio del año pasado. Repitió la petición el 3 de septiembre. Los pidió
por conferencia telefónica el 12 de octubre. No sirviendo de nada. En vista de ello, fué al pueblo. No estaba el
juez y sí el secretario. Pagó los derechoe de los papeles y quedó a la espera de ellos. El n o de enero, en vista
de orle 110 se los mandaban, volvió a
escribir al Juzgado... y ésta es la fecha en que no ha recibido los documentos. Preguntamos el ministro le
Justicia : ,r Qué necesita hacer este muchacho para que el Juzgado de Loeches
le mande la documentación que ha
pagado? El no lo sabe, y nosotros
tampoco.

El famoso cacique de la Martinica, Lagrosillière, lucha a puñetazos con otro
diputado amigo de Tardieu

PARIS, 19.—La Cámara ha abordado esta mañana la discusión del
proyecto de ley relativo a la protección del ahorro.
En los pasillos, el diputado por la,
Martinica señor Lagrosilliére ha abofeteado al señor Doiré Ferry, diputado y director del periódico «La Liberté», que ayer atacaba al agresor.
El señor Ferry repelió la agresión a
puñetazos, y ha encargado a dos colegas de pedir al señor Lagrosilliére
una reparación por las armas.
El señor Marinaud ha dimitido como miembro del partido radical por
no estar conforme con un artículo pu_
blicado en el órgano del partido.—
M. André Philip en Madrid.
Mañana domingo, a las siete de la (Fabra.)
tarde, dará, en el Ateneo, una confe- Paul Boncour explica su actuación
rencia sobre «Cristianismo y Socia- como abogado defensor de madame
Staviski.
lismo ante la crisis actual» el ilustre
abogado francés y elocuente orador
PARIS, 19.—El ministro de Negomonsieur André Philip, profesor de la cios extranjeros, señor Paul Boncour,
Facultad de Derecho de la Universi- ha enviado desde Ginebra un telegradad de Lyón.
ma protestando contra las alegaciones

Ateneo de Madrid

capitalismo

injuriosas hechas ayer por el diputa.
do señor Henriot, y precisando le
circunstancias particulares y honora.
bilísimas en que aceptó en 1926 la defensa de Arlette Simon (rumiante Sta.
vi ski) .— (Fabra.)
Grecia, que negó la extradición
deInsul,obcapresióndW.
Ington y expulsa al banquero.

ATENAS, i 9 .—E1 Consejo de Es.
lado ha dado un veredicto favorable
la expulsión del banquero norteamericano señor Insull acusado por el
qGobiernudlsEatUoe
bra fraudulenta.
La quiebra del grupo bancario de
Insull es una de las mayores que N
hayan registrado.dejó en la m is*
ria a muchos mil es' de personas.

