LO QUE REGISTRA NUESTRA ANTENA

Política menuda

Nuevas señales de la presencia
del fascismo

Los agrarios "entran" en la
República

La farsa gubernamental

Un nuevo regateo para Ir
viviendo
La sesión de Cortes de ayer ha
sido una de tantas escaramuzas parlamentarias con las cuales van matando el tiempo las derechas y el
Gobierno. Las' unas para fingir una
enetniga en la que nadie cree; el
otro para hacer como que gobierna.
Sólo en una situación política como
la presente, asentada en el equívoco
y en la falsedad, y gracias a la absoluta indiferencia que sienten la mayoría de los españoles por lo que
ocurre o pueda ocurrir en un Parlamento que no representa a nadie, es
pósible que se nos presenten como
problemas graves, o problemas simplemente, las comedietas con que va
jalonando la.. farsa de su existencia
el Gobierno del señor Lerroux. Cuando la política, en su aspecto visible,
carece por completo de contenido, de
dirección y de sentido, como sucede
ahora, forzoso es rellenarla con minucias y naderías o fingir dificultades
donde no debiera haberles. Si las derechhs no gruñeran de cuando en
cuando, ¿cómo había de justificar el
señor Lerroux su plataforma republicana? Y, a su vez, ¿ cómo habían las
derechas de justificar su plataforma
antirrepublicana?
Tan inocuo y atentatorio a la agudeza como el acertijo de si las derechas acatan o aceptan o reconocen
la República, con el cual se nos estuvo entreteniendo tantos días, es el
forcejeo que simulan las derechas y
el Gobierno a fin de parecer enemigos, sin serio, y no parecer amigos,
siéndolo. El señor Sánchez Rornán
ya acusó al Gobierno de un pequeño
defecto: el de no gobernar. ,Porque
¡gobernar quiere decir poseer — buenos o malos —un programa, una ación, un criterio. ¿Dónde- cstui los
del Gobierno actual? Las dotes geniales del señor Lerroux están inéditas, confirmando con ello la presunción, vieja en nosotros, de que el
señor Lerroux es, como hombre de
gobierno, una inmensa vaciedad. Todos, absolutamente todos los temas
que el Gobierno ha tenido que abordar le han sido impuestos por las derechas. El Gobierno se limita a esperar que las cuestiones se le pongan delante. Y cuando se le ponen
— o se las ponen, por mejor decir —
comienza ese curioso regateo que venimos presenciando. Isto querernos», dicen las derechas exagerando
la petición. «Bueno — responde el
Gobierno —; pero que sea un poco
menos. Y aguardad un poco.» A eso
le llama el señor Martínez Barrio plantarse firme, novísimo eufemismo con
el cual se alude a una completa sumisión gubernamental. Durante diez
e quince días, el cotilleo periodístico
se nutre de esa imaginaria discordancia. Algunos espíritus demasiado dados a la hipérbole hasta presumen la
posibilidad de una crisis. La realidad
es más modesta. Todo queda reducido a una nueva promesa por parte
dé! Gobierno -e- que es pródigo en
ellas y a un nuevo crédito por parte de las derechas, que tampoco se
muestran avaras en concederlo. Así
acontece ticon la amnistía, con los haberes del clero y con la capacidad del
señor Calvo Sotelo.
El propio señor Martínez de Velase°, que acaba de pasar el Rubicón a
pie enjuto seguido de sus legiones,
ha tenido esta confesión: «Lo que
be hace no es gobernar, sino estar

ESPAÑA Y RUSIA

¿Se desinteresan los
Soviets de sus relaciones con España?
Según un telegrama de Holanda,
'cuya comprobación no hemos podido
hacer, Rusia ha declarado, a la vista
de los inconvenientes, ad parecer de
tipo político, que dificultan sus relaciones diplomáticas con España, que
'por ahora tales relaciones no le interesan.
Esta es la noticia que leemos
en un telegrama de prensa holandés.
Ignoramos su veracidad y si, eh efecto, Rusia se desinteresa de sus relaciones con nuestro país. Lo que decirnos es que, exacta o inexacta la noticia que a nosotros llega, Rusia tiene
razón sobrada para adoptar una determinación de ese tipo. La conducta que
(España viene siguiendo con Rusia es
sobremanera censurable. Tan censurable, que tenemos la evidencia de que
hemos pecado de grosería al no decidir, sin efugios ni dilaciones, el sostenimiento de las relaciones, con su naSemi desarrollo, o la anulación de las
mismas.
Se ha hecho tarde, al parecer,
para que repitamos lo que ya hemos dicho a cuenta de nuestras relaciones con Rusia, y quizá resulte tem' 'no para que nos encaremos con
Diego Hidalgo, nuevo ministro
radical, recordándole las promesas que
hiciera, en su último viaje a España,
a Ostrovski. en orden a la voluntad
de su jefe para >establecer las relaciones con Rusia.
Lo cierto es que, una vez más, en
materia de politica exterior, la República sigue los malos precedentes de
la monarquía...
¡Debeladores! Propsgad y leed
EL SOCIALISTA

en el banco azul.» Pero si no era para
eso, ¿ para qué diantres quería el Poder el señor Lerroux? Lo fundamental
para el señor Lerroux y sus amigos
es eso: estar en el banco azul y repartir en cordial—no siempre—componenda los provechos que la estancia reporta. Todo lo demás es accesorio. Sobradamente sabe el Gobierno que su situación de prisionero no
le permite otra cosa que una estricta
obediencia a los designios de les deruchas. De ahí que lo • que más le
interese sea no hacer nada, estarse
quieto, procurar que no le zarandeen
con excesiva violencia. Cierto que así
se van acumulando los problemas y
aumentando su gravedad. Pero de ello
al Gobierno se le da una higa, sobre
todo desde que ha tomado el acuerdo de que el sucesor del señor Lerroux sea. precisamente el señor Lerroux. No obstante, a juzgar por la
competencia que • le hizo ayer el señor Alvarez Valdés, don Alejandro
debe tomar sus precauciones. El ministro de Justicia condujo el debate sobre la admisión de Calvo Sotelo con una admirable falta de rubor
y con un exceso de descaro que acreditan su facilidad para asimilar el lerrouxismo y aun para encarnarlo con
igual prestancia y autoridad que
quien, por ello, preside el Gobierno.
Ayer las derechas le otorgaron un
nuevo plazo al Gobierno. La minoría
radical se muestra contenta reir la
declaración republicana de los agrarios. Es posible que imiten esa conducta, de aquí a poco, las fuerzas
de Gil Robles. cc; Vamos a aceptar la
República?» «Bien; vamos a aceptarla, puesto que nos trae más ventaja.» Y volverá a cantar victoria el
señor Lerroux. Hasta que un día,
para acabar de una vez con esa tortura de si aceptan, acatan o reconocen, las derechas se decidan, todas
juntas, a acogotar la República, con
lo cual se elimina el problema de la
definición. Ya sabemos que el señor
Lerroux no se chupa el dedo, según
confesión valiosa que nos hizo el martes. Pero sospechamos que, a pesar
de eso, éste es un Gobierno de liquidación que ni siquiera podrá decir,
cuando llegue el caso, en disculpa suya, lo que dijo Francisco I después
de la batalla de Pavía.

Los agrarios del grupo Martínez de de que Acción popular es, para der.
Velasco han decidido, por fin, «aca- tos republicanos, no para nosotros.,
tar» la República, que ya habían un equivoco. Pues bien: ese mismo
«aceptado» — todo se reduce en la equívoco eran los agrarios. Ya se han
política actual a juegos de palabras cuitado la careta monárquico-republiAlgunos lectores, desconfiados o de- mente fuerte. Lo será, sin embargo..., paras de construcción especial. Desde y a otros juegos menos limpios — cana. Ahora se llaman republicanos.
masiado inocentes, nos preguntan: si nosotros dejarnos que lo sea.
esa cabina misteriosa, y merced a cuando el Gobierno recabó la ayuda Y podrán seguir siendo en la inten" ¿Es verdad todo lo qu'e ustedes diun juego extraño de las lámparas, el parlamentaria de esa minoría. Según ción todo lo monárquicos que se quie***
cen en sus informaciones sobre el fasinquietante doctor envía partes direc- la referencia oficiosa, los agrarios se ra, pero han dado el paso que no se
¿Quiénes trabajan para el fascis- tos á Alemania y los recibe de allí. declararán unó de estos días, solem- atreven a dar Gil Robles y los suyos.
cismo y los entresijos de la política
¿Lo darán pronto, en vista de la
nacional? Demos, pues, la respuesta mo? No es sólo el centro de la red, ¿Qué partes son ésos? ¿Qué alcance nemente, republicanos. El nuevo proactitud
, de los agrarios? Hace unas
radicado
en
Madrid,
lo
que
interesa
grama
de
esta
fracción
será,
en
reaque se nos pide. Sí; es verdad cuanto
tiene ese intercambio de noticias con
decimos. Tenemos un servicio infor- tener en cuenta. Ni siquiera París, Alemania? Al lecsor no le sorprende- lidad, el de los republicanos conser- semanas dijimos que en la Redacción
mativo excelente y, sobre todo, bara- de donde llegan inspiraciones direc- rá que-no hayamos podido captar nin- vadores del señor Maura. Y la fina- de «El Debate» había un artícielo,
to. No nos cuesta ni un céntimo. toras y en donde aguarda su hora el guna transmisión. Sin embargo, hará lidad del cambie aparente, gobernar. que dió miedo publicar, por el cual
Trabajan para nosotros cien ojos vi- estado mayor. Hay que extender la bien en suponer que las noticias que Aspiración, desde luego, lícita, pero, se declaraba republicano el órgano
gilantes que nos ayudan, por modo vista hacia proviecias. Fijémonos, por van y vienen a través de tan origi- de cumplirse, desdichada para la Re- de Acción popular. Al espíritu de
espontáneo y generoso, desde la le- ejemplo, en Barcelona. Esa onda es nal y perfecta instalación son noticias pública. ¿Qué decimos? ¿Acaso no aquel artículo responde la decisión
janía. Gracias a ellos podemos seguís- la que nuestra antena recoge hoy. que se relacionan íntimamente con la gobiernan ahora los señores Martínez de los agrarios de Martínez de Vecon bastante exactitud lós pasos de Veamos lo que nos dice la. emisión. política interior de nuestro país. Tam- de Velasco y Gil Robles? De creer- laseis.
No deja de ser significativo que la
nuestros adversarios. No nos fiamos, Y conste que empleamos términos de poco sería extraño que se hubiera tra- les a ellos, no. Sin embargo, hasta
nueva
minoría republicana :laica desradio
porque
de
actividades
radioteleel
presente,
todas
las
actividades
del
claro está, de todo lo que se nos dice.
tado de ciertas compras de armas en
fónicas precisamente vamos a hablar. Alemania para ser destribuídas en Es- Gobierno son de iniciativa de las de- aprobando la gestión del Gobierno LeNos cuidamos mucho de contrastar,
rroux que ella apoya. Es la conducHay en Barcelona un doctor misen la medida que ello es posible, las terioso. No tanto, sin .embargo, que paña, con destino a las escuadras de rechas. No es cuestión de insistir co- ta de los mauristas, que no están conbre
el
particular.
combate
que
el
fascismo
está
organinoticias que llegan hasta nosotros. Re- desconozcamos su ficha de identidad.
Ante la conversión al republicanis- formes con la esterilidad del Ministechazamos sistemáticamente aquellas Doctor... (retengamos el nombre). zando y cuya formación va muy aderio, pero sostienen al señor Lerroux.
que no nos ofrecen visos claros de Retengamos también la calle, muy lantada, además de en Madrid, en mo de los agrarios, yarios señores
«Lo que hoy se hace no es goberque
figuraban
en
esta
minoría
—
don
algunas capitales de provincia. Por
autenticidad. Y ello se comprende. No
nar
— dicen los agrarios —; es estar
«céntrica, donde tiene instalado su la- ejemplo, Valladolid.
Abilio Calderón, el ex conde de Ronos interesa cultivar la nota sensaen el banco azul.» «Estamos convenboratorio. El lector podrá completar
manones
—
se
han
separado.
Ya
tiecional — al estilo de un periodismo
***
cidos de que es necesario cambiar de
la ficha buscando en la Guía de Teescandaloso mandado retirar — sino
Y ya que hablamos de escuadras ne, pues, la República otro partido. rumbo; los seguidos hasta ahora son
léfonos de Barcelona el número 16363.
O,
mejor,
ya
existe
otro
partido
que
en la proporción indispensable en que
Y bien : ¿ quién es este doctor ? ¿Qué fascistas, siquiera el tema quede pen- tiene la República en sus manos. Por- contraproducentes.» Y aluden «a los
resulte sensacional la verdad misma.
secretos se esconden en su clínica? diente de mayores esclarecimientos, que acatarla da derecho a gobernarla, Gobiernos pasados y a la situación
No inventamos nada. Nuesteo papel,
Sigamos el hiló de nuestros infor- ¿podría alguien decirnos — el minis- y el derecho a gobernarla, para los actual».
más modesto, se reduce a contarles
En el desarrollo inmediato de la po.
mes. Y ellos dicen que en la clínica tro de la Guerra, ponemos por caso — terratenientes monárquicos — ¿ qué
a nuestros lectores lo que sabemos.
de nuestro doctor barcelonés hay una qué tolerancias o qué complicidades mentalidad republicana cabe recono- línea española quizás influya algo la
No es fácil, pues, que nuestro tesmagnífica instalación de radio. ¿Sólo son menester para que a los mucha- cerles? — es el derecho a monarqui- republicanización formal de los agratimonio pueda ser recusado.
rios. Contemplada desde otro ángulo,
eso? Poco sería, ciertamente, si no chos que se licencian en el ejército zarla.
¿Fascismo? Del fascismo suelen ocurriera que esa instalación de radio se les 'haga, en el momento mismo
carece de interés. La República sigue
El acatamiento de los agrarios crea prostituyéndose, y siempre, cualesreírse un poco las gentes confiadas. comunica directamente con .Alemania. de licenciarse— advirtamos que por
Como todavía no hemos presenciado Y tampoco sería mucho si no se die- ,personas ajenas a la milicia —, la pro- a la República, como decimoá, un quiera que sean las relaciones entre
desfiles de milicias uniformadas por ra la circunstancia de que el mecanis- posición de darles empleo en las tales nuevo partido,. Esa minoría se llama- ellas, las derechas, republicanas o mola calle de Alcalá, hay quien supone mo principal se oculta en un sótano escuadras? No es uno, sino varios, rá republicana. He aquí lo que pue- nárquicas, estarán unidas contra nos.
que eso del fascismo es una fantasía tabicado, inacdesible a cualquier in- los casos que conocemos. Jornal: 8 de tener alguna trascendencia, aun- otros.
nuestra para asustar a los timoratos. vestigación, por Minuciosa que ella pesetas. Uniformes y arreos, cuando que sea poca. Porque ahora el grupo
No reparan los que piensan así en sea. El aparato tiene una antena ver- llegue el momento, a cargo del con- agrario de Martínez de Velasco consPARTIDO SOCIALISTA
que el fascismo — que es esenclImen- tical que permite variar la onda se- tratante. Tarea insnediata: hacer abor- tituye en el Parlamento, con el de
te hipócrita—, cuando se atreve a gún conviene. Consta de trece lám- tar las huelgas. El programa es lo Gil Robles, la minoría popular agrasuficientemente concreto para turbar ria. "Y Gil Robles no se ha declaramostrarse a plena luz, con su aparato
un poco la placidez de los optimistas do republicano, -la minoría de Acción
de organización militar, SU3 camisas
que piensen que eso del fascismo es popular «no es aún» republicana.
de color y sus cuadros de ataque, es
Botaratadas, no
invención nuestra. También bastará Quiere decirse que los agrarios han
porque se considera ya invencible. Y,
para preocupar un poco al ministro ganado por la mano a Acción popugeneralmente, lo es. Silenciosamente
Se ha reunido la Comisión ejecude la Gobernación, al de la Guerra y lar. Gil Robles ha pedido, eso sí, tiva del Partido Socialista, con asisha procurado antes infiltrarse en los
al Gobierno entero si no diera la ca- que se le reconozca el derecho a go- tencia de los compañeros Largo Caresortes del Estado, asegurar sus posualidad de que todos ellos han re- bernar. Pero no ha acompañado esa ballero, que presidió; Prieto, De los
siciones, hacerse robusto. A sa tarea
suelto enérgicamente no enterarse de exigencia con una manifestación ta- Ríos, Cordero, Cabello, De Gracia,
está entregado hoy el fascismo esxativa de republicanismo. Al punto Vidarte, Tomás y De Francisco.
nada.
pañol. Todavía no se siente plenaLa Comisión ejecutiva autorizó a la
Cuantos han tratado al señor MaezAdministración de EL SOCIALISTA
tu le habrán oído contar alguna vez
para publicar en un folleto los disLA GESTIÓN DE 'RICO AVELLO
LA GESTIÓN DE MARTÍNEZ BARRIO
la historia del cabo Ruiz. El señor
cursos pronunciados por el compañeMaeztu era soldado en Cuba allá a
ro Largo Caballero en estos últimos
fines del pasado siglo, y un día el
tiempos.
cabo Ruiz dió una sonora bofetada al
La Secretaría dió cuenta del recueñ.
futuro creador del sentido reverencia]
to de votos obtenidos por los distintos
del dinero (único buen sentido que se
partidos en las elecciones de 19 de
le conoce). El señor Maeztu se cuadró
noviembre pasado.
cristiana y castrensemente, y dijo
Se aprobó la gestión del compañero
Enrique de Francisco en el Congreso
«Gracias, cabo Ruiz.»
de la Federación Provincial de CórdoAños más tarde estaba el señor
La Alta Comisaría de Marruecos, copia
El día 2 murió, por falta de asistencia, un
Maeztu con varios amigos en un
ba, celebrado en Pueblonuevo del Te«dáncing» de cierta ciudad centroeurorrible.
soldado del regimiento número 31
exacta del paraíso mahometano
Dada cuenta de un estrito de tres
pea. Por milésima vez, el futuro «caEl señor Rico Aveno ha cesado como ministro de la Gobernación. Se dispone compañeros de la Agrupación de CáHa cesado en su cometido de ministro de la Guerra el señor Martínez melet du roi» borbónico les contó la
Barrio. Es, pues, la mejor ocasión para que se pare a meditar seibre su abra historia del cabo Ruiz. De pronto, el a descansar unos días en Astúrias y a incorporarse después a la Alta Comi- diz, se acordó abrir una información
ministerial en aquel departamento. ¿Está satisfecho de ella? ¿Cree haber señor Maeztu se fijó en un señor que saría de Marruecos. El señor Lerroux ha querido jubilarle con todos los hono- para indagar lo que ocurre en aqueservido a los intereses permanentes de la República? Si acepta nuestra coda- estaba en una mesa próxima con una res. Marruecos, para un alto comisario de las características del señor Rico lla organización.
boraciórt para el trabajo de recapitulación a que le invitarnos, nos deparará cendolilla, y preguntó a sus amigos Avello, es, evidentemente, una reproducción bastante exacta del paraíso maSe acordó hacer lo posible para
una buena ocasión de probarle que necesita arrepentirse de haber aceptado «¿ Qué pasaría si yo fuese a ese se- hometano. Allí la inocencia candorosa que a sí mismo se atribuye el señor atender los deseos de propaganda que
un puesto para el que no tema ni conocimientos ni vocación. Su gestión de ñor y le diera un papirotazo en su Rico Avello podrá dar todo su juego. En el ministerio de la Gobernación expone la Federación Aragonesa.
ministro de la Guerra queda encuadrada bajo el signo de la confusión y la hermosa calva?» «Pues pasaría—con- adquirió el hábito de no enterarse de nada, de ignorarlo todo. Fué el perfecto
La Unión General de Trabajadores
torpeza. ¿Ha sido sorprendido en su buena fe por sus colaboradores? La testó uno de los presentes—que ven- ministro lerrouxista. El señor Torres Campañá, si incurre en la tentación de España comunicó que ha acordado
disculpa no le sirve, porque reiteradamente le hemos ido marcando sus erro- dría el cabo, Ruiz y le daría a usted algún día de escribir sus memorias, nos permitirá conocer hasta qué punto convocar al Comité nacional para el
el señor Rico Avello, como tal ministro de la Gobernación, era, dicho con día 27 del actual, de lo cual se tomó
res. Y errores de bulto que pudieron y debieron ser corregidos. ¿Cómo qtieda otra bofetada.»
el ministerio de la Guerra al término de la gestión del señor Martínez
En la sobremesa de un reciente palabras de Voltaire, «la sombra de un lacayo limpiando, con la sombra de buena nota.
Barrio? Queda, evidentemente, peor de como lo encontrara al dimitir banquete—a la hora de las expansio- un cepillo, la sombra de un carruaje». Por no enterarse— .-no se enteró de
su antecesor, el señor Iranzo, «specimen» de tonto audaz muy ade- nes gastrocerebrales—, el señor Maez- aquella famosa carta electoral de Gil Robles y hasta trató de rectificárnosla,
cuado para toda suerte de fregados y barridos. Peor. Por una razón cardinal tu ha dicho que a él no le hará emi- habiendo llegado a nuestro conducto por «A B C» de Sevilla—; por no enteLA PESETA
porque el tiempo encona los errores no rectificados. Al interesarnos por el grar la revolución. Desea morir he- rarse, no se enteró de una terrible sustracción que le fué hecha recientemente
estado en que recibe el nuevo ministro—del que nada nos prometemos y al
en sus propias barbas. Terrible sustracción decimos convencidos de que es
roicamente en su patria. «Es preferique vamos a someter a una primera prueba, como verá el lector—el departauna de las más gordas que le han podido hacer : la de arrancarle la dirección
ble—ha añadido con elegancia el ex
mento de Guerra, aludimos a la situación en que se encuentra el ejército,
y el control de todos los servicios sanitarios, para conducirlos con cabeza
embajador de la dictadura militar—
necesitado, según los, radicales,- de pacificación. ¿Ha conseguido el propósito
demencial al caos más fantástico que cabe imaginar. Independientemente de
que los cerdos pasen sobre el cadáver
el señor Martínez Barrio? No parece que lo haya logrado, a menos que el
lenidades que nuestros d:putados han puesto de relieve en el Parlamentó,
señor Martínez Barrio entienda por ejército una parte de él : la oficialidad. de uno.» Los cerdos, ya se entiende, la sustracción de los servicios sanitarias marca su responsabilidad más
son
los
revolucionarios.
Y de la oficialidad, la monárquica y fascista. Esa, en efecto, está no sólo
alta.
Pero, ¿qué es un cerdo? Por de
"La nota saliente del día —leemos
pacificada, sino eufórica. Mas la otra parte del ejército, la masa de él, ni está
Sólo con un concepto particularmente mezquino de lo que ellos representan
pronto,
es
un
cuadrúpedo,
y
nosotros
pacificada ni eufórica. Echa chispas. Y con razón. Jamás la separación en
en la vida de los pueblos, cabe que un ministro transija con la disparatada en un diario de la noche ha sido el
castas ha sido mayor en el ejército. Jamás. Lo podríamos probar con cien no conocemos ningún revolucionario cesión imaginada por un arbitrista que lleva careino de reducir a polvo de alza experimentada por la moneda extestimonios distintos. Las clases de tropa no cuentan. Se las posterga. Sus que haya ido en cuatro patas desde expediente administrativo una de las piezas 'capitales de todo Estado moder- tranjera..." En efecto, la moneda exreclamaciones, por más que sean justas, no son satisfechas. Se comprende. la Puerta del Sol a la Cibeles, como no : el control sobre la sanidad. Fuera ésta la única tacha que cabría oponer tranjera ha subido, lo que quiere deSobre ellas son llamados a dictaminar los jefes y para éstos nunca tienen' fué el señor Maeztu hace años. Un a la gestión del señor Rico Avello—y está muy lejos de ser la única—, y sería cir que la peseta ha bajado. "Según
razón los subalternos. El divorcio es grande. El nuevo ministro de la Guerra, cerdo es también un animal que co- bastante a. incluirle en la nómina de los min istros nefastos.
informes autorizados, el descenso de
al que no nos sería lícito juzgar desde ahora mismo, podría iniciar una nueva me inmundicias, y nosotros no conoYa tendremos ocasión de ver hasta qué punto tal sustracción ha sido una la peseta no es alarmante." Eso no
cemos
ningún
revolucionario
que
se
politica militar. ¿Cómo? Llamando a formar parte de su Gabinete de asesocatastrófica concesión al arbitrismo lerrouxista. El más torpe de los gober- hacía falta decirlo : no estando los soramiento a un representante de las clases. ¿Acaso—preguntarnos—tiene dere- coma papel viejo de periódicos, como nantes no la hubiera consentido sin reñir una batalla, el término de la cual, cialistas en el Poder, la baja de la pe.
cho la República a condenar al silencio a los militares que mayor contacto solfa comérselo el señor Maeztu en las una vez perd ida, estaba la dimisión. La dimisión representaba, lo compren- seta, como la subida de las subsis.
Redacciones de Madrid.
tienen con la tropa? Ahí queda la cuestión.
demos, perder bis derechos a una legítima jubilación política. Pero la defensa :encías, son signos tranquilizantes.
Por lo demás, no se haga ilusionee de ciertos principios impone sacrificios. El señor Rico Avello no quiso hacer- Manifestaciones de la euforia, que lo
No es ésa, sin embargo, la prueba a que deseamos someter al nuevo ministro de la Guerra. Es otra. Más cruel y dramática. Veamos. El día 2 de el señor Maeztu. La revolución espa- los, ni encontró quién se los aconsejara. Su candorosa inocencia debe ser co- está invadiendo todo: el cuartel y la
enero hizo ejercicio de tiro en el campamento de Carabanchel el regimiento ñola no necesitará naear sobre su ca- municativa. De otro modo no se explica que el señor Azcárate aceptase la Bolsa, las tahonas y las tiendas de conúmero 31. Un soldado se sintió enfermo. Se supuso que había sufrido un dáver, por la seneitia razón de que ya sustracción. Pero el señor Azcárate, a título personal, ha aceptado una cosa mestibles. Además, si la moneda desenfriamiento, y se retiró, abrigándose con diferentes prendas. No era frío. pasó hace tiempo. El señor Maeztu más voluminosa : el que su apellido, que un día subrayó una campaña de ciende,¿acaso sería justo culparle de
Padecía un ataque de apendicitis. El médico no estaba. Es de precepto que murió mentalmente hace muchos años, depuración, se mezcle con una política de notoria laxitud moral. Con el ape- la baja al ministro de Hacienda? ¿Es
acuda a los ejercicios de tiro, por lo que en ellos pueda ocurrir. No estaba. suponiendo que haya existide alguna llido del sobrino ha fabricado alguien su escudo para el pasado, contra el paque no hace todo lo posible por pasar
Se trasladó al enfermo- a la enfermería de uno de los cuarteles de
vez. Y si ese cadáver conserva aún al- sado.
inadvertido? No. Baja la moneda
Carbn-chelTmpoíaédicungo.Uefrmlpusnaiyecó
gunos movimientos galvánicos y se
También aquí, según ya se anuncia, habrá compensación. Un reproche
sube la extranjera; eso es toy en un taxi se le trasladó al cuartel. Tampoco había médico ninguno. En permite gritar inepcias en los ban- no podrá serle hecho al lerrouxismo : el de olvidar a los amigos. Lerroux ha porque
ningún caso porque la
su vista fué trasladado a la clínica de urgencia, y en ella, sin que pudiera quetes, en el Parlamento y en los pe- podido decir con razón que él no se chupa el dedo. Ni él ni sus amigos. Antes do; pero en
Hacienda
pública
no esté en manos de
llegar a ser operado, el soldado falleció. No saquemos conclusiones. No ha- riódicos, bastará advertirle : ¡ Que de que cobrase popularidad lo del enchufismo, se decía de los políticos que
administradores
perfectos. Antes
un5s
gamos tampoco comentarios. Ahí están los hechos. Pisede tomar nota de ellos viene el cabo Ruiz !», para que el ca- chupaban... El dedo no. Ni se lo chupa el señor Lerroux ni se lo chupan
era otra cosa: es que los socialistas,
el nuevo ministro de la Guerra y ordenar... lo que en este caso se ordena
dáver presente la otra descarnada me- sus amigos. En esa asignatura todos sus discípulos salen aventajados y
un expediente. Veremos lo que de él resulta, si es que resulta algo. El médico, jilta, dé con el pensamiento las gra- acreditan su derecho al sobresaliente y a la matrícula de honor. Incluso sobre colocar a todos s' us parientes,
insistimos, es preceptivo que acuda a los ejercicios de tiro. El día 2 de enero cias al cabo Ruiz y se vuelva a meter este inocentón asturiano que ha terminado su trabajo en Gobernación y va enchufaban a todos sus amigos. De
médico de cámara, de secretaria de
no asistió. Antes y después, ¿asisten? El expediente nos dirá que sí ; pero en el nicho. Ya lo sabe, pues, el
a comenzar otro—parecido--en la Alta Comisaría de Marruecos. De sus nuecá-mara o de una sílaba menos, que para
nosotros, acostumbrados a valorar la verdad oficial, no lo creeremos.
se-ñor Maeztu : el cabo Ruiz volvió tam- vas tareas nada bueno nos prometemos.
el caso es lo mismo. Ahora es distinbién de Cuba, y cualquier día va a sato. Baja la moneda y así es mejor.
¡Cuidado con las
botarludarle.
eds!
Suben las subsistencias y así es mejor. Se atasca la República cada día
en una situación embarazosa, y así es
mejor. Ventajas de haber alejado a los
socialistas del Poder.
Ya ha llegado la euforia lerrouxista
hasta la peseta. Pero no haya cuidaEsa tarde, a las tres, se reunirá en
do: alta o baja, gruesa o flaca, no le
Ja Sección séptima del Congreso el
perderán la afición.
Grupo parlamentar:o socialista.
Se exige de los compañeros diputa¡Trabajadores! Propagad y leed
dos la puntual asistencia.
g L SOCIALISTA

Un doctor misterioso en Barcelona.-- Una instalación
de. radio original.--La recluta de neófitos fascistas

de la
Ejecutiva

Reunión

¡Que viene el
cabo Ruiz!

sustracción que no podrá
sede perdonada al ministro
sombra

La prueba a que queda some' tido el nuevo ministro de la

Una

Guerra

La baja experimentada no es alarmante,
sino tranquilizante

Compensaciones lerrouxistas: Se
encarecen el pan, el azúcar, el carbón, las patatas... Suben las subsistencias. Baja, en cambio, la peseta. Lerroux no se chupa d dedo,
según su delicadísima expresión

Grupo
parlamentario socialista

En,la misma medida que los "agrarios"-los amos de la tierra-se acercan a la República, les es forzoso
separarse de ella a los campesinos.
La paloma no hace nido con el gavilán, ni la oveja cama con el lobo

EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

El lamentable espectáculo de la discusión del "caso Calvo Sotelo"
Gobierno no cree que pueda ser, n cobea lo evidenciarían—que el conde- obsticulos que se apanen a la admi- moverse siempre dentro de un terre- ponsabilidad, como elemento directivo
deba ser iniciativa gubernamental . nado, en este ceso, no está dispueste sión en estas Cortes del serio* Calvo no legal.
del Parlamento, y si además se presta
(Rumores.)
a solicitar personalmente el indulto, Sotelo, degcansa principal o casi ex
.La verdadera amnistía se la dió el a una conculcación de la ley tan nue
Rectifica el señor GOICOECHEA , estimando que la concesión de elan clusivamente en el hecho de que, a Cuerpo electoral.
niliesta como sería—y esa teoría tamque insiste en la inconstitucionalidad gracia en tal forma podría incluse j uicio del señor Goicoechea y de quie- Un DIPUTADO: En Cataluña, no. bién la ha sostenido el señor Gil
de la actuación de la Comisión e lastimar su dignidad y su indepen- nes con el comparten esa apreciación. (Muy bien.)
Robles que estas Cortes votaran la Ce
Responsabilidades.
dencia política.
aquella ley era una ley arbitraria,
El- señor GIL ROBLES: Como el paridad del señor Calvo Sotelo, siendo
El señor GONZALEZ LOPEZ
Estimamos también inadecuado el aquel fallo es nulo, aquel Tribunal ca- indulto ofrece muchas dificultades, tan evidente su incapacidad legal.
(Orga) indica al señor Goicoechea
único camino que cabe en la petición recía de atribuciones, en fin, que se propugna que el Gobierno ponga en Porque, en último termino, ;de qu4
que no fué la Comisión de Responsa- de indulto : el de que la Cámara li- caracterizaba par tales defectos la seri. condiciones al señor Calvo de llegar a
se trata, señores diputados? S e trata
¿Recordáis la anécdota de Liszt y el concertista novel? Toca éste una obra bilidades la que nombró el Tribuna 1
bremente, soltando sus amarras las senda dictada que no puede tenerse la Cámara por medio de la amnistía. de una condena dictada por un Tri_del primero, y al acabar, le dice Liszt :(qMifelctaónmásr!die
sentenciador; fué un acuerdo de la fracciones que estén vinculadas al Go- en pie, quien isotéis con él suscrilars,
Está de acuerdo con la proposición i bunal, si se quiere con carácter pelea
, he la oí sudar santo como a usted.» Habla el señor Goicoechea; lo que dice no Cámara, en uso de su soberanía.
bierno por unos u otros compromisos, en el fondo, esa teoría. Es notorio que de los monárquicos, porque el Go- l co, que no ha revestido e:idean-lente
tendrá quizás mayor importancia; pero ¡lo que es la gimnasia! Mas, ya en
El señor GOICOECHEA: Pues en - promueva aquí esa petición de indulto la suscribiríais, señores de la mino- bici-no no ha ¡dicho que va a resolver una extraordineria crueldad o severitonces las «inconstitucionales» fueron yendo la Cámara a solicitarlo del Tri- ría radical, cualesquiera que sean 'as el problema pronto. Si se hace una dad, pero que ha llevado en sí preci.
otra ocasión intentarnos describir al lector el espectáculo de tos di•WaS0
señor Goicoechea; hoy renunciamos a tan imposible empeño. Contentémonos las Constituyentes. (Rumores.)
bunal Supremo. Nosotros creemos que salvedades hábiles que pueda hacer el declaración en este sentido, votarán samente como ceractetístim la hale
Califica de arbitraria la creación de eso, entre otros muchos defectos, tie- señor ministro de Justicia.
014 evocar la anécdota de Liszt y el concertista novel... Y también, de nuevo,
con el Gobierno; si continúa la jode- bilitación para el desempeño de fue
un
delito,
aunque
sea
síntesis
de
otras
Y claro, !Alinee a la presunc ión de cisión de fechas, votarán con los ino- cinnes públicas (Rumores.), y asa ane éste: el de una falta absoluta de
_aquellas bailaoras flamencas, de juventud ya distante, pero que procuran me- desparramados por el Código.
gallardía y el de una falta absoluta de que vosotros procedáis así, se levarle nárquicos.
ritoriamente, con un gestácular casi epiléptico, de brazos y de otras partej del
habilitación es, en todo caso, la que
En resumen: el Gobierno está conesta acusacióe nuestra : que Cic aqu e
El señor ROYO (agrario) sostiene vais a levantar con vuestros votoe,
ajamonado cuerpo, suplir la carencia de realidad artistica. ¡Ah!, y conste forme con la proposición; pero no to- valor cívico. ¿Hay un compromiso por
l
a
e
y
s
o
i
t
n
r
p
b
l
:
e
o
s
Yo deploro el espectáculo. Los seque esto no es menosprecio, pues somos de los que no Podemos rePrimir una lera la urgencia. Y a esto responde parte del Gobierno, cual ha dicho el como nosotros ; que de aquel ribetee que él votó la capacidad de Calvo Soseñor Goicoechea, de conceder la amtalo porque ya se había aprobado la ñores que aquí han querido decir que
emocionada simpatia hacia estas bailaoras de grandes ojeras y carnes tem- que la urgencia no es de ellos, sino nistía? Pues haga honor a ese com- formó parte con la nuestra una repre. de
Guadalhorce.
prescinden del apremio que envuelve
blorosas, que tanto se agitan para dar la ilusión de que todavía Pueden bailar. de la índole del problema planteado: promiso con un proyecto de ley que sensación de vuestras fuerzas. y que
El
camarada
TEODOMIRO:
¡A
la
proposición
no han hecho más que
hay
o
no
una
cuestión
de
fuero
parlaen
esta
política
de
rectificacion
qua
Contestación "categórica" del ministro de Justicia. Que sí, pero que no;
discutiremos y frente al cual nosotros
traieión1
sustituir el apremio escrito por otro
gula al Gobierno, y en el ex p_men ar
tuyo que sí, ahora que no... Lo que se dice una respuesta categórica. Pero el mentario.
fijaremos
clarísima.mente
nuestra
actiEl señor ROYO: Haber sido más verbal, infinitamente más duro y le
Si el Gobierno declara libre la vo- tud.
la cual no voy a entrar ahora, por ser listos.
señor Goicoechea *21) puede tolerar que le traten como a un sinzple diputado
1 sivo para la independencia del G.
tación,
creemos
que
debe
procederse
momento
inadecuado,
vais
a
sentar
el
El señor Goicoechea, al hacer la his- precedente de que resoluciones adou
socialista. ¡ Hay clases en las oposiciones! y torna a gesticular, a ponerse en inmediatamente a votar nuestra proEl compañero PRIETO: Está apro- bierno (Rumores.), atentatorio a vue.s.
bada el acta ; pero no la capacidad.
toria con que ha eslabonado la tesis tadas por !as Cortes constituyentes
i .zeras y a batir epilépticamente el aire eón la diestra por espacio sié Varias puesta. (Tibios aplausos.)
tra dignidad. Vosotros veréis.
El señor ROYO: La posición más
El ministro de JUSTICIA replica a
minutos.
(La Cámara está casi llena. En el sustentanda esta tarde ante la Cáma- adolecen, por lo que aquí se ha dicho justa
es la del ministro de Justicia.
su vez vacua decir que no está zonforEl compañero Prieto no tiene nada de una bailaora. Tiene, por tanto, la banco azul, todo el Gobierno : excep- ra, ha citado, aunque no en gran nú- (a juicio, en este o.aso, para lob efe.:
Solicita de los monárquicos que re- me totalmente con la teorfn del Elite
mero, diversos casos, por parte del tos prácticos del debate, ini ecesana
Eigación, cuando se levanta a hablar en la Cámara, de desenvolverse con to el ministro de le Gobernación.)
tiren su propuesta para dejar paso a Goimechea. Pues él oree peefectamen.
Parlamento español y de otros
fundamenta
y
mente)
de
'defers
s
mu
arreglo a los postulados elemertales de la lógica. Al pan, pan ; a Pos compro- El camarada Prieto explica por que extranjos,dmióeputaosq
la del Gobierno. .
te constitucional la sentencia que pe
misos,. por el nombre que merezcan; y a un Gobierno "escurridizo", la. int- la minoría socialista vota en contra 'estaban enredados entre las cadenas les, como sustenta el señor GoleoDice después que acusó a Calvo ea sobre el señor Calvo Sotelo, y qts:
echen.
de
la
proposición.
positeilidad de salirse por peteneras, ni por bulerias, sea cual fuere el son y
rie la justicia. Bueno será distinguir
Sotelo hasta que retiró /a acusación; el caso hay que resolverlo por los cae
Inhibición del Gobierno, a mi en- pero,
El compañero PRIETO: Señores que en la mayor parte de esos casos
.las palmas que le toquen. ¿Será preciso subrayar, ante el camarada lector,
al ver lo que hacia Azaña
tender,
no
cabe;
el
Gobierno
tiene
el carácter de apisonadora de los argumentes exPuestes, i gestieukleión de diputados: La minoría socialista, en las circunstancias son distintas y hasta dos obligaciones, en este caso bien que aquéllos eran niños de teta. (RiUn MONARQUICO : El Gobierno
cuyo nombre hablo para explicar su contrarias y señalar que en la mayor concretas: una, asumir la dirección sas.)
no concreta.
ninguna clase, por nuestro compañero?
voto, no tiene por qué hacer objeto
El señor ALVAREZ MENDIZA- Los RADICALES (entre grand$ 3
Una proposición-capot e. Capote gubernamental. Pero aquí hemos venido de ningún reproche a la generosidad parte de los casos, o en una buena de las fuerzas parlamentarias que le
BAL (radical) : ¿Vamos a estar ha- rumores y protestas): Pero, ¿qué
ia presenciar una corrida en serio. Y en esto estamos de acuerdo ¿os señores con que el señor Goicoechea y los de- parte de ellos, se trata, no de conde- son afines; otra, clavar ahí su autori- blando
:siempre de la dictadura? quejaos?
nas firmes, sino de presunciones de
.que creen que este Gobierno republicano-agrario (y otras hierbas) no les con- más firmantes de la proposición inci- culpabilidad únicamente tejidas en dad en forma que la resolución de las ¡Eran unos «angelitos» todos!
El señor GOICOECHEA somete
Cortes
quede
atenida
al
cumplimiento
viene porque se pasa, y las que creemos que no
conviene porque no llega. dental que se está discutiendo mues- simples autos de procesamiento '• caEl señor PRIMO: Y usted, ¿quién el asunto a la iniciativa de la predi ,
de
la
ley;
y
de
estas
dos
obligaciotran
su
solidaridad
con
el
señor
Calvo
Mejor dicho, porque se pasa también, pero porque se Pasa... de muchas cosaS.
denoia.
sos respecto de los cuales la libertad nes, que yo considero indispensables diablos es ?
El señor ROYO sostiene la capaTejemaneje presidencial. Mientras explican la posición de s.us respectivas Sotelo. Estimamos su conducta, no de la Cámara es infinitamente más (tan indispensables que prescindir de
(El señor Alba se cequeta un poco,
y mira al jefe del Gobierno. El señor
minorías unos cuantos señores diputados, los secretarias van, vienen, hacen sólo perfectamente justificada, sino absoluta. Pero vamos a examinar el ellas supone tanto como dejar hecha cidase del señor Calvo.
El señor MARTINEZ DE VELAS- Lenaux le devuelve la mirada, y hay
cálculos con la mirada._ ¿ Qae no podíamos nosotros votar la capacidad par- incluso loable desde su punto de vis- caso de mayor volumen y más relieve jirones la dignidad de un Gobierno),
ta. Mas interesa a la minoría sodalamentaria de un Calvo Sotelo? Conformes, pero ¡pensar que el único balan- lista manifestar en muy pocas pala- en el Parlamento español, que es el de de esas dos obligaciones, por lo vis- CO (republicano de esta mañana), una situación embarazase. El señor
nombre de los agrarios, señala Alvarez Vall(Mq ea levanta, a instan.
Qin del Gobierno, para continuar sin descrismarse en la cuerda floja de sus bras' su voto adverso a esta proposi- los condenados por constituir el Co- to—así interpreto yo las palabras del en
contradicciones en el Gobierno, y ar- cias mímicas del jefe.)
mité
de
huelga
del
año
17.
señor
ministro
de
Justicia—,
quiere
' "compromisos", fi é hoy esa dignidad nuestra! (En confianza, lector; yo, ción y hacer al mismo tiempo alguseñoría podrá decir que, por celo escabullirse el Gobierno, quiere eludir- guye que el dictamen referente al se- El minietro de JUSTICIA : El Go-.
casi, casi...)
nas reflexiones respecto a la conduc- deSu
aquel
Gobierno y por voluntad de las, quiere zafarse de ellas. A mí eso ñor Calvo Sotelo lleva dos meses en eierno rso tiene por qué ampliar mes
ta
del
Gobierno
en
este
caso,
si
nos
Habla el señor Rahola. ¡Pobre «Asombro de Damasco» I Habla, habla,
aquellas
Cortes,
corrió al encuentro de no me parece razonable, porque la el orden del día y va podía haberse sus deciaracione,s. (Protestas -monashabla... Debe de ser terrible eso de tener que hablar, hablar, hablar... sin hemos de atener a la actitud cierta- los penados la concesión de la amnis- posición, en todo caso, es la, negati- resuelto. El Gobierno debe declarar quicas e increpaciones radicales.)
Otro objeto que el de dar tiempo a que unos casa:tíos señores acaken sus eálele- mente escurridiza que en nombre del tía ; pero lo que no puede negar su va a que te apruebe la proposición si está dispuesto a aceptar la volunSe reehaza la proposición.
Gobierno acaba de expresar el señor señoría
:los de precisión trascendental.
OS este hecho evidentísimo: presentada hoy por el señor Goico- tad de la Cámara, dejando en libarEl PRESIDENTE: Se va a preministro de Justicia.
tad
a
los
votantes.
, ¿Se acabaron? Así debe ser. Y la solución también debe de ser a gusto
El señor ARAGAY señala que mi- pintas- a la Cámara si acepta o no
Quiero, como prólogo a estas ma- que nuestros compañeros del Comité echea, y luego discutir aquí, públide los consumidores, ya que el señor Rahola se sienta y se levanta el señor nifestaciones, recogiendo alusiones de huelga no entraron en este recinto camente, vuestros reales o supuestos nonas que apoyan al Gobierno anun- 'a rePosició
.n.
compromisos
con
estas
fuerzas
(Se(Los cedistas y algunos sée-srise 'o- Gil Robles A. M. D. G. y para declarar, con alto estilo de Loyola, que utia personales que el señor Goicoechea ha y no desfilaron por ese estrado presician
que
votarán
en
conra.
ñalando
a
las
de
derecha.),
a
virtud
cosa es lo que se promete cuando conviene y otra lo que conviene cumPtiz de dejado consignadas en su discurso, dencial para responder con su promeEl ministro de JUSTICIA ratifica len del salón para no votar.)
los cuales quedasteis obligados a
Es rechazada la proposición prime.
decir que los casos a que se ha refe- sa de la fidelidad en el ejeroicio de las de
las promesas. ¡Que amigos tienes, Calvo Sotelo !
que
el Gobierno está de- acuerdo elan
funciones de su cargo sino después que conceder una amnistía de tal ampliChalcarrillos y cuentos ; que si mi Padre era de Huesca, que si un amigo rido, en comparación con este que se la ley de amnistía estuvo publicada en tud que dejase sin efecto todo lo que la orientación de la prepuesta mo- ro VI- '86 votos °arara 56
de 'Mi padre también lo era, que si diez mil pesetas son más que siete mil, halla examinando la Cámara, tienen
Tribunal designado por las Cor- nárquica: lo que no acepta es la ur- La minoría socialista vota
características muy distintas y hasta la «Garete de Madrid». (Un señor DI- un
que se le quiere im-poner. Ade- en contra de la segunda propuesta.
que si combatí una cosa hasta que dejé de combatirla._ Carcajadas. "Chun- contrarias. Es cieno que en el año
PUTADO : Hay que tener en cuenta tes constituyentes acordó en sus fa- gencia
Acto seguido se abre dierusihn so.
ga' libre. Ya os habréis percatado de que está hablando el señor Royo Eine- en los primeros meses de aquella le- la urgencia.) Ese es un pleito entre sus llos con relación a los señores que for- tanta que no serán necesarios; nuevos
maron parte de los Gobiernos en el requerimientos al Gobierno.
bre la gegunda, que va a defender el
nova. CoWraste : una voz lúgubre, que sale de labios de un señor que es, gislatura, y teniendo encima de mi señorías y el Gobierno.
El señor DOMÍNGUEZ AREVA- señor ALFARO (radical) ; pero en esEl señor PRESIDENTE; Orden. periodo dictatorial. A esto es a lo LO
c.uando 'está de fiesta, Juan Simón el Enterrador. Ya habreis comprendido la sobrecarga de representar exclusi(tradicionalista), como solución to llega el señor BLANC y le <sameque
yo
os
invito,
y
cuando
el
proyecNo
desviemos
el
debate,
señores
divamente
a
la
minoría
socialista,
por
el
señor
Martínez
de
Velasco.
que habla, ¡ con toda la tristeza que rezuma I,
to de ley de Amnistía se presente, favorable a todos, pide que el Go- bata» la defensa.
putados.
estar
un
compañero
enfermo
y
los
Y etc... etc... Un tradicionalista, otro que no lo es, pero que lo mismo da...
bierno declare que va a ponerse a Dice el señas Blanc que el acta del
El compañero PRIETO: Aquellos esta minoría fijará, como siempre, discusión
restantes en presidio, no tuve yo que
el dictamen de la Comisión señor Benjumea pasó porque venta sin
-y otra vuelta al turniquete, para que el Gobierno no se olvide de que está acuciar
con una absoluta diafanidad, su actiamigos
y
compañeros
nuestros
proa
aquel
Gobierno,
que
presi. y de quiénes son los que pueden, si Mil les Place— Buenos ya sablis día don Antonio Maura, para que se metieron el cargo, penetraron en este tud respecto de él; pero lo que no po- de Actas referente a la capacidad del protesta y, por tanto, no pie:U ser
saletsto
señor Calvo. (Aprobación.)
'el qué.
objeto ri-e discusión. No obstante, la
discutiera y aprobara el ¡ ioyecto de recinto, después que una ley de Am- demos admitir en este momento es
El señor GIL ROBLES pide a los Comisión de Actas podrá revisar el
Pero, ahí está el camarada Prieto para, en nombre de un Partido seria, amnistía. Porque, señor Goicoechea, nistía borró absolutamente, de un mo- que un Gobierno que se sienta en
que retiren su pro- acuerdo si hay algo que se oponga a
reducir el problema a sus justas proporciones; ¿se defiende a la dictadura, no tengo sino apelar a la memoria do pleno, toda la culpabilidad que con el banco azul eluda una cuestión de tradicionalistas
puesta, pues él no duda de la for.. iii admisión.
o se Pefrenda su conducta? El Gobierno, ¿se presta a conculcar Públicamente de su señoría, miembro de aquella respecte a ellos fué apreciada por los este género, abdique así de su obli- malidad del Gobierno en cumplir su
gación de hacer respetar la ley—que
En el caso del señor Calvo Sotelo
Comisión del proyecto de amnistía Tribunales de Justicia.
Zas leyes en aras del turetiquete, o todavía no se atreve a hacerlo?
diera:, eeepeee, es
es
su función primera—y después di- promesa. (Los monárquicos le ínie- eii tiene nada
Esto
que
ahora
digo
no
va,
tanto
Por fin, tras muchas peligrosas piruetas a la vista del público, el acróbata que presidía el entonces conde de 13.1rrumpen
violentamente.)
mita
aquella
función,
sin
ejercicio
debate
de
esta
tarde.
replicando
y
recogiendo
manifestacioAsf pues, cree que se debe votar El camarada PRIETO: Tendría.
llega con su balancin hasta el ex¿Irento de la cuerda. Por fin—y por hoy—la gallea y recordarle que la amnistía
de la cual no hay Gobierno
parte desde primera hora del nes del señor Goicoechea como reco- constante
con e'l Gobierno, porque así se sirve mos nosotros que incurrir en la rape
cuerda no se ha roto. ¿Y aquellos "quórums" que decían que no valían.? formó
digno
de
asumir
fa
dirección
de
las
programa de aquel Gobierno nacional. giendo y replicando a manifestacio- fueezas parlamentarias que le sostie- mejor al señor Calvo Sotelo.
MUÑOZ (radical socia- ticien de los argumentos expuesto:
Pues se ficieron lo que se ficieron los enchufes.
Don Antonio Maura constituyó aquel nes, a mi juicio pelig,rosísimas, del
El señor
crisis,
Parece
ser
que
pequeño
detalle.
Parece
ser
que
ha
habido
¡Ah !, un
Gobierno sobre estas dos bases pre- señor ministro de Justicia ; porque el nen ahí. (Muy bien. Aplausos.)
lista) manifiesta su oposición a la enci
nuestras
intervenciones
oea.
acerca de lacon
proposi.
sicsn
en del debate
se ha resuelto, ¿Declaración ministerial? ¿Explicación? 1Po1' la euforia y SUS vias, una de las cuales exigió de la señor ministro de Justicia casi ha inEl Gobierno flota en la discusión
propuesta de los monárquicos, a la
precedente para fundamentar
turniquetes, lector! ¿ Quién piensa en esas antiguallas?
corona: la c.pncesión de la amnistía, vitado a la Cámara a que ella, en un
-El ministro de J U ST I C 1A responde del Gobierno y a la admisión del se- nuestra oposición a esta que acaba de
y otra de carácter parlamentario: la uso, a rni juicio abusivo, de su sobeMargarita N ELKEN
Calvo.
compañero que el Gobierno ñorLos
conciliábulos entre los snonar- defender el señor Blanc, y no quedende que la primera obra que se reali- ranía (Rumores.)—perdonen sus se- anonuestro
admite
apremios
de
tiempo
en
siguen y siguen ; parece do quedar incursos en ese pecado pat.
zara aquí fuera la reforma del regla- ñorías que yo ahora roce incluso con cuanto a lo que cree el cumplimiento quizantes
•••
las doctrinas conservadoras de sus se- de su deber.
mento de la Cámara.
•
que no se ponen de acuerdo... Por fin, lamentarlo
de repetir alyacabo
de dos
horas los argumentos
expuestos.
Y si un Gobierno nacional, que es- fiorfas—proclame la capacidad del seA las cuatro y media da comienzo meros puntos, lo más recto es el ejerel señor GOICOECHEA se levanta
El
señor
RODRIGUEZ
PEREZ:
cicio de la soberanía de la Cámara, taba compuesto por todas las repre- ñor Calvo Sotelo, y sin más requisi- Pero, en síntesis: el Gobierno, ¿ad- y dice que retira la proposición si el prescindimos
de reiterarlos.
no
siesión.
que desviarnos
ni unP'ero
militartenedmos
tr
Se aprueba el acto y luego promete que las Cortes declaren que admiten sentaciones monárquicas, sumando tos, el señor Calvo Sotelo se siente mite o no la proposición?
Gobierno declara que está dispuesto O e nuestro punto de vista para ne.
aquí
la
casi
totalidad
de
los
votos
entre
vosotros
prestándoos
la
valiosa
al señor Calvo Sotelo.
un diputado.
El ministro de JUSTICIA: La re- a que se vote muy pronto el dicta-gar nuestros votos a esta proposición
Recuerda unas palabras del señor parlamentarios, tenía contraído públi. cooperación que justificadamente es- chaza.
men de capacidad que hay sobre la con los mismos fundamentos que se
El caso Calvo Sotelo.
cemente
aquel
compromiso,
es
natuperáis
de
él.
No
puedo
suscribir
esa
Alcalá Zamora, quien decía que en el
mesa.
El
señor
RODRIGUEZ
PEREZ
:
los negamos a la anterior. Porque se
ral
que
yo
no
sintiera
en
ningún
insteoría; no puedo adscribirme a esa ¿Me permite una pregunta?
61 PRESIDENTE: Se va a dar caso del señor Lerroux la Cámara no
Rectificación de Prieto.
ta proposición en el fondo es la mis Lectura a una proposición incidental hacia más que continuar el criterio tante el estímulo de ese acuciamien- doctrina, porque llamo la atención deri
El PRESIDENTE: Espere 'Un moEl compañero PRIETO: Me ha ma, con la única variante de supe.
to
que
su
señoría
subrayaba,
porque
Gobierno
y
de
jos
señores
diputados
seguido
en
los
suplicatorios
contra
los
presentada a la Masa.
mento; porque hay una segunda proa solicitar la palabra una arue asir de ella aquel carácter apremianEn ella se pide la inmediata admi- diputados: si se trata de delitos co- aquello era un compromiso de honor sobre el hecho de que estas mismas posición incidental, que puede resol- movido
mación rotunda que acabo de oír al tísimo que tenía el texto de la defen.
del
Gobierno
y
porque,
además,
diCortes
han
rechazado
la
admisión
de
munes,
se
conceden;
si
son
delitos
ejem al cargo de diputado del ex miver el problema.
por el señor Goicoechea. Por lo
nistro de la dictadura señor Calvo So- políticos, se niegan invariablemente. cho don plena verdad, en aquel Go- señores diputados electos incursos en
Se lee la otra proposición, firmada señor Goicoechea atribuyendo al se- dida
tanto, nos limitamos a consignar que
El caso del señor Calvo Sotelo es po- bierno figuraban representaciones, por incapacidad de una manera infinita- por los radicales, en que se dice que, ñor ministro de Justicia—en este caso
rche
lo menos una, que estuvieron impli- mente menos notoria que el señor a la vista del resultado del debate ini- al Gobierno, en cuyo nombre habla ___ nuestros votos van a ir en contra de
La defiende el «renovador español» lítico. El se adhiere a las palabras cadas
en el movimiento del año 17, a Calvo Sotelo. Además, reparemos en ciado, la Cámara acuerda dar al Go- pniafreliatomdeenl
erhoelderel
alvo So- esa propuesta y a- solicitar votación
señor GOICOECHEA, quien anuncia anteriores.
nominal. Pero no desaprovecharé la
(›s que
c re
señor miento
C
Luego niega capacidad legal y virtud de cuya dirección camaradas la serie de incidentes que pudieran bierno un plazo prudencial para que,
objetividad en su pretensión, con la
nuestros
estuvieron
en
presidio.
tela
a
tomar
asiento
en
esta
Cámara.
ocasión
que facilita el apoyo de esta
producirse
de
aceptar
la
teoría
del
seconstitucional
al
Tribunal
parlamendentro de su plan político general, arque salo trata de que se declare si
Si su señoría ahora, como ha ale- ñor ministro de Justicia. Ahí, detrás bitre medidas para resolver las casos Y como está sucediendo en este pe- proposición por parte del señor Blanc
existe o no impedimento legal para tario que condenó a Calvo Sotelo.
nosísimo espectáculo el caso de que Para esclarecer ante la Cámara el ca.
'que se siente en la Cámara el ex se- Además, el delito imputado es imali. gado, demuestra que iha sido progra- del banco del Gobierno, se levantó el de los señores Calvo y Benjumea.
nario, porque en los Códigos no exis- ma electoral de este Gobierno y com- señor Casanueva, como presedente de
El PRESIDENTE Cumpliendo los los apremios escritos se van sustitu- so del señor Benjumea.
cretario de Hacienda del dictador.
promiso de este Gobierno la conce- la Comisión de Actas y Calidades, y trámites reglamentarlas, la
yendo por apremios verbales infinita- Y es que aquí se ha llegado a decir
A su juicio, se trata de un problema te el delito de alta traición, origen de sión
de la amnistía, que se levante hubo de decir—a mi juicio con pala- presiden-cia ha de poner a votación la pro- mente más duros, y desde bancos, de modo rotundo que el señor Bese
de fuero electoral, y hay que respetar la condena.
Ataca a la Comisión de Responsa- el Gobierno a responder a su señoría bra justa y discreta—que un caso de puesta presentada, antes de entrar en que no son el azul, se está dando jumea está admitido al cargo, que
la voluntad electoral por encima de
tutoría está acordada la declaración de capares puesta
tonos de Gobierno
bilidades,
cuya actuación—dice--no y a asumir aquí el compromiso que incapacidad, en el mcfmento que se la discusión de la segunda. PODO lla- la respuesta
todo.
q
cidad
del
señor
Benjumea, y eso es
pública
y
solemnemente
le
ha
impuponen
demostrase
ante
la•Cámara,
era
revia
una
mi
juicio,
su
ofrecía
garantías.
Así,
pues,
ya
que
mo
la
atención
del
señor
Goicoechea
Cree que el caso del Comité de
tado
su
señoría
en
estos
instantes.
sable,
aunque
estuviese
admitido
el
totalmente
inadmisible
(Rumores.),
esabsoluta y notoriamente inexacto. E:
las
dos
soluciones
primeras
presentan
sobre
el
peligro
de
no
retirar
la
prohuelga es idéntico al actual.
del señor Benjumea vino junta(Rumores.) Yo no puedo admitir la señor diputado. De manera que si puesta.
ta siteación es la que me mueve a peTres soluciones ve al problema: la inconvenientes, el Parlamento debe actitud,
mente con las de Zaragoza (capital)
tanto floja, del señor mi- aquí la Cámara, alegremente, quiere
dir algún esclarecimiento. ¿Es cierto acta
amnistía, el indulto o la facultad so- pronunciarle por la tercera, usando nistro deun
El
señor
FUENTES
(monárquico)
Justicia en estos momentos olvidar por completo !as condiciones Que vea el Gobierno también el peli- que el Gobierno reconoce ya, desde sin ninguna protesta, y no hubo por
de st19 prerrogativas soberanas.
berana del Parlamento.
Requiere al Gobierno para que diga de dejar en pleno y absoluto albedrío legales en que iel señor Calvo Sotelo gro que encieetra su propuesta. (Gran- luego, a través de las palabras del se- parte de esta minoría—contra el suSofistiza a cuenta del precedente
a la Cámara con respecto a la reso- se encuentra, deficientísimas y nega- des rumores.)
ñor ministro de Justicia—cual las in- Puesto del señor Royo Villanova—inde 1918 en la siguiente forma: No es si está con las derechas o con las lución
advertencia alguna. A la validez de la
que se pretende, pues yo tenía todas de su capacidad legal para ser
El señor SANTALO explica el voto terpreta el señor Goicoechea—, el de- elección
cierto que para ocupar los escaños izquierdas.
de Zaragoza (capital), por
entendido—es
posible
que
acontecidiputado,
no
os
podría
extrañar
que
Hace
una
imagen
cursi,
que
intea
aue
en
la
recho
del
señor
Calvo
Sotelo
a
sende la Esquerra, cootnarlo
nuestros queridos compañeros del Codonde aparece electo el señor Henmientos posteriores me saquen del nosotros, al socaire de la propia de- Cámara republicana
se
sienten
los
eletarse
en
esta
Cámara,
a
pesar
de
la
mité de huelga fuera necesario prime- rrllITIpe
El camarada ALVAREZ ANGU- error—que ahí, en ese besico (Seña- claración del señor presidente de la miedos que tuvieron sojuzgada a Es- situación legal en que actualmente se jumen, nosotros no teníamos neds
ro la amnistía. Pero cita fechas y relando el banco azul.), el Gobierno tie- Comisión de Actas y Calidades, em- paña durante los siete años indignos. encuentra? Esta es la pregunta con- que decir. El acta vino sin proteste
sulta que sí: el 6 de mayo quedó LO: ¡Qué precioso! (Grandes risas.) ne
era limpia y no había por qué invaliuna función, que es la de dirigir prendiéramos el camino de la revisión
El señor GOICOECHEA termina
(Las monárquicos salen al fiasen ° a creta. Porque, señores diputados, ya dar
aprobado por las dos Cámaras el
la aprobación de esa acta ni opofuerzas parlamentarias, y cen ella de este caso,
lo habéis oído. Expuesto en una forbuscar fórmula.)
proyecto de amnistía, que reclamaba diciendo al Gobierno que tenga en las
nerse a ella; pero en el mismo mouna
obligación:
la
de
cuidar
del
resEs
completamente
inadmisible
secuenta
los
anuncios
de
revolución
soma
más
o
menos
cauta
y
más
o
metodo el pais; hasta el 9 no pusieron
El doctor BOLIVAR dice, en nomy del cumplimiento de las leyes. mejante teoría, y además,• desde el
nos elocuente, aquí de lo que se trata, mento en sitie apareció en la Mesa ei
en libertad a nuestros compañeros, y del, cuya tolerancia significa gober- peto
a Parlamen- punto de vista del Gobierno, a mi jui- bre de +su minoría que considera la en el fondo, es de una exaltación de dictamen de la Comisión de IncomY
si
hemos
asistido
aquí
nar
al
dictado
de
los
socialistas.
el io pronunciaron su primer discurso
propuesta como un insulto a los obrepatibilidades, favorable a la competí.
(Aplausos de cedistas y monárqui- tos regidos por Gobiernos que han cio, más inadmisible aún, porque a ron
en, el Parlamento. Claro que esto lo cos.)
y campesinos, y pide que se en- la conducta política y de los modos bilidad del señor Benjumea, crusese
hecho
cuestión
cerrada,
cuestión
de
mi
entender,
el
señor
Goicoechea,
no
de Gobierno de la dictadura. (Done- con ese dictamen una proposición in.
justifica diciendo que es que la amtregua
a
todos
los
elementos
de
la
dicde JUSTICIA contes- Gabinete la aprobación de simples sé si con error táctico en este debate, tadura a un Tribunal revolucionario gaciones.) No será ése el propósito en
nistía salió al encuentro del Comité ta,Elenministro
nombre
del Gobierno, que es dictámenes del Tribunal Supremo en o dejándoseillevar, por encima de las que vengue los atropellos cometidos esos bancos (Señalando a los de la cidental, entre cuyas firmas figura la
huelga.
de
propósito
de
éste
los medios materia de actas—creo que su seño- conveniencias prácticas de su inter- contra los trabajadores conscientes por mayoría.); pero a través de interven- mía, proponiendo a la Cámara que,
La amnistía no es, según el señor para que el señorbuscar
de resolver sobre la compatibiCalvo
Sotelo to- ría no tendrá que remover mucho los veneifin, de lo que forma en su pen- el dictador y sus secuaces.
ciones corno las de los señores Royo antes
Goicoechea, una aspiración de las de- me asiento en la Cámara;
lidad
del
señor Benjuine,a, y en coree.
recuerdos
para
coincidir
conmigo
en
pero
no
samiento
una
convicrión
íntima,
el
recho, pues a base de la amnistía ha tolera que se le señalen fechas ni se esta apreciación—, ¿es mucho que señor Goicoechea lo que ha venido a El señor GONZALEZ LOPEZ, en Villanova y Gil Robles, y del propio cuencia de ella la admisión, se pasen
Goicoechea, indudablemente... el caso a la Comisión de Actas y Cahecho su propaganda el partido ra- le meta prisa.
nosotros pidamos en este caso al Go- pedir a la Cámara—en síntesis la nu- nombre de la minoría de izquierda señor
dical, que decía (muestra una fotorepublicana, afirma su negativa e le (El señor GIL ROBLES : Pues a vos- lidades para que examinara la incabierno
que
asuma
la
responsabilidad
Está
conforme
con
las
apreciacioc
i
ue
ha
forlidad
de
la
sentencia—
lo
grafía): «EA partido radical es Le- nes jurídicas del renovador, salvo en de la resolución que hayan de adop- mado la parte más enjundiosa de su proposición, por entender que un sise- otros os fué muy bien con la dictadu- paridad, a nuestro juicio notoria, del
ras—Rumores encontrados.) Aquí se señor Benjumea.
rroux, es la amnistía.»
lo que afecta a la capacidad del Tri- tar con sus votos las fuerzas parla- discurse, han sido aquellas alegacio- pie acuerdo de la Cámara no eitecle trata
En el caso del indulto cita otro pre- bunal
de anular por una resolución
la
sentencia
de
un
Tribunal
modificar
De manera que se parte de base
mentarias que le siguen?
de
Responsabilidades
para
juznes a virtud de las cuales estima nulo
cedente: el del señor Lerroux en gar a Calvo Sotelo.
vuestra el fallo de un Tribuna/ pro- errónea cuando se dice: «Se ha acimi.
Porque su seenría ha examinado el fallo condenatorio del señor Calvo coestituclional.
1909, que, elegido diputado por BarEl señor RAHOLA (Lliga catala- cedente de una resolución de las Cor- tido al señor Benjumea- debe adml.
-con competencia que no se reve- Sotelo; y, es claro, merece la pena de
Estima el señor Alvarez Valdés que
celona, no pudo sentarse, por tener la actuación de la Comisión de Res. laba en este momento, puesto que que
na) opina que, mientras no se levante tes constituyentes, a virtud de una ley tirse al señor Calvo Sotelo.»
' El señor
cada
cual
públicamente
tome
su
sobre sí un proceso por la publicación ponsabilidades f u é perfectamente
previa v sobradamente acredi- responsabilidad sobre una resolución la sentencia que pesa „sobre el señor que vosotros habéis votado, Tribunal Benjumea no está admitido por la Ctl.
de 'un artículo, que después hemos constitucional y legal. En cuanto al estaba
del
que
habéis
formado
parte
vosotros,
Calvo
Sotelo,
no
se
puede
declarar
la
mara, no está aprobado el dictamen
tada—cuál es -la significación del ar- de este carácter.
visto que no era suyo, sino una
delito de «auxilio a la alta traición?), tículo .1ce de la Constitución, y esta
ha aclarado en una intenrupción capacidad. No pueden aceptar la «ur- hasta el punto de que eeloree sentados favorable a su compatibilidad ni ha
tra-ducción de un poema de Guerra Jun- pos el que se dictó la condena, se minoría (se lo dice ahora a la Cáma- el Ya
señor González López — con lo cual gencia» que piden los autores de la ahí, Incluso en el barreo del Gobierno, deliberado la Cámara sobre una proqueiro. (Rumores.)
dice en la sentencia que esa defini ra v al Gobierne) estima profunda- quedaba destruida gran parte de las proposición; que estarían dispuestos han a la vez pertenecido al Tribunal posición en que se pide que la Cone
Entonces se dijo por el Gobierno ción condena una serie de delitos ra- mente peligroso que un fallo adopta- manifestaciones d e 1 señor Goicoe. a votar si no so les exigiese esa ur- nombrado por las Cortes constitu yen- sien de Actas y Calidades examine el
Maura que el señor Lerroux tenía ex- tificados en el Código penal. Quede, do por un Tribunal parlamentario sea chea
— que la Comisión de Respon- gencia. La iniciativa debe partir del tes. Como digo, ese fallo se pretende caso. Esta es la declaración que yv
pedito el camino para llegar a la Cá- pues, sentado que el señor Calvo So. de hecho revisado—porque a revisión sabilidades no fue la que juzgó y con- Gobierno.
anularlo por una resolución vuestra quería formular al socaire de las me
lmese. ¿Por qué no hace ahora la talofué condenado por un Tribunal equivale, hasta cierto punto, la con- denó al señor Calvo Sotelo y a sus
El señor GIL ROBLES (cedista) (El señor O'SHEA : De la Cámara.). nifestaciones que acaba de hacer e
misma declaración el Gobierno?
constitucional.
cesión de indulto--por un órgano de compañeros de Gobierno ; que fueror discrepa del señor Goicoechea, por su- Perfectamente, de la Cámara ; pero señor Blanc.
Pero hay , una dificultad: el artícuNo es posible el indulto; se oponen la Administración de Justicia, por juzgadas y condenados, después de la poner que para QUO se siente en la es que el señor O'Shea ignora u olEn cuanto a la proposición, sin re
lo ioz de la Constitución dice que razones de índole legal.
muy alta y suprema oue sea la jerar- Instrucción de sumario, hecha por is Cámara el señor Calvo Sotelo es pre- vida que yo he sostenido siempre la cesidad de repetir los argumentos,
les indultos se conceden sólo a peQuedan dos caminos: la amnistía, qufa de 'e se órgano. (Rumores.) No: Comisión de Responsabilidades, pot ciso declarar la ilegitimidad de la doctrina de que la dirección parlamen- porque serían fundamental y detalla.
tición del Tribunal sentenciador, cosa que entra en los propósitos del Go- las cosas hay que planteadas con una un Tribunal que designó la Cámara, formación y de la actuación del Tri- taria corresponde al Gobierno v de demente los mismos de antes, nosque no es posible ahora porque el bierno, que se reserva el momento de absoluta claridad. No creemos nos- que a la ley de que arranca da Comi- bunal de Responsabilidades.
Que, o ahí hay una responsabilidad otros pedimos votación nominal para
Teibunal sentenciador del señor Cal- 'aplicarla; pudiera estar muy próxi- otros que pueda ndmitiree la teoría sión de Responsabilidades se le ha reEl camarada PRIETO: Pues en ese directiva, o mi existe el Gobierno. (El emitir nuestros votos en un sentido
vo Sotelo fueron las Cortes consti- mo, pero no es éste; no hay razón de que. por aquellos medios nue tie- conocido, por el voto de la Cámara, Gobierno hay personas que formaron señor O'SHEA : Yo sostengo la teo- tbtalmente contrario a la proposición
tuyentes.
tampoco para hacer una excepción en ne el Gobierno cerca del fiscal
ría completamente contraria.) Respe- del señor Blanc.
no hace más de dos semanas, rango parte de aquel Tribunal.
(Han llegado los ministros de Tras este caso.
El señor GIL ROBLES : Pero yo to la teoría de su señoría ( ni señor
púgbenlicra,édstRomuv
constitucional, a propuesta 'lel señor
Se aprueba la propuesta de la nia.
brea y Agricultura y el nuevo titidar
No hay más camino que el de que vietkión de tal indulto ante el Tribu- ministro de Justicia y con la mayoría no voté la Constitución, ni el Tribu- O'SHEA : Como yo la de su seño- yoría por 16r votos, contra 54 da
azul.) de Guerra, que debuta en el banco la Cánsese torne un acuerdo declaran- nal Sunremo. Hay motivos suficientes de vuestros votos. Y, naturalmente, nal de Garantías, y por eso puedo ha- ría.); pero, naturalmente, razono con nuestra minoría.
do la capacidad del procesado. Esto para suponer—si no hubiese otro sín- si la propuesta del señor Goicoechea, blar.
la mía. Vamos a ver si el Gobierno
Y se levanta la sesión a las ocho s
41.i, pues, descartados Pes dos orl- puede concederlo la Cámara; pero el toma, las palabras del señor Goico- al invitar al Gobierno a rernover los
11..a Cámara es soberana; pero debe abdica, en estos momentos, de su res. veinte.

Desde el escaño

Y aquellos "quórums", que decían

que no valían, ¿qué se ficieron?

tiOs

q„

también

El

Consejo de ministros de ayer

El Gobierno estudió y formó criterio sobre el caso Calvo Sotelo
Desde les diez de la mañana hasta pro teocionista para eJ arroz español

de la tarde estuvo ayer re- sue se importe a los territorios tapaunido en la Presidencia el Consejo eoles del Golfo de Guinea,
do ministros.
Dió cuenta el ministro de una orEl Señor Martínez Barrio dijo al den ministerial recordando y exigiensalir que en la reunión se había sra. lo el estricto cumplimiento de las
tildo de la proposición incidental preiieposiciones vigentes en materia de
aunada por el señor Goicoechea y fabricación, envase, tenencia y venta
Cosculluela, que afecta al diputado ie explosivos, a fin de evitar toda
electo señur Calvo Sotelo, y que el clase de sustracciones en fábricas, alGobierno había formado criterio so- macenes y depósitos.
bre este asunto, que sería interpretaSe trató del problema hullero de
do en la Cámara por el ministro de Asturias, y se acordó que el ministro
Justicia.
de Industria y Comercio proponga,
Los demás ministros no hicieron con anuencia de los productores, la
manifestaciones.
solución provisional que las circunsDe lo tratado se facilitó la siguiente tancias; permitan hasta el 1 de marreferencia oficiosa:
zo, en que debe quedar articulada la
«El Consejo invirtió la mayor par- rereanizeción de la oroduceian y venta.
Justicia. — Decreto modificandn las
te del tiempo en estudiar los presupuestos, trazámlose normas generales normas vigentes para le constitución
que habrán de tenerse en cuenta al de los Tribunales que juzgan las opoestudiar el Consejo en pleno los pre- siciones a notarias.
Estado. — De acuerdo con las ina
supuestos de cada departamento.
Una de las cuestiones de este as- trucciones convenidas en el último
pecto más discutidas fué la que hace consejo, el embajador de España en
referencia a las plantillas de funcio- La Habana ha comunicado al Gobiernarios, poniéndose de relieve el deseo no cubano el reconocimiento por parunánime y la necesidad de reorgani- te del Gobierno español.
zarlas, con el Objeto de corrgtr desSe ha aerobado la propuesta de canigualdades que tienen todo el aspecto je de notas entre Entina y Polonia
de injusticias, y adeptándolas a la je. regulando el intercambio comercial
rarquía y efilidad de lee funciones entre ambos paises.
que con ella se cumplen. Se convino
Se aprobaron dos Convenios sobre
en que, dado lo complejo y delicado embargo preventivo de aeronaves y
de la cuestión, lo mejor sería enfo- unificación de ciertas reglas sobre dacarla y resolverla en conjunto, llevan. ños causados a tercero por las aerodo a las Cortes un proyecto de Esta- naves en la superficie terrestre, así
tuto de funcionarios, para lo cual la Como el acta final de la tercera ConPresidencia del Consejo orientara las ferencia Internacional de Derecho prigestiones previas que estime condu-, vado aéreo celebrada en Roma.
centee a tal fin.
Se aprobó igualmente la adhesión
Trabajo.—E1 ministro repartió en- al Convenio europeo de radiodifusión
tse sus compañeros para su estudio de 19 de junio de 1933.
zn proyecto de decreto referente a la
Estimando las propuestas oportucreación de un Montepío marítimo na- nas se acordó conceder la gran cruz
canal.
de la Orden de la República a los se. Gobernación. — Se aprobaron dife- ñores director general de Seguridad,
rentes expedientes modificando las ac- señor Valdivia ; al inspector general
tuales Agrupaciones de
de Vigilancia, señor Santiago; al jefe
Ayuntamie-oslprvcadeCun,
superior de Policía, señor Vázquez, y
Huesca, Burgos, Teruel, Soria, Va- al gobernador de Zaragoza, señor
lladolid y Avila.
Ordiales, por su actuación en el moSe acordó nombrar subsecretario vimiento revolucionario de diciembre;
del ministerio a don Manuel Torres al señor Méndez Calzada, de la SocieCampaña, que lo era de la Presiden- dad Cultural Española de Buenos
cia.
Aires, y al profesor de Lengua y LiIndustria y Comercio.—Decreto es- teratura española de la Universidad
tableciendo el contingente de impor- de Londres, señor Pastor, en recoma
tación de carbón vegetal para el ac- cimiento de la labor que en los respectivos países vienen haciendo por la
tual trimestre en 6.758 toneladas.
Quedó sobre la mesa, para su es- cultura española.
E/ Consejo se ocup6 en el asunto de
tudio, el reglamento do metales pre;loses.
las negociaciones comerciales con
Decreto estableciendo una tarifa Francia.»
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La rebelión monárquica de Sevilla

Continúa la vista de la causa ante
el Tribunal Supremo
En la sesian celebrada ayer ante la
Sala sexta del Tribunal Supremo se
advirtió la presencia de más público,
aunque el desarrollo del proceso ofre.
cepscaso interés.
El presidente de la Sala, don Mariano Gómez, hace una advertencia a
los letrados a fin de adelantar en la
vista del proceso. Ruega que tengan
cuidado en las preguntas que formulan para que no se produzcan incidentes.
El fiscal general de la República
renuncia a ti testigos, y los letrados
defensores, a 6o.
El letrado señor Cavestany, defensor del general González y González,
renuncia a 1a defensa de dicho señor
porque dice que a éste le parece que
Interroga a los demás procesados de
manera un tanto dura.
Le sustituye el letrado don Cristino
Jiménez.
Interro g atorios al ex gobernador de
Sevilla señor

Valera Valverde.

El fiscal general de la República
interroga al señor Velera Valverde y
éste responde:
—Cuando se presentó en el Gobierno civil el teniente coronel Estaban
Infante no disponía yo de ninguna
piase de fuerza armada. No es cierto
que enviara ningún emisario al que el
general Sanjurjo nombró gobernador
militar para que éste a su vez remitiera fuerza sublevada al Gobierno civil y proporcionarme yo así una exalta en que poder fundamentar el abandono del servicio.
Después el señor Velera contestó al
interrogatorio de su defensor, señor
Jiménez Parrado:
—Era gobernador de Sevilla desde
vl dfa 6 de junio. Durante las Vieras
en que transcurrieron los sucesos y
en las horas posteriores no recibí más
que felicitaciones de todos por mi actuación. Llegó de Madrid una Comisión de diputados, y entre ellos. el sedor Pérez Madrigal. En las alabanzas
que me tributaron hasta me anunciaron una condecoración de la República.
, Caros letraans dirigen al ex gober
nador de Sevilla infinidad de pregtintes, Codea ellas sin interés, que ocupan gran parte de la sesión.
Declaración

del coronel Rodriguez Palanoo.

A continuación declara don Manuel
Rodríguez Polanco, coronel del

regi-miento número 9, de guarnicion en
el día de autos, el cual relata
-tu intervenctón en los sucesos de la
alguients forma :
—ueeconocia en absoluto el movimiento. A las tres de la madrugada
tal día lo de agosto, por teléfono,
ins avisaron para que fuera al cueree de la divisiOn.

Al salir a la calle, un comandante
retirado, vestido de paieano, me enl'ale un escrito, en el que se me ordenaba proclamar la ley (marcial». Me
ase:mune apresuradamente a visitar
el general de la división. Le mostré
'asea! eecrito. Lo tiró despectivamente y me encargó: «No obedezca otras
aidercs que las mías. Sanjurjo se
./ei 'sublevado. Disponga que se conwaren les jefes y oficiales en el cuereen, eanuelí el encargo, y envié dos
sempeniel del cuartel del Carmen al
Gobierno civil. Salí del cuartel, delatas, oerradas sus puertas, y me eneannné a visitar nuevamente al general de la división. ale enteraron de
sui estaba con éste don José San/urja

Salió Sanjurjo de la visita con el
galena de la división. Este me rogó
cae marchara inmediatamente a mi
leartel,

yki

chaba, se dirigía Sanjurjo. Encontré
el cuartel en medio del mayor desconcierto. El . zaguán estaba tomado por
la guardia civil. En el cuarto de banderas manifesté a don José Sanjurjo:
«Creo, mi general, que debe marcharse de aquí.» El ine aseguró que había sido nombrado por un nuevo Gobierno de la República capitán general de Andalucía. Acepté los hechos
consumados. Sanjurjo dirigió la palabra en ese tono patético y exaltado
que él emplea y que le sale del alma.
Al anochecer recibo órdenes de preparar fuerzas para salir a contener
las adictas al Gobierno que venían sobre Sevilla.
Se me ocurrió entonces visitar a los
demás jefes de la guarnición de SeviHa. Acareamos todos no secundar el
movimiento, para así evitar luchas
fratricidas. Los demás jefes, por ser
yo el más caracterizado, me encargaron que comunicara nuestro acuerdo
al señor Sanjurjo y al señor García de
la Herránz.
Desde las diee de la noche del ro
de agosto reprimí y contuve violencias de todos los sectores extremos,
hasta que el día es del mismo mes me
tomaron declaración y dictaron mi
procesamiento.
El fecal general de la República
interroga al procesado y éste contesta
así :
—No pude detener a don José Sanjurjo por fal ta de fuerzas militares a
mis órdenes cuando llegué al cuartel
del regimiento número 9. En la entrevista que en este cuartel sostuvieron
el general González y González y don
José Sanjurjo, aquél entregó a éste el
bastón de mando.
Don Aureiio Matilla, defensor del
coronel procesado, también le hace varias preguntas, a las que éste contesta:
—Repetidas veces manifestó don José Sanjurjo que el movimiento era republicano. En el cuartel mandó izar la
bandera de la República. Yo no podía discernir la cualidad de los hechos. No cooperé con las fuerzas a
mis órdenes para nada en la sublevación.
Don Mariano Gómez pregunta al
declarante:
—¿Qué hizo don José Sanjurjo
cuando supo aue los jefes de la guarnición de Sevilla no estaban dispuestos a secundar el movimiento?
Contesta el preguntado:
—Entregarse a los jefes y a la guardia civil.
El presidente ordena que esta dirima manifestación del procesado cons-

con lentitud, se va acorEl digno gesto de un Gobierno mino- Aunque
dando hacer más asentamientos
ritario de elevada moral

Ha celebrado sesión la Comisión
Quedó sebre la mesa el expedienn
permanente Agrícola social. En ni- referente a la aplicación <le la aletea
Antes do comenzar la sesión, un republicano radical,
y el ex presidente del Consejo, con tono un tanta frívo- presentación de los obreros ha asisti- ma agraria de la firca «Cerro
do el .compañeeo Castro. Se trató so- Almagrero », sita en el termine municipal
de los que todavía se llaman a si mismos hombres de
lo, dice:
tire la propuesta de aplieacian a los
Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
—Vo aquí no tengo nada que decir. No hablad se- fines de Reforma agraria de la Dehe- de
izquierda, asegura ante varios diputados y periodistas
y propiedad del ex marqués de Santa
io
Parlaque el Gobierno sabrá afrontar gallarda y dignamente la
guramente hasta que se coastituya el próxit
sa «Zarzoso», sita en el término de Cruz. El no trate/ este asunto un la
ro osición de les intuoti monárq icas. aia caso Calvo
mento.
Jerez de los Caballeros y propiedad sesión que re$eñaM 4,71 ha tenido put
*•*
Sotelo, según el criterio del opinante, no preocupa poce
del ex conde de Mara.
objeto pasar a informe del señor ,I•10Con el voto en pro del competer° res, como jefe del ervkio cerré:reponni mucho al Gabinete Lerroux, que tiene, corno es notaAl acabarse la discusión de la propuesta de las
rio, puesta su atención en asuntos de mayor al'.z za y
mi-norías monárquicas, algunos miembros de astas exponen Castro se aprobó la propuesta de epli- ien te.
El camarada Castro presenté un
trascendencia.
sin eufemismos el desconcierto que les ha producido la cacióre La superficie de esta finea ee
de 270 hectáreas, siendo de ellas cul- asunto relacionado con el expediente
• Las palabras del parlamentario radical, no obstante
actitud de la C. E. D. A.
tivable 193. Se harán en ella i asenla grave convicción
que son pronunciadas, provocan
—Es un hisrión--dice, refiriéndose al señor Gil Ro- tamientos, calculando una utilidad pa- de rottsrataan de Un monto comunal
alguna sonrisa de cnep¿icismo. Un periodista imperti- bles, un subordinado politico del ex conde de Rodezno. ra cada uno de ellos de 1.176 pesetas en el término municipal de Astudillo
(Palencia), del cual habían sido connente dispara de pronto esta inesperada pregunta:
Un humorista felicita al ministro de Agricultura por anuales.
oedidas cien hectáreas; para est roturaPor estos datos calculará que ción u las Sociededee obreras, petición
—¿Cuándo se van, usted y otros hombres de su e/ael éxito del Gobierno, Don Osito . del Río, en serio, renoria que blasonan de buenos republicanos, a borrar del cibe el parabién y declara, revestido de gran salen1- en realidad no puede llamarse asenta- que les fui- concedido por pelees automientos a loe que se hagan en esta rización para canceran- anandamien.
parado lerrouxista?
nidad
—Esto era de esperar. Lo malo ha sido para Gil Ro- finca, dando a este vocablo la impor- tus colectivos, y que debidii • ii deter•
Y el interragado, sin formular respuestts alguna,
taineia que tiene, sino en rerdliclad lo minadas políticas de la autoridad lomueve la cabeza con el gesto condolido del que acaba de
bles, que es quien quería evitar la votación...
que pudiéramos llamar parcela de com- cal se pretende astrespeller las sea-caes
escuchar a un loco. "Después se aparta despaciosamente
El señor Martínez Barrio, como deseoso de hurtarse plemento.
de nuestros camaradas.
a las miradas de los comentaristas, se dirige con aire
del grupo, sumergido acoso en desoladas preocupaciones.
Se facilitará a los asentados pese- Este asuntó pasó a estudio del setter
recoleto hacia el despacho de ministros. Ha perdido tas 2.605,42 para La adquisición de Flores, al objeto de preceder el Ineti•
Entre tanto, el presidente del Consejo, para demosaquella su sonrisa de Buda que le descubriera un perio- aperos (sanado de renta, etc., etc.
trar que el Gobierno no se inquieta demasiado or la
tuto con ene& a :as normas eetableTambién se aprobó, can el voto en cidas.
cuestión Calvo Sotelo, celebra dos conferencias con el
dista observdor. Y has.(a se dijera que ha empalideciseñor Alba en menos de un cuarto de hora.
do. ¡Mala jornada, don Diego I ¿Cómo a ahora a se- pro del crepressentante obrero, la proEl representante do los arrendatapuesta de aplicación a los fines de Re- rios,
guir sosteniendo su peregrina teoría de los Gobiernos
Cuando comienza el debate los pasillos quedan semiseñor Martín Margalet, regó se
forma
agraria
de
la
finca
denominada
desiertos. El señor Azaña, que parece ausente a cua to
minoritarios de elevada moral? Cuando a la lora Pro- «El Berrocal», sita en el término mu- estudiara el medio de (lar aplicackin
ha ocurrido, ocurre y va a ocurrir, charla con unos picia de los postres, en alguna comida íntima, surjan laS nicipal de Quintana de la Serena y dentro de la Reforma agraria a lo
encuantos informadores. Alguien le hace notar /a expectaconfidencias y so desborde la sinceridad, ¿cómo olvidar propiedad del ex duque de Almenara finca de un ex grande pa tia
silas ada en 01 termine de , e da ).Beción que hay por escuchar s-u voz en las actuales Cortes,
lo ocurrido ayer en las Cortes de l a República?
Alta.
oza). Resolviendo este
Esta finca la compone una superfi- leñen (Zarag
puede
facnitaree tits-ra (n'e p9
LizsuntO
cie de 533 hectáreas, siende de ellas siee lamejorablee
condiciones a 30,)
cultivable 528. Se asentarán en ella,
El señor Martínez Barrio se posesio- Responsabilidades y er. las que con texto para ponerlo en evidencia y se- y también en concepto de parcelas de campeamos del término municipal cina de la cartera de Gobernación.
aquellos tengan conexión, examinará guir la comparsa de descrédito de aquel complemento, 22 familias, edjudicán. tado.
Por lo avanzado de la hora, se leA las ( 4ez de la treañana de ayer luS antecedentes que se le envien, las G olikeno.
dolos a cada 'tima de ellas 24 hectáreas,
Destacaban loe comentaristas el
completará si lo creyere conveniente
y se anticipará la cantidad de 3.332 Vant6 la sesión, no pudiéndole erutar
se posesiono de la cartera de
y continuará la susianciación de cada cho verdaderamente escandaloso de pesetas para aperos, ganado de reo- los dos últimos puntos que figuraban
MsGoabretínzñcBiól.
en el orden del
El ministro saliente, señor Rico asunto aasta.destar el auto de so- que en el nuevo poryecto de ley firma- ta, etc., etc.
Avello, pronunció un breve discurse, breseimiento-o la sentencia absoluto- do por el selor Lerroux se exceptúen
inanitestando que él no podía decir si ria. u conuenatoria que eorresponua. ciertos cargos, en los que da la casua- tililliiii111111111111101111111111111.11111111111111111101111191:11111111111;111111:1111i111111111111111111111111111M11111111111111111111101111
acertó o no en el ministerio. El pais 3.° El Tribunal Supremo de Jus- lidad de que están desempeñados por do radical señor Alcalá Espinosa aña- sentan votos particulares por cada
ticia tramitará los sumarias de que lerrouxistas. Es decir, que son varios dió;
uno de loe grupos que han vottaiu er
--dao—le juzgará.
contra de dicho dictamen y otro VO,tc
Agradeció la colaboración y el apo- ha de conocer por consecuencia de trajes a la medida. Robles
ni
Goa
ni
Gil
—Es
que
No se explkaban loe que hacían es- coechea quieren que venga a la Cá- particular a cada párrafo del articule
yo que le ha prestado todo el perso- esta resolución por la regla de la ley
único. En total son :5 voto; particunal, incluso la guardia civil y las fuer- de Enjuiciamiento criminal, y juzga- tos comentarios la diferencia de privi- mara Calvo Sotelo.
lares. También presentarán tentar
zas de seguridad y asalto, gracias a rá a las personas que estén o deban legio en que se coloca a los concejales
El
señor
Azaña
replicó:
de Madrid en
enmiendas corno asuntos cesan rs co
las cuales aseguró haber podido salir Ser procesadas por los preceptos con- y diputados provinciales
—Gil
Robles
quizá
no
quiera
que
nocimiento de la Comisión para dio
tenidos en las leyes que en cada caso ro:acian con tos de las demás provin- venga ; pero Goicoechea no lo sé.
ileso del cargo.
cias.
clan ello motivo para que los aSUI I L U /
Añade que al lado del señor Mar- sean aplicables.
A
lo
que
el
señor
Espinosa
replicó:
Algunas diputados republicanos catínez Barrio aprendió mucho sobre 4.° Se declaren cumplidos los pre- lificaban
--Ninguno de los dos, porque como sean tratados en el salón de mesto
el proyecto firmado por el
ceptos de la ley de 27 de agosto de
nes.
todo a mantener su fe inquebranta
los tres aspiran a la jefatura...
señor
Lerroux
en
términos
de
gran
El camarada Manso hizo deepuét
ble en la República cuando se ha vis- igesi y disuelta la Comisión de Res- dureza, y lamereaban que hombres
Nuestro camarada Fernando de los
ponsabilidades.»
unas comentarios de elogio para la
to amenazada.
Ríos,
a
quien
se
acercó
un
diputado
se llaman republicanas hagan coComisión de ResponsabiliA continuación, el señor Martínez Bajas en la minoría agraria como que
sas como ésta, que no favorecen nada a saludarle, diciendole: «Le veo a us- primitiva
dades, diciendo que la enorme labcs
Barrio dijo que no podía hablar de consecuencia de la aceptación de la el
prestigio de la República. Esto que ted muy sonriente, aunque no me atre- realizada por anee no obstante la so
sus propósitos, de antemano conociRepública.
hace el Gobierno actual —decían —al vo a decirle que eufórico?), contestó: hipaste obstrucción que hacian dente<
dos, al regentar el ministerio.
—No será, ciertamente, por la im.
de
—No considero—dijo—tampoco ne- En virtud del acuerdo adoptado por es esrio ni es moral.
presión
que me ha producido el de- de ella los elementos radicales y
cesario repetir en nombre de los es- la minoría agraria de hacer declara- Estuvieron a punto do provocar ayer bate que acaba de desarrollarse. Fue rechistas, hubiera 'sido más que sufí.
para dar trabajo a diez Juzga.
algo lamentable.
pañoles lo que los españoles dicen en ción de aceptación del régimen, han
un espectáculo deplorable, y la un. ciente
dos. Habló también de la interesanrelación con el señor Rico Avello y causado baja en dicho Grupo parlapresión
no
puede
ser
más
penosa
al
terminar
la
sesión,
el
señor
Gil
Al
que sintetiza el estado de mi espíritu. mentario los señores ex conde de
Robles hizo unas extensas manifes- ver al Gobierno atenazado por las tísima documentación que hay en poSi yo rae encontrara otra vez el 12 Romanones, Rodríguez de Viguri y don taciones ante un grupo de periodis- minorías, que no parece sino que tie- der de la Comisión de Responsabilidades, diciendo que se debe dar pude octubre, tendría la buena ventura, Abilio Calderón.
tas, pretendiendo justificar su acti- non sujeto al Gobierno con un alica- blicidad
Parece que con la separación de tud
de ella, y anunció su propócompensadora de aquella otra, de hate,
amenazándole
con
apretar
más
o
y
diciendo
que,
lo
que
a
él
le
insito
de
dar
una conferencia en la
dichos señores no queda solucionado teresa es la eficacia.
cer aquellas mismas elecciones.
menos según las concesiones que lee Casa del Pueblo
reabre este tema.
Las hice reflexiva y serenamente, el cisma, pues varios diputados más
hace
el
Gobierno
Y
por
su
parte,
el
Después
de
hacer
esas
manifestaponiendo a prueba las condiciones de de la minoría no han ocultado su ciones, el señor Gil Robles se encon- Gobierno buscando en una palabra Lo que dijo el presidente de la Caun hombre de sentimientos y honor disgusto por el acuerdo adoptado.
mara.
tró con el diputado tradicionalista don el equívoco, o en el concepto que puesobrados para dirigir los destinos de Reunión de la Comisión do Estatutos. Romualdo de Toledo, y le dijo:
de ser interpretado de un modo u otro,
Al
comenzar
la segunda votación
España desde el 'ministerio de la Go—Habéis estado a punto de provo- el salir de esta situación. Cuando a se retiró del salan
Ayer se reanló en el Congreso la
de sesiones el sebernación,. que el señor Rico Avello Comisión
de Estatutos, que se ocu- car esta tarde algo lamentable por nosotros nos faltaban tres votos en la ñor Alba, recibiendo a los periodia
abandona entre el afecto de sus sub- pó de la cuestión
vuestra intransigencia inctincebible, Cámara, nos decían que estábamos tas, a epilep sia hizo las siguientes
planteada
respecto
erdinados el aplauso de España e la personalidad de la Comunidad que estropea incluso el asueto mismo detentando el Poder.
manifestaciones:
entera.
que tratáis de defender. Nada aconMunicipios alaveses.
—Lamento mucho las comentarios
Las escisiones de los agrarios.
Continuó su discurso, siempre con deNo
sejaba
vuestra
conducta.
1.)ii
somero
probado la consta
publicados en la Prensa sobre los coaFrases encomiosas para el ministro tueiónhabiéndose
Interrogado
anoche
el
señor
Martíexamen
de
la
situadas'
políticade
legal de dicha entidad, se acorde Velasco sobre las escisiones en iro vicepresidentes do la Cámara, que
saliente, y termina pidiendo la
tener por comparecidos a los fir- la expectación de la Cámara debió nes
la
minoría
sigszria con motivo de su reúnen todos ellos los suficientes mécolaboración del personal del ministerio. dó
influir en nosotros para que atempepersonalmente quedando ín- influir
declaración
de fe republicana, dijo que ritos y aptitudes para el desempeño
Después del acto, el señor Rico mantes
' cuestión de rarais vuestra intransigentaa, y no lo
tegro el examen de la
Avello, hablando con los periodistas, fondo
la
fórmula
adoptada por la minoría de su misión. Creía yo que esa un
que plantean los ala.vesee del habéis hecho así.
les -ccnfirma que hoy ti-tambera a As- Estatuto
con
un
sentido
profundamente patrió- deber mío presidir esta sesión, por—En cambio, -esotros creéis—revasco.
turias para asuntos particulares. Estico fué, como no podía menos de ser, que yo fuí quien incluyó en el orden
plica:
el
otro—que
habéis
estado
muy
Recuerdos oportunos.
tará de regreso dentro de ocho o diez
producto de una transacción y de una del día el asunto referente al señor
bien.
Calvo Sotelo, sin que ello significase
días. Permanecerá en Madrid tres o
—Nosotros estarnos saasfechos de concordia entre criterios estrechos.
Ayer fkié objeto de vivos y sala-osos
cuatro para confeíanciar con el Go- comentarios el dulero y flamante pro- nuestra conducta. Era la más racioLa discrepancia entre los señores dudar ni un solo momento de la caCalderón, Azagra y Gosálvez y el pacidad y excepcionales condiciones
bierno sobre In acción en Marruecos, yecto de ley de Incompatibilidades nals'obre todo, la más eficaz.
marchará hielo a su destino.
firmado por el señor Lerneux y leído
—Va nos lo dirán a vosotros y a resto de la minería estuvo en la pa- de cada uno de estos señoree; pero
Una propuesta peregrina de la Co- por éste en la Cansara en La sesión de nosotros los electores cuando volva- labra adecuada para definir la acta seguramente la sesión de hoy les hucreado alguna dificultad. Yo no
misión de Responsabilidades.
anteayer.
mos a encontrarnos frente a ellos—ter- tud. Aquellos tres señores sostenían biera
que debía decirse acatar el régimen, soy hombre que apele a las enfermeCan este motivo se recordaba la fu- minó el señor Toledo.
La Comisión de Responsabilidades,
y el resto de la minoría estimó que dades, porque eso está ya muy des.
por mayoría de votos, ha acordado riosa campaña de los radicales contra
acreditado, sino que afronto en todo
Comentarios a la sesión de ayer.
debía emplearse la de aceptar.
el
Gobierno
Azaña,
v
muy
señaladahacer al Congreso la propuesta simomento las dificultades. Yo sigo con
Después
el
señor
Martínez
de
Ve.
En
los
pasillos
del
Congreso,
en
un
mente
contra
los
socialistas.
guiente:
grupo de diputados y paraca:nes en lasco manifestó a los periodistas que fiebre, y una vez que termine la voLos
radicales
en
aquella
apoca
de
«Le. Comisión de Responsabilidades
tación marcharé nuevamente a guata
obstrucción, hicieran una el que se hallaba el señor Azaña, se había presentado ayer mismo a la dar
ha deliberado col toda amplitud acer- desatentada
cama.
comentaba el resultado de la votación Mesa de la Cámara una proposición
plataderma
parlamentaria
con
las
inca de la misión que la Cámara le compatibilidades para acabar, decían relativa a la proposición del señor de ley, suscrita en primer término por
Terminó diciendo que en el orden
confiara; como resultado de ello, y
Goicoechea, calificando dicho resul. él, de modicación de la ley de Reine. del día de hoy figuran, además de
can el enchufismo.
entendiendo csimplir así tal mandato, ellos,
Ya
se dijo entonces — añadían los tado como una derrota del Gobierno. ma agraria, sosteniendo los puntos los dictámenes pendientes, los dos sitiene el honor de someter a la disEl señor Azaña, que no había pre- de vista que mantuvo dentro de In guientes:
que esta arma se volcusión y aprobación del Congreso el comentaristas—
Dictamen de la Comisión de Ressenciado
la votación, al enterarse de Comisión que dictaminó acerca de
vería
contra
los
propios
radicales,
y
siguiente dictamen:
ponsabilidades proponiendo que todas
ella y en el salón de sesiones.
que ellos serían los primeros en abolir ella, exclamó:
Articulo único.--1.° Todas las di- La ley, llegado el callo.
—; Oué cosas hubieran dicho de mi La Comisión de Responsabilidades. las diligencias instruidas por la do
las anteriores Cortes pasen al Tribu.
ligencias de cualquier índole instruiSe recordaba también que fué un Gobierno en un caso análogo, tratánNuestro camarada Manso, vocal de nal Supremo de Justicia.
das por la Comisión de Responsabi- diputado radical, el señor Villanueva, dose de una cuestión tan importante
la Comisión de Responsabilidades,
Dictamen de la Comisión de Tralidades de la Cortes constituyentes quien, en un momento de sinceridad como ésta!
pasarán inmediatamente al Tribunal o en un alarde de inconsciencia o de
Se comenta también la especie de manifestó anoche a los periodistas bajo sobre e/ proyecto de ley derogan.
Supremo de Justicia.
cinismo, dijo entonces en les pasillos huida del señor Gil Robles y de sus que una vez leído en la Cámara el do la de 9 de septiembre de 1931, lla
2.° El Tribunal Supremo de Jus- del Congreso que ellos, las radicales, correligionarios, saliéndose del salón dictamen de responsabilidades se pre. asada de Términos municipales.
ticia, cuya competencia no podrá ser no querían que se aprobase la ley. de sesiones para no votar la proposidiscutida al entender en los asuntos Apoyaban aquel proyecto con el pro- ción del señor Goicoechea, hecho
que tengan su origen en las actuacio- pasito de que el Gobierno Azaña lo re- censurado duramente por distintos
RETINTÍN
nes practicadas por la Comisión de chazara y tener con to un nuevo pre- -elementos de la derecha, y el diputat
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DON ALE NO SE "CHUPA EL DEDO", por Arribas

te en acta.
Declaración del teniente coronel Verea Bejarano.

El teniente coronel de la guardia civil señor Verea Bejarano declara lo
que sigue:
—En la madrugada del ro de agosto
se presentaron ante mí dos capitanes
para hacerme entrega de un documento
que decía: «Hablencrome hecho cargo
!de la segunda región militar, sírvase
prese.ntairse en el local de Casablanca,
donde resido, para realizar actos de
servicio. — Sanjurjo.» Cuando estuve
en presencia del señor Sanjurjo se ratificó en él contenido de este escrito
y me habló del movimiento que iba a
emes-salden en 9ervicio ese.clusivo de la
República. Siento mucho tener que
manifestar en estos mornentas que si
e: gobernador civil de Sevilla en aquella sazón, que tantas veces me requería pasa cosas sin importancia, me hubiera llamado en esta ocasaan ten trascendental, tal vez no hubiera ocurrido
nada de lo que pasó o se hubieran
/imitado mucho los acontecimientos.
Se suspende la sesión a las dos de

cual, por lo que se sospe- la tarde hasta hoy, a 12a diez.

Para que marche la Reforma agraria

NOTAS POLÍTICAS

—Es su famifia la que se "chupa el presupuesto"

Cambio de verbo
Ahora ha surgido a la plataforma
política otro veibu inquietante: el verbo aceptar. Los agrarios tuvieron días
de extraordinaria meditación cuando
rumiaban la actitud que lee convenía
exhibir con respecto a la República.
Después de muchas reflexiones decidieron acatarla, resolución heroica que
enterneció profundamente al país y
qu.e ensanchó al régimen. ;Acatar!
Surgieron unos recelos filológicos y
unas preocupaciones etimológicas que
iban poniendo excesivo escepticismo
en el gesto abnegado de las falanges
agrarias. La gente es demasiado ambiciosa y no quiso comprender todo el
extrordinario sacrificio que había en
este acatamiento al régimen. La gente
sabe ya mucha gramática e incluso
domina la técnica complicada de la
gramática parda, que es la que parece
informar siempre el lenguaje político.
¡Acatar la República I Muchos llegaron a un deletreo detenido y concienzudo, afirmando que en esto de acatar
la Repdblica había una trasposición
de letras entre la te y la ce, que, colocadas en su sitio, ya daban sentido
a la actitud agraria. !Atacar la República! Esto era más claro y más convincente. Lo cierto es que el verbo
acatar ha tenido que retirarse entre
las sombras de su fracaso, dolido del
poco éxito que tuvo con eu aparición.
Ahora surge el de aceptar. El verbo
aceptar, apadrinado por el señor Martínez de Velasco, viene a clavarse en
el estandarte agrario como un nuevo
pregón de triunfo. Se ha examinado
cuidadosamente /a palabra. Se la ha
.aometado a un análisis riguroso y se

ha resuelto admitirla. Aceptar la Re.
pública tiene toda clase de interpre.
taciones y permite toda clase de aoti.
tudes. No es una palabra que aprese,
Sino todo lo contrario: mas elástica,
más amplia y más risueña. Aparece
en estos instantes al objeto de dotar,
al Poder moderador de nuevos resertes para sus decisiones. Los agrarios
lo declaran como una justificación y
corno una esperanza bien legítima,
cuyo logro está cercano. Acatar la Re.
pública tiene cierto sentido de yugo,
de imposición. Aceptarla viene a ser
lo mismo, sino cpse el yugo y la imposición ya no son de la República,
sino sobre la República. La cosa cambia, y cuando todos nos felicitamos
de este acontecimiento, que viene a
consolidar el régimen, es porque nos
entusiasman estos ensayos gramaticales, a los que se dedican nuestros más
eminentes hombres públicos, como si
volvieran a sus encantadores años de
la eiñez. ¿No es consolador que ahora se entreguen a las conjugaciones?
Estamos en el presente de Indicativo.
Yo acepto la República—dice el señor
Martínez de Velasen—. Yo entrego la
República—dice el señor Lerroux--.
Presente de indicativo. El futuro perfecto lo conjugaremos nosotros.
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ICAMARAnAl
Cuando necesites algún libro, pídelo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órgano del Partido.

Una respuesta

Federación Española de Trabajadores de la Tierra
Se nos interesa la publicación de 4a
siguiente nota:
«Con propósito deliberado, no hemos querido contestar antes los escritos que se han inserto en EL SOCIALISTA tratando de las
resolucio-nes de nuestro Comité nacional, porque entendemos que una Comisión
ejecutiva debe discutir en el seno del,
propio Comité y no en los periódicos.
Si lo hacemos ahora, corno antes, es
por salir al pasó de los ataques que
se nos vienen haciendo, y más cuando
se trata de un compañero del mencionado Comité. Las manifestaciones
que ha hecho públicas el compañero
Martínez no se ajustan por completo
a- la verdad. Para que las cosas queden en su verdadero lugar, diremos lo
siguiente;
L° Que la nota dada por nosotros
*la prensa, explicativa de las sesiones
relebradas hace unos días, fué leída y
aprobada previamente por el citado
Comité nacional, sin ningún voto en
contra, no obstante encontrarse preséntes todos los vocales, incluso el
compañero Martínez, de Asturias.
2.° Cuando en el Comité nacional
se habló del mandato que habrían de
llevar los delegados al Congreso extraordinario de la Unión General se
expresó por la Ejecutiva y por varios
vocales la idea de acudir a un Congreso extraordinario de nuestra propia
Federación; pero en seguida se hizo
notar las dificultades que se
presnta-b,ofldcurs.Ente,
uno de los delegados, que no fué precisamente el compañero Martínez, dijo
que él aportaba una solución, y prop uso que se fuera al citado Congreso
y que los gastos fuesen abonados mediante una cuota extraordinaria.
Todos los reunidos, menee el proponente, votaron en contra de esta
propuesta, e incluso el compañero
Martínez. Este había redactado antes
un escrito en el que también hablaba
de la celebración de un Congreso extraordinario; pero no lo presentó a
discusión, y por tanto, en las actas no
queda iniciativa ninguna suya en relación eon este asunto, es decir, con
el mandato que han de Helar los delegados al Congreso extraordinario de
la Unión General de Trabajadores,
en el caso de que se celebre, y que
ha de ser el reflejo del pensamiento
de la mayoría de nuestros feder-ados.
Si, como afirma, hubiera tenido
otras propuestas, se habrían acogido
y discutido por la Comisión ejecutiva
con verdadero interés.
3.9 La Comisión ejecutiva no ha
tergiversado artículos ni texto alguno
de los estatutos de la Unión General.
Como se copiaban en la carta que hace unos días remitimos a EL SOCIALISTA, no queremos insistir más sobre ello. Quienes constituímoS dicha
Comisión somos, aunque haya quien
otra cosa opine, los que más deseos
tenemos de que se oiga la voz de
nuestros representados en todas partes; pero esta Comisión ejecutiva no
podía hacer más que dar cumplimiento a lo estatuido, ya que no está en
sus manos el poderlo reformar.
4. 0 En la primera sesión celebrada
per esta Comisión ejecutiva, después
de la del Comité nacional, se acordó
reunir a éste de nuevo el domingo próximo, a las diez de la mañana. La
convocatoria ya está hecha. En este
paso pueden sus componentes, entre
ellos el camarada Martínez, proponer
cuantas Iniciativas quieran. Ojalá
que tenga acierto en sus proposiciones.
5. 0 Quienes formamos en estos
instantes la Comisión ejecutiva de
esta Federación tenemos un concepto
tan elevado como el que más del cumplimiento de nuestro deber. Aceptarnos sin discusión los principios democráticos en que se inspiran nuestras organizaciones, y afirmamos que,
llegado el instante en que se nos demuestre lo que afirma el compañero
Martínez, procederemos como corresponde a personas educadas en nuesIras principia
6.° No quisiéramos volver a ocupar tnás espacio en nuestro periódico
para tratar de este tema. Esperamos
que la nueva reunión del Comité nacional encuentre soluciones para este
problema. Nos agradaría que los votos que se emitan en la misma sean
claros, y, si es posible, sin explicadonos que empañen su nitidez. Nos interesa mucho a todos proceder con absoluta claridad y lealtad.»
***

Lo único que nos afecta es el primer párrafo. No quiere la Ejecutiva
de la Federación de la Tierra discutir
con nosotros. Perfectamente. No vamos a insistir a contrapelo ; pero nuestras conclusiones, en orden al acue-da impugnado, son definitivas. Como
el próximo domingo se reunirá de
nuevo el Comité nacional, veremos si
se persiste en el error de computar el
voto de cada ejecutivo como el de un
representante provincial.

Gestiones de nuestros diputados
Los diputados socialistas por Badajoz visitaron ayer al ministro de la
Gobernación para protestar con la maso • indignación centra loe malos tratos de que están siendo objeto ve nnte
compañeros detenidos en el pueblo de
Siruela, a los que se quiere arrancar
declaración respecto del hallazgo de
unos explosivos, que seguramente fue.
ron colocados por elementos . provocadores.
También hicieron presente nuestros
camaradas al ministro que en Siruela
los caciques están recogiendo firmas
pana achacar la culpa de la colocación de las citados explosivos al doctor Vallina.
El señor Martínez Barrio dijo que,
según sus noticias, el doctor Vallina
era completamente ajeno a la colccalel& de dos artefactos, y prometió que
inmediatamente se entrevistaría con el
Inspector general de la guardia civil y
telegrafiaría al gobernador de Badajoz
pera que no continúe el maltrato de
los detenidos.
***

Como diputado por Ciudad Real,
Saborit ha visitado al ministro de la
Gobernación para pedirle respete la
mayoría socialista que funciona en
Viso del Marqués, siendo acompañado en esta visita por el alcalde de este pueblo.
**

Con el compañero Cañizares y con
$1 alcalde de Puertollano, el mismo

camarada diputado visitó al ministro
de Industria, señor Samper, para advertirle del peligro de paro en las minas, si no se atiende a un problema
suscitado por los señores Martínez
Pontrémuli y De la Peña, como 'patronos de una mina colindante con
la que explotan de modo colectivo los
obreros.
***

Nuestro camarada Saborit ha conferenciado ayer con el ministro de
Instrucción pública para rogarle eles
ve a Instituto un colegio subvencionado que funciona en Manzanares.
El señor Pareja Yébenes prometió
interesarse por la favorable solucion
de este asunto.

Vida municipal
Grupo escolar Rosario de Acuña.
Ayer se efectuó el reparto de ropas en el Grupo escolar Rosario de
Acuña, con intervención de la inspectora doña Luisa Bécares y del compañero Saborit, como teniente de alcalde del distrito.
Se distribuyeron entre los escolares, en calzado, 250 pesetas que para
este Grupo donó don Augusto Barcia,
aparte las cantidades que entregó la
Tenencia de Alcaldía.
Al acto asistió una representación
de padres de familia de la organización de la barriada.
Plazas de escolares vacantes.
La Tenencia de Alcaldía de La Latina advierte a los vecinos del distrito
que hay plazas vacantes en la escuela

nacional de niños de la calle de Calatrava, 29, de nueva creación.
Fiesta escolar.

El domingo pasado se celebró una
simpática fiesta escolar en el Grupo
Joaquín Dicenta, establecido en la
Huerta de Castañeda.
El acto estuvo organizado por la benemérita Asociación de Padres de Familia del Grupo escolar Joaquín Dicenta, con la cooperación del profesorado y del teniente de alcalde, camarada Saborit, que acudió a la fiesta y
pronunció en ella un discurso, siendo aclamado.

La gripe no se contagia
si se espinan los vapores de OZONOPINO RUY-RAM mezclado con agua
en pulverizaciones lanzadas a la atmósfera o en vapores de agua caliente.'Fué aclamado por las eminencias
médices corno el único desinfectante
y desodorante durante la epidemia gripal en los años 1913-18, re y 27. El
OZONOPINO sólo se vende en frascos y bidones precintados.
R UY-RAM, Higienista. Carretas, 37,
principal.—Tel. 10789.

Las organizaciones de servicios públicos
ante la amenaza de derogación del decreto del 23 de agosto de 1932
Reunidas las representacion -a de
las distintas organizaciones abajo firmantes, acuerdan por unanimidad dirigirse a la opinión pública en general, y a la clase trabajadora en particular, a fin de darle el alerta como
consecuencia de la presentación por
parte del Gobierno al Parlamento de
un_proyecto de ley para la derogación
disposición de 23 de agosto de
1932, a virtud de la cual se garantiza
la Permanencia en sus c lárgos profesTonaTes de aquellos trabajadoles que,
por realizar su cometido profesional
en Empresas de carácter público, ticnen, corno ya se hace observar en el
citado decreto, en parte mermados
los derechos de huelga, reconocidos
al resto de la clase trabajadora.
La trascendencia que puede tener
el intento denegatorio propugnado por
el Gobierno de la República es lo que
nos mueve a formular esta nota, que
es a modo de iniciación de la campaña y medidas que estamos dispuestos
a realizar para interesar a la opinión
pública en un problema que no es
nuestro como clase trabajadora, sino

circunstancias funciones de asistencia
social.
Es propósito decidido nuestro, coincidente con nuestras normas de actuación, ya garantidas en el decurso
de nuestro movimiento sindical, desenvolvernos dentro de los cauces de
la legalidad, y por ello esperamos que
este nuestro respeto a la ley sea compartido por aquellos que tienen el
deber inexcusable de ser veladores
respetuosos de la legislación establecida, de ahí que esperamos no vernos
obligados a emprender otra suerte de
actuaciones para las que estamos prevenidos, y en las cuales no cejaríamos hasta lograr nuestro intento de
ver retirado el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, quedando nombrada una Comisión para llevar a
efecto todos los acuerdos que en este
orden se han tomado.
Por la Federación de Asociaciones
del personal afecto a la recaudación
de contribuciones e impuestos del Estado : Manuel de Díez García.—Por
la Sociedad de Trabajadores de Agua,
Gas y Electricidad de Madrid : Maque le afecta de modo muy singular, nuel Ferrezuelo, presidente; Orencio
ya que tiene, o entendernos debe te- Buendía, :vicepresidente ; Manuel
ner, un interés en apoyar las deman- Dueñas, secretario.—Por la Federadas justicieras de unos sectores .pro- ción Española de Trabajadores de las
fesionales que realizan por la índole Industrias de Agua, Gas, ElectriciLe sus trabajos y en determinadas dad y Similares : Manuel Ferrezuelo,

vicepresidente ; José Cabeza, secretario.—Por la Unión de Empleados del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Madrid : Juan Fernández, presidente; Juan Palles, vicepresidente;
Carlos Fernández, secretario:.—Por la
Federación TeIefónica Obrera : jesús
Fernández Navarro, secretario gene.
ral ; Francisco Fernández, vocal.—
Por la Organización Telefónica
Obrera (Sección de Madrid) : José
Guerrero, presidente; Sergio Alvarez,
secretario; Alejandro Sierra, vocal.—
Por la Uniün de Empleados de Oficinas de Madrid : Agustín Francisco
Sobrino, vicepresidente; Carlos Rubiera, secretario ; Leopoldo Solinis,
vocal.—Por la Unión de Radiotelegrafistas : Raimundo Pérez, vicepresidente; José Sánchez Toscano, vicesecretario.—Por la Sociedad de Obreros Tranviarios : Francisco Garrigós,
presidente; Jacinto Lozano, vicepre-

sidente; Francisco Rebollo, secreta
rio.—Por la Federación de Trabaja
dores de Banca y Bolsa : Amaro Ro
sal Díaz, presidente.—Por el Sindicato de Trabajadores de Banca y
Bolsa del Centro de España : Virgilio Molero, vicepresidente; Marino
Mayordomo, secretario general.- -Por
el Sindicato Nacional de la Banca ofiVelasco Sierra, secretario ;
p ez Lois, tesorera—Por la Federación de Obreros de Juntas de Puertos,
Luis Martínez.

tedio de • -2, favorable al Nacareco,
que se alineó así: Górgalas;
rre II, Schilling; Izaguirre I, Repiso,
Garrido ; Prida, Galán, Barraseis,
Roth, Rodríguez.
Marcaron por el Nacareco Prida,
Barrasús, Roth (de penalty), Repiso
y Rodríguez, siéndole anulado a este
equipo otro tanto, por entender el árbitro que antes de entrar en la red
había salido el balón fuera.
El próximo domingo, a las nueve de
la mañana, y en el mismo campo,
jugará el Nacareco su segunda parado
Foncier. de campeonato, enfrentándose con La

noche en el puesto de periódicos de la
Casa del Pueblo, al precio de seis pesetas los afiliadas y de asea los no
afiliados.
Circulo Socialista del barrio
de Bilbao.
Un mitin de los repartidores de leche.
Organuale por la Asociación de
Repenidores de Leche, Mozos y Similares de Madrid se celebró anoche,
en el salón grande de I Casa del
Pueblo, un importante mitin, al que
vistieron numerosos camaradas.
En %te acto intervinieron Delfino
Sudares:, Florentino Vasco,
DionsHerádzyLonBari
Morayta, abogado de la organizaIn, siendo todos ellos calurosamenoelaudidos por sus interesantes dis{Urb09.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas.—Se convoca a

ios afiliados de la Sección de Reparador% de Pan a Domicilio a una reunien, que se celebrará hoy jueves, a
I$ seis y inedia de la tarde.
El de Impresores.—En la última reunión celebrada por este Grupo se remaron, entre otros, los siguientes
acuerdo,: convertir en donativo mengua' de cinco pesetas la suscripción
de nuestro periedico! encabezar con
al pesetas una suscripción pro recogidas y denuncias de EL SOCIALISTA, y que todos los afiliados al
Grupo y simpatizantes concurran a la
concentración juvenil socialista del
41 8 de abril en El Escorial.
Finalmente se designó el siguiente
Comité: Presidente, Juan Alvarez ; vi.
yepresidente, Sebastián Puente; tesorera Cemente Manso; secretario, José Collado (reelegido) ; vicesecretario,
Santiago Burgos, y vocales: Angel
Paró y Germán Largo.
El de Productos Quimicos.—En la
¡unta general celebrada ayer se acordó adherirse a la posición mantenida
por el Partido Socialista, por su preaidente y EL SOCIALISTA.
El de Ferroviarios.—Celebrard jun.
ta general ordinaria mañana viernes,
a las echo de la noche, en la SecretaTia 36 de la Casa del Pueblo.
El de Mozos de Comercio, Transporte e industrias.—ELte Grupo ha
aleteado junta general el día 23 de
les corrientes, tornándose los siguientes acuerdos: Remitir una comunicaran a la Comisión ejecutiva del Partido Socialista expresándole su adhe1 eón por la posición adoptada por la
misma ante los momentos políticos
por que atraviesa nuestro país, y contribuir a la suscripción abierta para
EL SOCIALISTA con quince pese, tas de los fondos del Grupo y una
cuota entre los afiliados.
El de Artes Blancas (Secclón Propaganda. A. D. 8. 0.). — Se requiere
la presencia de todos los afiliados a
esta Sección mañana, viernes, a las
seis de la tarde, en la Secretaría número a de la Casa del Pueblo.
El de Agentes, Corredores y
ViC
a-jntes.— elebrará junta general ordinaria hoy, jueves, a las seis y me.
die de la tarde, en la Secretaría número 19 de la Casa del Pueblo.
El de la Industria del Tabaco. —
Ha quedado constituido este Grupo
indical. Y sus primeros acuerdos son:
airear el ingreso en la Unión de
ranas, dirigir un saludo fraternal al
Neo de los Gnmos Socialistas e inicie una suscripción voluntaria con
rimo pesetas destinada a ayudar a
E SOCIALISTA por las constantes
denuncias y recogidas que sufre por
defensa del interés de los trabaladores.
CONVOCATORIAS

Montijo, Monasterio, Circulo Socialista de Buenavista, Círculo Socialista
de Hospital—Inclusa, Galisancho, Saceruela, Villaviciosa, Alberca, Cortés,
Cutanda, Socuéllamos, Santovenia de
Pisuerga, Caboalles de Abajo, Palos de
la Frontera, Santa Eulalia del Campo, Arguedas, Rojales, Santa Cruz de
La Sierra, Totana, Jerte, Alfafara. Para Casas del Pueblo, Jerte.
El presidente y secretario informan
de la visita al ministerio de Trabajo.
habiéndose entrevistado con el subsecretario y director de Acción Social.
Entre otros asuntos de interés, se trató de que la Federación Nacional de
Cooperativas tuviese un representante en el Patronato de Política Social
Inmobiliaria; sea derogado el decreto
del 28 de julio de 1931, y la conveniencia do activar los expedientes de construcción.
Se dió lectura a la dimisión del vicepresidente, compañero Jacobo Lanzas, por haberse ausentado de Madrid.
Se acordó convocar junta general de
la Sección Madrid para que sea sustituido.
Proceder en contra de los beneficiarios número ro del primer grupo y2
del tercero de Pueblonuevo del Terrible. por falta de pago.
El Comité queda enterado de que
han empezado va a enviar a las Secciones el cuponaie con arreglo a la
nueve forma estable<-ida, y que para
el día re de febrero qvederán liquida.
das todas las facturas remitidas por
las Secciones. Recomendar a las mismos que no escriban preguntando
ciando recibirán el material, porque
éste se envía por el mismo turno que
se recibió.
Indicar a las Secciones que hayan
liquaindo el año pasado no ha.gen la
liquidacihn de enero y sí la de febrero, del 25 al 28.
CORDERO-AVILA. Jo yería y óptica
de precisión. 8AN ONOFRE, 5. Descuenios presentando cordeta organizaciones obreras.

Carnet del militante
Conferencia de Matilde de la
Torre en el Círculo Socialista
del Sur.
Hoy jueves, a las nueve y media
de la noche, dará en este Círculo una
Interesante conferencia la compañera
Matilde de la Torre. Dicha conferencia está dedicada a las compañeras,
socialista y simpatizantes.
Una charla de Isidro R. Mendieta.
Organizada por el Círculo Socialista del No r te se celebrará el próximo
sábado, a las nueve v media de la noche, una charla de controversia, a cargo del camarada Isidro R. Mendieta,
sobre el tema «Resumen de la semana
política y sindical».
Grupo alpino de «Salud y
Cultura.
Las inscripciones para la excursión
que este Grupo celebrará el domingo
próximo al Puerta de Navacerrada
pueden hacerse hoy y mañana por la

Todos loe camaradas mayores de
veintitrés silos pueden pasar por este
Círculo todas las noches, de siete a
nueve, para hacer su rectificación e
inserción en el Censo.
Al mismo tiempo se hace saber a
los afiliados que el próximo domingo
se visitará el Museo de Ciencias Naturales por los alumnos de nuestra
escuela.

Labor de los obreros
en el Ayuntamiento
Días pasados fue objeto el Ayune
tamjento carabanchelero de un sencillo, pero sincero homenaje. Fué el autor el elemento educador de la localidad. loe maestros nacionales y los
municipales.
Jamas, en los años que vivimos en
este pueblo—que no son pocos--, conocimos un acto como el que realizaron estos profesores. ¿Por qué este
homenaje?
Hasta el 14 de abril del ario 1931
el Municipio se vió regido por burguese,s, o, lo que es peor, por quienes aspiraban a serio. Y claro es, su
paso por la administración municipal fué exclusivamente para realizar
una labor latee estuviese en consonancia con sus «deberes políticos».
Esta fué toda la obra que dejaron
los que a buen seguro jamás volverán a estos sitiales, corno no sea a
dar cuenta de dónde fueron a parar
ins bienes comunales del pueblo. Pero,
en fin, un incendio en el Ayuntamiento destruyó todo.
Pero vino la fecha memorable, y
aquel Ayuntamiento fué expulsado
por la voluntad de los habitantes del
pueblo, para dar paso a otro que había elegido: el republicanosocialista.
Y desde este momento nuestros camaradas dieron principio a una obra
magna. ¡ Crear escuaas! Magnífica
labor I
Empresa difícil, no obstante los
grandes deseos de la minoría socialista. Hallan un Municipio en un estado
económico lamentabilísimo, un empréstito de muchos millones, un interés cuantioso--operación financiera
que no deben olvidar nunca los carabancheleros—y un presupuesto que
se nutre a base de arbitrios municipales que principalmente pesan sobre
artículos de primera necesidad. ¿Cómo
dar satiefaccian a las justísimas aspiraciones, en el orden de la enseñanza,
al pueblo?
Para ello sólo bastaron dos cualidades:honradez v deseas de cumplir
el ideal que llevaban dentro de su corazón. ¡ Eran socialistas!
Dieron comienzo a la obra, y pronto se vió el fruto. Crearon 33 escuelas y tres Cantinas escolares. Pueden
estar orgullosos.
Y éste es el hecho al que rindieron
culto los maestros de la localidad con
un artístico pergamino.
La actuación de los socialistas en
el Ayuntamiento ha producido hondo
agradecimiento, principalmente en la
clase trabajadora, que encuentra mayores facilidades para la educación de
sus hijos.
C. I.
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Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Jardineros «La
Aromática».—Celebrará junta general ordinaria el sába- Cantidades para atender a los gastos de las mismas
do, da 27, a las ocho de la noche, en
Suma anterior, 6.018,60 pesetas.
J. Mejías, o; J. Barber, 2 ; J.Mese salón terraza de la Casa del Pueblo.
tre, aso; E. Agulas, o,so ; E. Bosch,
Madrid. — E. Martínez, 0,50.
Empedradores.—Celebrará junta geaya J. Soler, a ; F. Pastor, ceso; J.
Sevilla. — F. Pérez, o.
neral ordinaria el día 30 del actual, a
Giner, 0,55; B. Sancho, 0,25 ; A. Ale.
Reus. — R. Ortega, 4.
loa cinco y media de la tarde, en el
Virgen del Camino. — F. Jiménez, ver, o,5o; B. Mestre, o,so; A. Soler,
salón rande de la Casa del Pueblo.
ceso. Total, 13,80.
3 pesetas.
Asociación Profesional de Doctores
Málaga. — «Agete», 4.
Barcelona. — A. Arnáu, o,80.
y Licendados en Filosofía y Letras y
Moral de Calatrava. — Agrupación
Colunga. — J. Tuero, 2.
Ciencias (U. G. T.)--Celebrare junta
Montemayor. — Reo. en la Agrupa- Socialista, r5.
general mañana viernee., a les siete
Valencia.—Rec. por F. Martín: Un
ción
Socialista por A. Carmona: J.
de la tarde. Dada la gran importancia de los asuntos que figuran en el Sánchez o,25; A. Carmona, 0,25 ; J. sindicalista cordial, a; F. Martí, a;
orden del día, se ruega a todos los Nadales, 0,25 ; G. Gómez, 0,25; J. Za- Carmen Pastor, 2 ; M. enana, 2 ; Mafra, 0,25 ; C. Mata, 0,25; P. Gabán, rina López, a ; J. Costa, i ; A. Cal.
afiliados la más puntual asistencia.
0,25; A. Pedraza, 0,25 ; J. Nadales, pe, o ; L. Aleixandre, 2; R. Sirera, a;
Sociedades de Profesiones y Oficios
0,25; L. Aguilar, 0,25 ; F. Moreno, C. Izquierdo, o ; un simpatizante, 2;
varios de Madrid.—Celebrará junta 0,25; J. Carmona, 0,25; A. Arroyo, Concepción Salvador, o ; un ex cavergeneral extraordinaria el sábado. día 0,25 ; J. Arroyo, o,25; A. Jiménez, nícola, 5. Total, 28.
sy, a las nueve de la noche, en el saZaragoza. — Roe. por F. Gómez: F.
A. Carmona, 0,25; J. F. Molk del Sindicato Metalúrgico, con ob- 0,25;
reno, 0,25 ; A. Moreno, 0,25; C. Re- Gómez, o ; S. Crespo, i ; P. Forcén,
eto
de
tratar
de
la
conveniencia
o
no
jde celebrar el Congreso extraordina- guera, 0,25; R. Pedraza, 0,25. To- 2; S. García, a ; M. Malo, t ; D. Tomás, a Total, 7.
5.
rio de la Unión General de Trabaja- tal,
Canet de Mar. — J, Gracia, 2,50.
Peñarroya.
—
Varios
compañeros
de
dores.
Villanueva del Fresno. Rec. per
la Asoc. y Círc. de Empleados, 52,50.
Asociación de Tramoyistas.—Se rueA. Rodríguez: Soc. Agrícola «El ProTurón. —C. Barbón, 2,50.
ga a todos los asociado s se pasen por
greso», lo; varios compañeros perteCercedilla. — J. García, a.
la Secretaría de esta entidad a recoger
Zaragoza. — Un grupo de seis re- necientes a la misma, 25; Agrupación
el boletín corriente, donde se inserta volucionarios, 5,75.
Socialista, 5; A. Rodríguez, 5. Total,
el orden del día de la próxima junta
Vale45
nci pesetas.
La Unión. — M. Martínez, ado.
general, que se celebrará el domingo
— Una familia simpatiSantander. — R. Vega, a.
surtidero, da 28, a las nueve y media
„zante, 7.
Farasdués. — Agrup. Soc., 20.
ele la emana, en su domicilio social.
Albacete. — Reo. pos- E. Aroca: A.
Monesterio. — R. Lozano, 6.
Grupo de Propaganda Sindical de
Reo. por A. S. de Medrano en ter- Sánchez, a • M. • Prior, 1; J. Simón,
oonvnert a las
tulia izquierdista del café Bernabé, o,6o ; E. Arena, o; F. Sánchez, 0,40;
Direcstv ue integran el Grupo de Propa- 7,70 pesetas.
aq
J. Sánchez, 0,40. Total, 4,40.
gando Sindical de Técnicos de la
Tarifa. — Villalta Mora, 3.
Elche.
—
V.
Valera,
a.
unión General de Trabajadores para
Total general, 6.617,40 pesetas.
Tamoga-Pumares.
—
R.
Caireira,
s.
una reunión, que tendrá efecto =UTorrelaguna. — M. Galindo, 0,25.
***
na viernes, a las seis y media de !a
Ustarroz. — R. Larriqueta (U. G.
tarde, en el domicilio social, calle de T.),
Para
facilitar
el trabajo de la Ado.
San Lucas, si, primero Izquierda.
Peraleda del Saucejo. — Agrupa- ministración, rogamos a los camaradas encargados en las Sociedades da
PARA HOY EN LA CASA DEL ción Socialista, 15.
fomentar las colectas manden por sePUEBLO
Villafranca. — S. Alonso, 2,50.
parado siempre las relaciones de doValencia. — N. Herreros, 3.
En el salón grande, a las seis de la
nantes.
Khourlbga.
M.
Amaro,
2.
tarde, Federación Local de Obreros
Bilbao.
—
J.
López
Abadía,
65,5o.
en Madera; a las ocho de la noche,
***
Zamora. — Un amigo, 2,5o.
Agrupación de Dependientes MuniciHasta la fecha, debido a las denunpales.
Campillo de Salvatierra. — H. Sán- cias qua sufre nuestro periódico, las
En el salón terraza, a las once de la chez, a.
recogidas se elevan a VEINTIUNA.
Palma de Mallorca. — Unión Gene- La tirada es grande, y, cama conmañana, Alfareros; a las siete de la
larde, Vidriería Artística; a las diez ral de Trabajadores, 25.
secuencia, las pérdidas que esto ori— M. Ramos, 2 .
le le noche, Sombrereros y Plancha.
gina son enormes. El medio de
lares.
Alcoy.— A. Fernández, 5.
contrarrestarlas as mandando donativos.
Torrevieja. —Agrup. Soc. y simpa- Para ello, las colectas entre compaCOOPERATIVAS
tizantes, 133,70; Soc. «El Trabajo», ñeros y Sociedades deben intensificarIs Española de Casas Baratas Pablo 75; varios compañeros de la Soc. «El
se, mandando lo que puedan a esta
Iglesias.
Trabajo», ralo. Total, 223.
Administración, Carranza, 20.
En la última reunión celebrada por
Ondara. --leec. por F. Pastor en
;UN POCO DE TODOS HACE
I Comité se trataron y resolvieron la Agrup. Soc.: J. Nives, I; F. Pas- MUCHO 1 ENVIAD VUESTRO
i• siguientes asuntos:
tor, 1,5o; J. Giner, 1; J. Fornes, 1;
DONATIVOI
Conceder el ingreso a les
compañe-qulsitndAcae,
Vi-laseca de Laceana, Fauna, Ecija, Ca(Llanera), Murcia, Lucina,
aHDiguerlosR,Sd
Yeguas,BinvdMrAlcázae
San Juan, Alcalá de Henares,
Torreagüera, Cuevas del Becerro,
Madrigueras, Ferrinches, La Coruña, Valencia, Sacedón, Sevilla, Vigo, Barres,
Los Llanos, San Julián de Bimenes,

¿Sufre usted del

ESTOMAGO?
TOME

CINES Y TEATROS

Programas para hoy.
OPERA.— «El retador».
UNION RADIO. (EAJ 7. 274 metros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Este es el momento en que, a pePalabra».
sar de profundas y continuadas meDe 11,45 a 12,15: Nota de sintoditaciones sobre el particular, no he
nía. Calendario astronómico. Santollegado a hallar justificación de este
ral. Recetas culinarias, de don Gontítulo.
zalo Avello. Campanadas de Gober«El retador». ¿Por qué «el retanación. «La Palabra»: Resumen de
dor»? Hay un hombre flojo de canoticias. Disposiciones oficiales. Opo
rácter y duro — duro norninelmente —
siciones y concursos. Gacetillas. Bolde músculos, que no hace otra cosa
sa de trabajo. Programas del día.
que trabajar para sacar adelante al
Señales horarias. Fin de la emisión.
De 1 4 a 16: Campanadas de GoNumerosos vecinos proletarios del hijo de su amigo y obedecer a su
bernación. Señales horarias. Boletín pueblo de Gor (Granada) se han ,pre- mujer, o, mejor, ser manejado por
meteorológico. Cartelera. «Los tres sentado ante sus autoridades—alcal- ella. Y a esto se le llama «El retamosqueteros» (marcha), Grey y Wod- de, juez municipal, fiscal municipal—, dor». Yo creo que el título debe ser
chause; «El ama» (señora ama), Ar- denunciando la actuación del cabo. de otra película, y por equivocación
davín y Guerrero; «Poupée valeante» comandante de la guardia civil Juan se lo han puesto a ésta.
Aparte de esto, «El retador» es la
(vals), Poldini; «Zarabanda», Co- Jiménez Martínez, que ha maltratado
relli; «No quiero saber quién eres» de obra y de palabra a varios de los estupidez de las casas productoras
(fax), Marischka y Stolz; «Hay que denunciantes, .pretendiendo conseguir yanquis en toda su pureza. Parece
cuidar otras cosas» (canción), A. Cu- de ellos, por medio del terror, que de- un , cuento de esos que publican las
bas y Moren' ; «Manon» (fantasía), jen de servirse de una acequia que revistas clericales para los niños. Allí
está todo. La regeneración, la vida
Massenet; «Ay-la-le-lo» (melodía ga- construyeron en 1932.
llega), Almandos; Danza de «El páEl agua que par la acequia corre del hogar, el trabajo alegre y bien
jaro de fuego», Strawinsky; «La so- cuando no es necesaria para regar las retribuido, el niño modelo y, para conámbula» (ah non giunge), Bellini; tierras la vienen utilizando para lofón, el pastor y la bendición con«La violeta de Montmartre» (vals), atender a las necesidades de sus vi- sabida.
Todos estos extremos y otros que
Kallman; «La fuerza del destino» viendas y de sus animales.
(obertura), Verdi. «La Palabra»; RePero el señor don Manuel Sánchez no recojo pudieron aceptarse hace
vista de libros, por Isaac Pacheco. Peña, propietario rico, cuyos intereses años, muchas años, veinte por lo meNoticias de todo el mundo, recibidas defiende el antedicho cabo de la guar- nos. Entonces Norteamérica era un
hasta las 15,40. Fin de la emisión.
dia civil, pretende que el agua en país que pasaba por ejemplar, donde
De 1 9 a 20,3o: Campanadas de Go- cuestión es propiedad suya aunque se contaba que los obreros vivían cobernación. Cotizariones d e Bolsa. mana en terrenos del común de veci- mo millonarios y creían todos en el
Jueven infantiles de Unión Radio (se- nos y discurre por un cauce público. dólar y en un Dios baptista, evansión dedicada a los pequeños recae- De la denuncia se ha levantado el gelista, etc. Pero ahora el contraste
oyentes). Las fábulas más famosas acta correspondiente. El alcalde, el es tan fuerte que inevitablemente pro(recitados), por Luis Medina. Con- juez, el fiscal, se dirigen a los dipu- duce la risa. Este mismo tema, en
cierto por la Agrupación infantil «Del- tados por Granada pidiéndoles inter- manos de un director soviético, se
ta». Cuentos de Lucero, dirigidos por vengan en favor de estos infelices ve- hubiera considerado como una mofa
a la situación económicamente desCarlos del Pozo. Gran sorteo de ju- cinos haciéndose eco de su protesta.
guetes entre los niños radioyentes.
esperada de los Estados Unidos. En
* *
manos de los «patriotas» yanquis se
«La Palabra»: Noticias de todo el
Los
vecinos
de
Goa
desde
luego,
mundo, recibidas hasta las 20,15. Fin
convierte en una ración más de opio
tienen
el
pan
escaso
porque
el
trabade la embrión.
que se les sirve a las masas.
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- jo falta. Ahora, por lo visto, se quieLa factura técnica y artística está
bernación. Señales horarias. «La Pa- re que no tengan agua, puesto que a la altura del argumento. Lo único
labra», diario hablado: Noticias de se pretende obligarles a que se la que se salva es la interpretación altodo el mundo, recibidas hasta las compren al señor Sánchez Peña, sin gunos ratos.
21,r5. «Premios Unión Radio». Con- auda, ¡ ; ¡ propietario de un arroyo!!!
Ficha. — Nación : Estados Unidos.
¡ Hasta el agua que corre es mer- Director: Stephen Roberts. Fotogracurso de violín: Rafael Martínez.
cancía
y
propiedad
privada
en
esta
Teatro radiofónico: Primera radiafía: Harry Fischbeck. Intérpretes:
ción en España del cuento radiofóni- árida tierra española! ¿Cuándo se George Bancroft, Wyne Gibeon, Morco, en un acto, original de Francisco acota y encierra en cajas fuertes la luz gan Wallace, Soyce Compton. SoniCamba, «Cuento de reyes», interpre- del sol? A qué se está esperando do: Western. Duracióre: Ochenta y
tado por los artistas de Unión Rae , para vendar el aire en los almacenes cinco minutos. Casa: Paramount.
dio. Recital de canto, por Sofía Mas- de una sacrosanta Compañía anóni- Fecha : 1932.—Alfredo Cabello.
salska. «La Palabra»: Resumen de ma?
Los vecinos de Gor protestan pornoticias de todo el mundo (última
hora •, noticias recibidas hasta las que se quiere inutilizar la acequia que
2e,30). Campanadas de Gobernación. ello han construido. Protestan. ¡ Inocentes! ¡Bueno fuera que el proletaCierre de la estación.
De a a 2 (madrugada) : Programa rio tuviera a discrecion agua para Funciones para hoy
organizado por la International Broad- quitarse la roña de la piel! ¡A poco
casting Company para los oyentes de más, va a lanzarse a pedir cuarto de ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) 6,30
baño, come un burgués cualquiera!
habla inglesa.
'
raye NI al amor ni al mar (de
¿Ven ustedes, desdichados propaBenavente). ¡Gran éxito!
gandistas socialistas, adónde condu- FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,3o
cen al pueblo crédulo sus predicacioy 10,30, El pan comido en la mano
nes desaforadas? Pan, instrucción,
(de Benavente).
trabajo seguro... y agua corriente, por LARA.-6,3o y 10,30, La s doce en
añadidura! ¡ Hasta ahí podíamos Ilepunto. (Butacas, 3 pesetas.)
gar! ¡ Pobre España, católica y capitalista, entregada a la demagogia de MARIA ISABEL.—(Ultirno día precios populares.) A las 6,30, Los
Ante las denuncias y recogidas del los marxistas! ¡Socorro! ¡Socorro!
quince millones. A las 00,30, El Niperiódico, el camarada Facundo Pérez
ño de las Coles.
Canales, de Tornelavega, indicó a la
CALDERON.—(Compañía de comeAgrupación Socialista que él pagaría
dias cómicas García León-Perales.)
todos los paquetes que no llegasen a
6,30 y 00,30, Antón Perulero (clapoder de loe; corresponsales por diaha
En la última reunión celebrada por
moroso éxito).
causa.
el Comité ejecutivo de la Federación COMICO. — (Díaz Artigas-Collado.)
Y en las liquidaciones que nos ha Española de las Artes Blancas MiDiariamente: 6,30 y 10,30, Cinco
enviado la Agrupaclan correspondien- menticias, se acordó contribuir con
lobitos. (Agótense localidades. Retes a dos meses de octubre a diciem- roo pesetas para nuestro querido diaténgalas. Teléfono to5ai5-.) Niños,
bre, figura una partido de 1.283 ejem- rio EL SOCIALISTA, a fin de amipróximo domingo sensacional estreplares correspondientes a los días que norar los gastos que le irrogan las
no: Aventuras de Pipo y Pipa.
fué denunciado, cuyo importe, de 80.81 multas y recogidas del periódico.
MUÑOZ
SECA.— (Loreto-Chicote.)
pesetas, ha satisfecho el camarada Pébao y mace Mi abuelita la pobre.
rez Canales.
VICTORIA. — Mañana, viernes, a
Al dar las V.,iradas al compañero por
las 10,30, inauguración de la temsu rasgo en favor del periódica, lo haporada de Celia Gámez con El baiAsociación Profesional de Estudiancomas público para que llegue a conole del Savoy (estreno).
tes del Magisterio. F. U. E. (Castecimiento de todos las afiliados
llana, 71). Se pone en conocimiento MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30
y 10,45, La camisa de la Pompade todos los alumnos inscritos en el
dour (¡ éxito insuperable!).
cursillo de Arte que a cargo del camarada Andrés Ovejero ha organiza- ROM EA.—A las 6,3o y 10,45, el gran.
duioesboloé!xito de risa ¡Al pueblo! ¡Al
do esta Asociación, que la segunda
lección anunciada para hoy, jueves, a
CAMPEONATO PREFERENTE
Recreativa El Cafeto, 2; Deportivo las cinco y media de la tarde, en el CIRCO DE PRICE.—A las 6, 3 0 y
r0,30, grandiosas funciones. Ulta
aula número 8 de la Facultad de
Carabanchel, 2.
mo jueves de circo. Noche, benefiCiencias se ha aplazado hasta el jueSe jugó este partido en el campo ves siguiente, día a a la misma hora
cio de Cliff Acres.
de la calle da Pacífico, resultando y sitio, debido a la suspensión de cla. AVE N I DA. — 6,3o y do,” No seas
muy disputado, aunque lo deslució
celosa.
s ordenada por el rector.
bastante el árbitro, que pitó mucho Se
en contra de los carabancheleros. Al 011111I11:1111111111111111111111Illfilla11111111111111ffille1111111011111111111111111111111111I1111111111111111111111111M11111111111111111
final del encuentro el público manifestó su desagrado a tan incompetente
accidente
juez.
CAMPEONATO AMATEUR
Dos resultados del domingo.
El Imperio venció a la Peña Athlética por 7-o, jugándose el partido en
el campo de la Ferroviaria.
Y el Deportivo Carabanchel al Arenas por 2-0 ; este partido se jugó en
el campo de El Cafeto.
CAMPEONATO DE SOCIEDADES
NO FEDERADAS
SANTANDER, 24. — Esta maña- los tres vagones de tercera que le seNacareco, 5; Aeollan, 2.
guían se precipitaron sobre la locona se recibieran noticias en
El pasado domingo tuvo efecto, en Santander de que entre las estaciones de Pes- 'miura, haciéndose astillas materialel campo de la Tranviaria, el primer quera y Montablis había ocurrido un mente, y dando la impresión de que
partido del campeonato organizado accidente ferroviario de gran impar- había acunado una tremenda catáspor la Sociedad de Autores, ante reta tanoia. En los primeros momentos se trofe.
Los viajeros que resultaron ilesos
decía que el numero de muertas era
meroso público.
El juego se desarrolló casi por com- de sea y que los heridos pasaban de saltaron de sus coches y se precipitaron en auxilio de los heridos. El ténpleto frente a la meta del Aeolian, veinte.
El tirere correo del Norte, que salió der había desaparecido casi por comterminando el encuentro con el resulanoche de Madrid, al llegar, a las sie- pleto, aplastado entre la máquina y
te v media de la mañana, a deteerni- los otros vagones. El primer csoche de
nado lugar, se encontró, de pronto, tercera [iba solamente ocupado por una
con que la vía estaba obstruida. Co- muchacha que se dedica a la venta de
meaen las cercanías de aquel punto articulas de repostería. Resultó ilesa,
6.000
exasTe una curva bastante pronuncia- pero fué tal su terror al advertir lo
para Bachilleres o Peritos Mercanti- da, la visibilidad de La línea es muy que había acunado, Q ue echó a corroe
les en el Cuerpo de Interventores del reducida, y esta oiecuns.tancia impidió y todavía no se la ha podido enconEstado en Ferrocarriles. Tienen pase que el maquieta, a pesar de que frenó trar.
en todos los ferrocarriles y ascensos enérgica y rapidesimanuevte, pu.diera
Entre Jos primeros cadáveres recohasta 11.000 pesetas. Edad, 2 1 a 35 evetasr el choque contra el obstáculo
años. Instancias hasta el 31 de Mar- que cerraba la vía, y que estaba for- gidos, cuyo número exacto se desconofiguran los del guardia de asalto
zo. Para el programa oficial, que mado por un gran monten de piedra ce,
Sáenz García, soltero, que esregalamos, «Nuevas Contestaciones» y tierras, a consecuencia de un corri- Gonzalo
taba
en
Madrid
y acababa de obtener
y preparación en las claees o por co- miento habido en una de las monta- una permuta para
prestar servicio en
rreo, CON PROFESORADO DEL ñas laterales a causa de las recientes Santander ; un viajero
llamado Luis
CUERPO, diríjanse al «INSTITU- y copiosas limaza
Buzón; el fogrSnene auxiliar Manuel
TO REUS», PRECIADOS, 23, y
El choque fué •terrible y llene de es- Pastor, de veintiún años, soltero, naPUERTA DEL SOL, 13. Exitos: En pan,to U loe viajeras, que prorrumpie- tua-al de Santander, que había de inlas últimas oposiciones a dicho Cuete ron en gritos de terror, a los que bien corporarse uno de eetos días a la Capo ingresamos el So por roo de nues- pronto se mezcalaron los ayes &doro- ja de Recluta para prestar servicio mitros alumnos. Tenemos Residencia- sos de los heridas.
litar. En el tanda iba el empleado
Internado.
A causa de accedente, el ténder y Ramón Sáez Casado, cuyo cadáver
quedó terribletmente destrozado.
Las autoridades, en el lugar del si-

Ni pan ni agua

CARTELES

Un rasgo de un camarada de Torrelavega

Un donativo

Sección de noticias

DEPORTS

Grave

ferroviario

A consecuencia de un desprendimiento
de tierras choca el tren correo de Santander y se desconoce el número de
muertos y heridos

50 PLAZAS CON
PESETAS

Y CURARA

RADICAIMENTE

niestra

En cuanto se tuvo noticia de lo ~mido se organizó en Santander un servicio de SOOOtTO, a cal-go de 11/1a máquina y un vagón, que recogió a los
heridas, llevando (tecle!~ a Santander y otros cuatro a Reinosa.
,A las once de la mallan llegó un
nuevo tren de «socorro, formetdo también en Santander. En este convoy
acudieran al lugar del accidente el gobernador civil y algunas fuerzas de
asalto, al mando de un capitán, y otras
autoridades.
Se ha comprobado que el siniestro
até nrovocedo par el dee-rendimiento
de tierras de que hablamos al principio. — (Febus.)

CAPITOL.— A las 6,30 y 10,3o, Re.
vista Paramount, Paramount gráfico y La llama eterna. (Tel. 22229.)
FIGAR0.—(Tel. 23741.) 4,30, fila.
cidro infantil. Gran sorteo de juguetes. (Butaca, una peseta.) 6,3o
y ro," El hechizo de Hungría
(por Gitta Alpar y Gustav Froeh.
lich).
PROGRESO.— 6,30 y 10,30, Aguilaa•
rivales y El diluvio.
CINE LATINA. — (Totalmente reformado.) 6 y 10,15, a petición del
público y por agotarse diariamente
las localidades, Las des huerfanitas
(hablada en castellano; inenarrable
éxito) y otras. Lunes: Susana tiene un secrete (por Rosita Díaz y
'Miguel Ligero; hablada en casa.
llano).
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) A las 4 (todas
las localidades a o,so), En legíti.
ma defensa. 6,30 y raya Tentación (por Constance Bennett) y
Mercedes (en español, por Josó
Sampere).
LA COPLA ANDALUZA va el *ala.
do en Cine Frutos.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono z66o6).—A las 4 (extraordinario). Primero (a remonte),
Junco e Ituráin contra Ucin y Za-,
baleta. Segundo (a remonte), Lasa
y Ugarte contra Echániz (A.) y
Salaverría II. Se jugará un tercero.

Federaciones
naciona l es
La Siderometalúrgica.
Se ha reunido la Comisión ejecutiva, con la asistencia de Wenceslao Carrillo, que preside, y de Pascual Tomás, Julio Martínez, Daniel Rojo, Hl.
lario Ramiro, Carlos Rubio, Juan Antonio Pla y Julio Riesgo. No asiste,
por estar ausente de Madrid, amague
Santiago.
Se toma el acuerdo de suspender la
campaña de propaganda dedicada a
la jornada semanal de cuarenta horas
semanales por razones que en su dia
se dará cuenta de ellas.
-Wenceslao Carrillo y Pascual Tomás dan cuenta de las gestiones realizadas en el ministerio de Trabajo en
relación con la destitución del presidente de la primera Agrupación de Jurados mixtos de Málaga, que son apeo.
badea
También son aprobadas las gestas.
nes hechas en el mismo ministerio por
Wenceslao Carrillo en imian de varios
compañeros de provincias, acordándose proseguir dichas gestiones para
conseguir la resolución inneediata de
diversos asuntos.
Pascual Tomás da cuenta de su ges.
tión en el último Pleno de la Unión
General de Trabajadores, siendo aprobada por unanimidad.
Se acuerda enviar al Consejo Ore
denador de la Economía Nacional loe
nombres de los vocales elegidos para
que representen a la Federación en la
Conferencia nacional de la industria.
El secretario administrativo da
cuenta de haber recibido giros da
Oviedo, Reinosa, Arnao, Pamplona,
Torrelavega, Puertollano, Miranda de
Ebro, Béjar, Villanueva de la Serena,
Trujillo, Torrevieja, El Ferrol, Saa
Fernando, Manzanares. Aulaga, Pah
ma de Mallorca, Córdoba, Granada,
Redondela, Getafe y Vizcaya.
Se aprueba el acta de la reunión art.
taloa y acto seguido se levanta la
sesión.
La de Artes blancas.
Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de esta Federac1.6n'
Asisten Cordero, Gómez, Morán,
Jurado, Rodríguez, Bravo, Julio
To-más, Caldevilla y Díaz Alor.
Carrasco no asiste por tener otra
reunión a la misma hora.
Se concede el ingreso a la Sociedad
de Obreros Molineros y Harineros de
han. Esta Sección consta de 26 afiliados.
Se ha informado a la Sección de
Panaderos de Castellón de los nom.
bres de los vocales patronos y obre.
ros del Jurado mixto de Panadera:>.
Al propio t lempo se les ha invitado
a que ingresen en la Federación.
El Sindicato Nacional Azucarero y
de Alcohol Industrial de Zaragoza
manifiesta que en principio le parece
bien nuestra iniciativa sobre la fe-mac ian de la Federación de la Mimentación.
El Sindicato Obrero de la Alimenalción de Vizcaya (Sección de Confiteros y Carameleros «La Razón,)
nos encarga nos interesemos por In
rápida tramitación de las bases cle
trabajo. Se acuerda complacerles.
El secretario informa ampliamente
de los asuntas tratados en los Plenos
celebrados por la U. G. T. en los día;
31 de diciembre próximo pasado y 9
de enero del actual.
Por unanimidad se aprueban lee
intervenciones y la conducta observada por el secretario en diales reuniones.
Se aelmiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,80 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago
adelantado.

Sensacional atentado en Zaragoza

Siete individuos asaltan el Juzgado es pecial de los sucesos revolucionarios y se
apoderan del sumario
ZARAGOZA, 24. — A las seis y
media apnoxemadarnente de la tarde
ae ha registrado un atentado de los
llamados sociales, que supone una audacia inconcebible.
El juez especial que entiende en la
causa por los sucesos revolucionarios
del pasado diciembre, magistrado de
la Audiencia de Huesca, don José María Clavera, hallábase en su despacho
oficial con el actuario y dos subalternos más. Este Juzgado especial tiene
la importancia extraordinaria de ei
gran extensión, que podemos decir
alcanza a toda España, por haber sido
Zaragoza el cerero directivo de dicha
perturbación ,nacional.
,A la indicada hora, entraron violen' lente en el local ocupado por el
tan
juzgado especial siete individuos, ar-

mados de pistolas y llevando el rostro
tapado hasta snás de la mitad ocxn bu.
fandas. Lanzado por los asaltantes el
consabido grito de «¡ Manos arriba I»,
y obedecida la orden por el juez y los
subalternos, los individuos en cuestan
se dedicaron a la recogida de documentos, apoderándose de todo el sumario que se refiere a los sucesos indicados. Hecho esto, desaparecieron
tranquilamente. Referencias dadas por
algunos vecinos, dicen que mientras
arriba los siete individuos daban el
golpe, tres o cuatro guardaban la salida de la casa apostados en la puerta,
y otros eres o cuatro se habían situado en una esquine de la calle del Sacramento.
La noticia, al conooerse, ha producido la natural sensación. — (Febus.)

De enseñanza

Los maestros nacionales se dirigen
a la opinión pública y al Gobierno
Los maestros nacionales, representados por las Asociaciones que suscriben, acuden una vez más a la opinión pública y al Gobierno en demanda de que se preste a la escuela
y a los maestros aquella discreta y
meditada atención que exige problema tan auténticamente nacional como
el de la cultura primaria.
No ha tenido nunca ésta la fortuna
de estar ordenada conforme a un plan
orgánico estable. Solamente en contadas ocasibnes los maestros hemos
podido ver intentos, bien pronto frustrados, de articular una política pedagógica de largo alcance. Pero lo característico del ministerio de Instrucción pública es el marchar a la deriva, no prevenir las dificultades o creárselas casi deliberadamente. Y así, en
el momento actual, no puede ser más
lamentable el panorama que nos ofrece la enseñanza primaria. Mientras
más de 15.000 escuelas están servidas
meses y meses interinamente, decenas
de millares de maestros que esperan
su traslado se consideran también como interinos en las escuelas que sirven. Se desmoraliza a los maestros de
nuevo ingreso por la demora prolongadá que impone a su entrada al servicio del Estado la lentitud de la máquina administrativa, tan expedita, cuando quiere, para hacer tabla rasa de los
derechos adquiridos en orden a la provisión de destinos o para otorgar éstos
en condiciones que no se justifican ni
en la necesidad de la excepción ni en
méritos notorios de los nombrados.
Gradas a este proceder atacarlo
y caprichosa de la Administración, se
originan frecuentes colieianes de derechos, semillero de pleitos, que desunen a los maestros, envenenando sus
relaciones individuales y societarias,
fomentando el espíritu de intriga entre ellos y distrayendo su atenoión de
los problemas propiamente escolares.
Y, como consecuencia de esta bochesn esa desorganirzación , una di sm in ucedn del valor de la escuela del Estado como instrumento de cultura popular y la formación de una atmósfera
de recelo, o, por lo menos, de frialdad,
en torno a ella.
Al lado de - esto, por parte de los
secesivos Gobiernos, monárquicos y
republicanos, se viene dando une pruebe reiterada de desestimación práctica de la labor docente del maestro. i‘tn
se osIgna e éste, a pesar de selenmes
promesas, «aquella retribución dece
rosa que su-alta función mereee y los
grandes intereses de la República exni se repara aquel grado de postergación económica en que se h ille
en relación ron los demás funca nades del Estado, cuyos sueldos medios,
comparados con los nuestros, siguen
menteniendose en la miemi hatea
superioridad que estableció el Estatuto
de funcionarios del z8. Se hace obli
-gatorilpesacónduservico
nocturno extraordinario por una gra• tificacian irrisoria, que, a veces, que
da indotada, sin que el ministerio habilite, con premura que demuestre se
solicitud por estos problemas, los °radien necesarios para abonar estos servicios a los maestros, y mientras se
apresuran los trámites para otros su.
plementos de crédito por valor de millones con destino a diferentes servicios, se discuten y regatean unos miles de pesetas para la calefacción en
las escuelas, bien pocas, que disfrutan
de ella.
Los maestros nacionales denuncian
este deplorable estado de la Primera
enseñanza, rechazan todo género de
responsabilidad colectiva en la disminución de la eficacia de la labor
escolar y reclaman, poniendo en el
acento, ahora y para el futuro, toda
la energía y toda la resolución que la
justicia de su causa les presta, una
ordenación de la instrucción primaria que, abarcando la parte administrativa y la parte económica—por su
equiparación con los demás funciona.
nos—, les ofrezca las condiciones necesarias para que puedan entregarse
entusiastamente a la obra renovadora
de la escuela.
Por la Federación de Trabajadores
de la Enseñanza: Zapata y Lombardía.—Por la Asociación Nacional:
Prieto y Campillo.
Cátedras a concurso.
Se anuncian a concurso previo de
traslado les cátedras de Agricultura
y Lengua francesa, vacantes en los
Institutos nacionales de Avila y Orihuela, respectivamente.
Interinos.
El Consejo provincial de Primera
enseñanza de Madrid ha hecho los
eiguientes nombramientos:
Maestros : para Madrid, Grupo Ruiz
Zorrilla, don Agérico F. Santos, propuesto por el Patronato; Grupo Joaquín Costa, don Gabriel G. Martín,
que dejó vacante análoga al ir soldado, y calle Antonio Leyva, 38, don
.Enrique López, ídem id.
Maestras: para Navalcarnero, sección, doña Dominica Poyatos, número 688 en cursillos de 1928, y doña
María Manuela - Rodríguez, número
/ce; Collado-Mediano, escuela unitaria, doña María Pilar Casala, númeiis aosi ac~ose1 aPutuna

de autoridades locales en favor de doña Pilar Auría ni las alegaciones de
doña Francisca Colmenarejo y doña
Florentina Jiménez.

Asociaciones.
En las asambleas general y extraordinaria celebradas por la Asociación
de Trabajadores de la Enseñanza de
Madrid y provincia se tomaron los
siguientes acuerdos:
Exigir la creación de todas las escuelas necesarias para albergar a los
miles de niños que carecen de ella,
así coma las precisas para terminar
con el espantoso problema del analfabetismo.
Exigir la sustitución inmediata de
la enseñanza confesional, como habían acordado las pasadas Cortes.
Emprender una gran campaña contra la enseñanza confesional, que atropella los derechos del niño, envenenando su tierna conciencia con dogmas y estupideces anticientíficos y
an ahumamos.
Exigir la terminación de los incalificables abusos del ministerio de Instrucción pública, legalizando definitivamente los concursos y todos los derechos administrativos del Magisterio.
Ante los próximos presupuestos, hacer de la equiparación con los demás
funcionarios del Estado el eje de toda
la propaganda de la Federación y
emprender una gran campaña en este
sentido.
Estimar que el triunfo derechista
obenido en las pasadas elecciones .pone a la República completamente en
manos de los monárquicos y de los

curas, que se disponen a barrer de
una vez para siempre las mínimas
conquistas que ha logrado el pueblo
trabajador y a implantar una brutal
dictadura estilo alemán o italiano, por
lo que uerda:
L° Declararse íntegramente anta
fascista e invitar públicamente a todos sus afiliados a que organicen una
intensa campaña en la escuela y en el
pueblo.
2.° Consciente de su responsabilidad!, est como de la gravedad del momento poi-laico, verdaderamente decisivo paaa la clase trabajadora, apoyará todo movimiento proletario responsable que tienda a conservar y defender los derechos y libertades de los
trabajadores.
Ponerse íntegramente dl lado de los
maestros perseguidos, por sus ideas
laicas y sociales, por los elementos y
caciques clericales y monárquicos.
Todos estos acuerdos serán llevados
a la reunión que el Comité nacional
celebrará el próximo domingo, por el
delegado regional que se •elija de entre los representantes provinciales que
hitegran la región de Castilla la
Nueva.
También se aprobaron los reglamentos internos y de la Federación
Provincial y se acordó contestar al
Comité nacional de la U. G. T. que
esta Asociación es partidaria de que
se celebre el Congreso extraordinario
y de que se vaya a la preparación de
un movimiento revolucionario que
aplaste a la reacción y al fascismo,
estableciendo un régimen social sin
clases y sin explotadores.
Centro de Colaboración Pedagógica.
La sesión ordinaria del Centro de
Colaboración Pedagógica de Cangas
.le Narcea correspondiente al mes de
febrero se celebrará el día so, a las
once de la mañana, en las graduadas
de la villa.
Asunfós a tratar:
1. 0 Nombramiento de secretario,
por renunciar al cargo el señor
Ber-ciano.
2.° Movimiento de socios y fondos.
3.° Los asuntos que en Te convocatoria anterior figuran con los numeros 6.° y 7.°
4.° 'Ruegos y preguntas.
Presidirá la sesión, si sus ocupadones se lo permiten, la inspectora de la
zona.
Cursillistas del 33.
En la reunión celebrada por los cursillistas de Madrid se estimó que en la
orden de la Dirección general de 18
del corriente se condensan todas las
conclusiones solicitadas, a excepción
de la que se refiere a la lista global,
y no de rectorados. Mas corno particularmente la Comisión ha obtenido
palabra del jefe de la Sección 12 de
que el procedimiento no es sino una
forma de condicionar y reducir los
trabajos anejos a la confección de la
lista única, en la seguridad de que
las estas rectorales se desglosaran
después, para unirlas de nuevo en la
de Tribunales, acordóse por unanimidad se continúe formando la lista
única ofrecida por esta Comisión para cotejarla después con la ofioial, y
ebtener el fiel y exacto cumplimiento
del espíritu que parece animar al señor Carril, jefe de la Sección.
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La ética del capitalismo

Se ha descubierto en Francia una nueva
estafa de varios millones
PARIS, 24.—La detención del financiero Jorge Alexander ha tenido
como consecuencia la presentación de
numerosísimas denuncias contra el
mismo por robo, estafa e infracción
de la ley sobre Sociedades.
La entidad más afectada por 1a nueva estafa es el Banco de Funcionarios,
que presenta un pasivo de varios millones de francos. La quiebra de este
Banco afecta a diversas regiones, y en
varias de ellas se han reunido los obligacionistas bajo la presidencia de los
jueces de paz de la circunscripción.Los comunistas protestan y la policía
trata de impedirlo.
PARIS, 24.—A eso de las doce de
La noche, y al terminar una reunión
organizada por los comunistas en la
41

Sala Bullier, se ha producido un violento encuentro entre los asistentes
al acto y la policía.
Varios agentes han resultado con
contusiones.—(Fabra.)
El ministro egipcio de Hacienda dice
quo los agentes de Bolsa son unos
bandidos.
LONDRES, 24. — Comunican de
Alejandría a la Agencia Reuter que
la Asociatión de bolsistas ha envido
a El Cairo una Delegación de tres
miembros para exigir excusas al ministro de Hacienda, que en un discurso pronunciado en el Parlamento
afirmó que los agentes de Bolsa eran
unos bandidos.
La Bolsa esta cerrada hoy. — (Fabra.)

•

La ofensiva fascista

El dictador húngaro Gomboes quiere su primir la autonomía del Municipio de
Budapest
PRAGA, 24. —Comunican de Budapest al «Lidové Noviny» que la oposición contra el presidente Gomboes
aumenta sin cesar, debido especialmente a las medidas dictatoriales
adoptadas por el "Gobierno y particularmente en lo que se refiere la supresión de la autonomía del Municipio de la capital.
Se reprocha al Gobierno sus tendencias germanófilas; pero los diputados de la mayoría hacen notar que
miembros del Gobierno han visitado
también París.
Por otra parte, en el Parlamento
se han registrado escenas violentas,
y el mismo partido locial-cristiano
ha decidido hacer oposición en la Cámara cuando se diecuta el proyecto
de ley sobre la autonomía municipal
de Budapest. — (Fabra.)
En Austria se descubre un importante
centro de fabricación de explosivos.
VIENA, 24. — El director de la Seguridad de Voralberg comunica que
en los registros efectuados últimamente por la policía de seguridad del Estado se ha deecubierto un importante
centro de fabricación de explosivos.
Con este motivo, los agentes han
llevado a cabo numerosas detenciones.
En diversos puntos del territorio se
han descubierto depósitos de armas
y explosivos. — (Fabra.)
Por cada petardo se expulsarán dos
estudiantes.
INSBRUCK, 24. — El rector de esta Universidad ha declarado que por
cada petardo que haga explosión en
el edificio que dirige serán expulsados dos estudiantes nazis.—(Fabra.)
En Estonia se establece virtualmente

sejo de Ministros, el jefe del Gobierno, señor Konstantin Paets, ha quedado investido, virtualmente, de poderes dictatoriales.
El presidente Paets se ha encargado de todas las prerrogativas y eeribuciones del cargo de presidente provisional del país y en tanto se realizan las elecciones.
La nueva Constitución concede al
primer ministro el poder de efectuar
o anular la legislación sin la previa
autorización del Parlamento, el poder de disolver el Parlamento y suspender los trabajos parlamentarios.
El actual estado de cosas obedece
al resultado de un plebiscito que fué
celebrado el año pasado sobre la me g
-tióndesprocíanuCosta
anclen parlamentaria. — ( United
Press.)
Ha dimitido el Gobierno dictatorial
do Yugoslavia.
BELGRADO, 24. — Como derivaclan de la dimisión presentada por el
ministro de la Educación, hoy ha quedado presentada la de todo el Consejo de Ministros.
La actual situación política ha sido
motivada por cuestiones interiores sobre asuntos financieros y policíacos.
La crisis se esperaba, desde luego.
desde hace ya tiempo. — (United
Press.)

VACANTE MÉDICO

Se anuncia vacante Médico-Cirujano para «La Unión Belmezana», Bélmez (Córdoba). Sueldo, SEIS MIL
PESETAS. Se admiten solicitudes
hasta el 27 del corriente; condiciones
régimen interior, en Secretaría de esuna dictadura.
ta entidad.
REVAL (E s ton ia) , 24. — Después
Se ruega hagan constar en los sode una reunión celebrada por el Con- bres: «Concursante»,

Ante un Consejo de guerra

Veintiuna penas
de muerte

estudiar los proyectos pendientes. Es
de suponer que en la primera reunión
del Parlamento se promoverá el debate politico, porque el Gobierno ha
de hacer una declaración de carácter
electoral.
—¿Cómo se promoverá este debate
sin la oposición de la Llega ?—se le
preguntó.
—Creo que la Lliga mantiene su
posición, algo extraña e ancomprensible. En el Parlamento responderá
a esa actitud, y en cuanto al debate,
habrá de producirse necesariamente
después de la declaración del Gobierno.
—r: Puede usted ampliarnos la referencia oficiosa del consejo celebrado
anoche?
—Se trata especialmente de la valorización y traspaso de servicios y sobre el asunto se facilitó una nota. El
Gobierno as preocupa mucho de este
asunto y pondrá gran atención para
que no pueda eplazarse más la solución.
—Es que la nota—dijo un periodista—Par reflejarse que hay alguna
dificultad.
—No se trata de dificultades. La
nota refleja el estado de espíritu, algo
contrariado porque el tiempo va pasando y nosotros tenemos una responsabilidad que estamos declididos a
afrontarla, y a resolver lo más rápidamente posible este asunto, que es
de capital interés. — (Febus.)

En marzo del año pasado, y con
ocasión de una huelga general, se
produjeron en Hermigua (Gornara)
unos lamentables sucesos, que tuvieron graves consecuencias entonces y
pueden tenerlas aún.
Como derivación de aquellos sucesos, imputables por entero al caciquismo y a la miseria provocada por
éste, se encuentran en la Cárcel de
Tenerife 35 trabajadores sometidos al
fuero militar, cuyo Consejo de guerra
está anunciado para fecha próxima.
Para 21 de los procesados pide el
fiscal pena de muerte, y para los 14
restantes, penas que oscilan entre cadena perpetua y prisión temporal de
doce arios. Se trata, pues, de una
amenaza gravísima que pesa sobre la
vida y la libertad de 35 compañeros,
víctimas, como tantos otros en España, de un caciquismo cada vez más
brutal e implacable.
Las organizaciones obreras deben
tomar a su carga desde ahora la defensa de esos camaradas, que se encuentran en trance tan grave. En mítines, artículos, por cuantos medios
estén a su alcance, deben los obreParece que ha dimitido el presidente
ros españoles pedir la liberación de
de la Audiencia señor Anguera de
esos trabajadores, a los cuales se
pretende hacer víctimas de una tre- Sojo.
BARCELONA, 24. — El presidente
menda injusticia.
de la Audiencia ha marchado a Madrid en el rápido.
Los enlaces ferroviarios
Se ha despedido de los jueces y magistrados. Esta despedida, que no era
acostumbrada en el señor Anguera
de aojo cuando marchaba a Madrid en
otras ocasioens, aparte de otras ce.cuonstandes, se relaciona con el rumor, muy extendido en el Palacio de
Justicia, de que el señor Anguera ha
El domingo próximo, día 28, a las presentado la dimisión de su cargo o
diez de la mañana, se celebrará, en el se propone presentarla.
cine Pardiñas, una conferencia orgaInterinamente se ha encargado de
nizada por la Junta administrativa de la Audiencia territorial el señor Echala Casa del Pueblo de Madrid, en la varri. — (Febus.)
que el camarada Indalecio Prieto disertará sobre 6 tema «Los enlaces
El problema de los paquetes
fe-rroviarios de Madrid».
La importancia del acto y la palpipostales
tante actualidad del tema y su gran
interés para la clase trabajadora obliga a ésta a oír la autorizada palabra
del compañero Prieto. La entrada al
acto será poi- invitación, que serán
distribuidas entre las Juntas directivas de las entidades domiciliadas en
la Casa del Pueblo.
--eta
SAN SEBASTIAN, 24.—La Unión
General de Trabajadores de GuipúzLa posición del Partido
coa ha reunido esta noche a su Comité ejecutivo, y después de oír a los
asesores correspondientes y a los elementos interesados de su organizacien, han acordado no secundar la
huelga, que comenzará el viernes en
solidaridad con Irún, por estimar que
Registramos hoy las siguientes ad- no se trata de un pleito estrictamente
hesiones:
obrero ni que afecte +gravemente ,por
Federación Local de Trabajadores el momento a Irún.—(Febus.)
de la Tierra de Manzanares.
Sociedad de Jornaleros de Daimiel
(Ciudad Real).
Sociedad de Camareros, Cocineros y
Similares de Logroño.
Sociedad Obrera Socialista de Escalona de Alberche (Toledo).
La Juventud Socialista Madrileña
Juventud Socialista de Sevilla.
Sociedad de Jornaleros de Don Be- cdebrará junta general ordinaria, correspondiente al pasado trimestre, hoy,
nito.
Sociedad Obrera de Agricultores de día 25, y el 27 del aotual, el primer
día en el Circulo Socialista del Oeste
Barcarrota.
Sociedad Agrícola y Oficios :Varios (Solares, 2) y el segundo en el salan
grande de la Casa del Pueblo, para
de Paradas.
Sociedad de Obreros Agricultores de discutir el siguiente orden del día :
Actas; altas y bajas estado de
Torredonjimeno.
cuentas ; gestiones del Comete ; gesCasa del Pueblo de Campo de Criptemos de los delegadas de la Juventana.
tud; expedientes ; ruegos, preguntas
Sociedad de Obreros Agrícolas de .y proposiciones, y elección de cargos.
Mascaraque.
Las asambleas comenzarán a las
Trabajadores de la Tierra de Isaba. nueve y media de la noche..
Juventud Socialista de Málaga.
Es iondespensable la presentación del
Sociedad de Obreros Agrícolas de carnet,
***
Montilla.
Sociedad de Agricultores de AlcanLos estudiantes de Derecho debetarilla.
rán pasarse hoy , a las seis de la tarde,
Sociedad de Profesiones y Oficios por la Secretaria de la Juventud.
Varios de Cuenca.
Agrupación Socialista de Mora.
Trágico accidente en Bilbao
Agrupación Socialista de Aguilar de
la Frontera.
Sociedad de Obreros Albañiles de
Manzanares.
Agrupación Socialista de Alicante.
Juventud Socialista de Gallur.
Casa del Pueblo de San Miguel de
Salinas.
Sociedad de Obreros Agrícolas de
BILBAO, 24.—Por la carretera de
Torrecilla de la Orden.
Federación Sidero - Metalúrgica de Castillo de Elejabeit i a iban Mercedes
Zabalo, de cincuenta y cuatro años,
Palencia.
Sociedad de Agricultores de Alcan- y Bonifacia Manterola, de cincuenta
y cinco, ambas viudas, y ante la pretarilla.
Juventud Socialista de Alcalá de He- sencia de un camión que iba en dirección contraria a ellas, se cruzaron
nastes.
al otro lado de la carretera en el moSociedad de Camareros de Avila.
mento en que llegaba un tranvía de
Agrupación Socialista de Jijona.
Sociedad de Obreros Agricultores La la línea de Arrandia, cuyo conductor
Convencedora, de Cuevas del Bece- no pudo evitar el atropello, a pesar
de los esfuerzos que h:zo por frenar
rro.
Grupo Sindical, Socialista de Impre- rápidamente.
Las desgraciadas mujeres quedaron
sores de Madrid.
Federación Nacional del Personal al aprisionadas bajo el juego delantero
de ruedas del tranvía, y cuando, al
Servicio de Hospitales de Madrid.
Sociedad del Personal de Hospita- cabo de ímprobos esfuerzos, fueron
les. Sanatorios y Análogos de Madrid. extraídas, eran ya cadáveres. El conProfesionales de Cabinas Cinemato- ductor, Jacinto OIbarri y el cobrador,
Luis Echazarraga, fueron detenidos.
gráficas de Madrid.
Grupo Sindical Socialista de Cama- (Febus.)
reros de Madrid.
Grupo Sindical Socialista de ObreDe La Coruña
ros en Piedra y Mármol de Madrid.
Círculo Socialista del Norte de Madrid.
Grupo Socialista de Productos Químicos de Madrid.
Nota.—Por exceso de original sintetizamos los acuerdos.

Conferencia del
camarada Prieto

La U. G. T. de Guipúzcoa acuerda no secundar la huelga

Adhesiones de Agrupaciones y Sindicatos

Juventud Sociaiista Madrileña

Dos mujeres arrolladas y Muertas por
un tranvía

El hermano de un diputado derechista provoca unos sangrientos
sucesos

Cataluña autó- LA CORUÑA, 24. — El vecindario
de la parroquia de Tallo, vecino al
Ayuntamiento de Puenteceso, se amonoma
tinó ante la obstinación del propietaCompanys declara que espera con mucho interés la próxima sesión parlamentaria.
BARCELONA, 24.—E1 señor Companys, al recibir ayer a los :periodistas, les dijo:
—Salgo únicamente del despacho
para saludarles, puesto que sólo podría darle-s -a-üenta de muchas visitas.
Se le preguntó si se ha instalado
definitivamente en la Casa de Canónigos, y contestó:
—Sólo a medias, toda vez que continúo en mi domicilio particular. Ahora esperamos la reunión del Parlamento, que será el martes próximo,
reunión que esperamos con el mayor
interés. Mañana se reunirá la mayoría de la Esquerra, para llevar a cabo
los trabajos en distintas Comisiones y

rio don Manuel Vázquez Gundín, hermano del • diputado del mismo apellido,
por iinpanerles, sin previo expediente, una servidumbre de pa go de línea
eléctrica que cruza fincas y destroza
los sembrados.
Acudió la guardia civil, que disparé
sobre la masa, resultando muerta una
mujer y heridos cinco paisanos y un
guardia, de gravedad. Los heridos acan de llegar a La Coruña para ser
asistidos en la Casa de Socorro.
La línea elktrica causa del atado
conduce energía desde Allones hasta
Huno. — (Febus.)

Dentaduras
Especialista. Precios económicos
Consulta gratis. Magdalena, 28.

La clausura de la F. U. E. en Zaragoza

La Unión Federal de Estudiantes Hispanos acuerda la huelga de cuarenta y ocho
horas en toda España
La Unión Federal de Estudiantes
Hispanos publicó ayer un manifiesto
en el que protestaba contra la elausura de la F. U. E. de Zaragoza, decretada por el rector de aquella Universidad.
Añadía que en vista del ataque a
una organización cuya personalidad
jurídica está fuera del reconocimiento de autoridades estrictamente académicas, declaraba la huelga de cuarenta y ocho horas en todos les Centros docentes de España.
En cumplimiento de este acuerdo,
ayer se planteó la huelga de estudiantes en Madrid. En varios Centros de
produjeron desórdenes e incidentes.
En la Universidad Central, un grupo de estudiantes arrojó un cubo lleno de agua al vicerrector y a los bedeles y hubo abundancia de palos y
bofetadas.
El paro se extendió a todos los Centros de enseñanza y por la tarde se
restableció la tranquilidad.
Los estudiantes do Valencia y Sevilla
se solidarizan con sus compañeras de
Zaragoza.
VALENCIA, 24.—Como consecuencia de los hechos ocurridos en Zaragoza, los estudiantes de esta capital
han declarado la huelga general. En
diversos Centros escolares hubo alba-rotos e incidentes, como asimismo
en diversas calles.

Intervino la fuerza pública y rete
taron varios contusos.—(Diana.)
—
SEVILLA, 24.—Los estudiantes de
varias Facultades han declarado la
huelga por solidaridad con sus caa.
pañeros de Zaragoza.
Los elementos deraechistas asalta.
ron el local de la F. U. E. y deseo.
zaron el mobiliario.
La F. U. E. ha publicado una no
condenando la actitud de los tradi.
cionalistas y Falange española y protestando contra la conducta de un ca.
pitón de asalto, que mandó carel
contra los escolares cuando éstos vi.
toreaban a la F. U. E.—(Diana.)

La Unión de Emplea
dos de Oficinas y la
legislación social
Esta noche, a las nueve y media,
se celebrará en el salón teatro de lo
Casa del Pueblo, calle de Gravite,
un gran mitin de afirmación sindical
y de protesta contra el intento á
anulación de la legislación social,
en el que intervendrán : Carlos Rubiera, Anastasio de Gracia, Amaro del
Rosal, Carlos Hernández y Pascual
Tomás.
Presidirá Elías Riesgo Ostiz.,

La contrarrevolución en Cuba

También la Gran Bretaña e Italia han red
conocido el Gobierno de Mendieta
LONDRES, 24.—El Gobierno de
la Gran Bretaña ha reconocido al
Gobierno de Cuba.
El ministerio de Estado ha hecho
pública una nota, en la que de dice:
«El ministro inglés en La Habana
ha visitado al ministro de Estado de
Cuba, a las cinco de la tarde del sábado, y le ha hecho entrega de una
nota con el reconocimiento de Cuba
por el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Africa del
Sur. El ministro de Estado ha informado al ministro británico de que
el nuevo Gobierno reconocería todas
las obligaciones previamente contratadas.»
Se entiende que Francia e Italia
también lían reconocido el Gobierno
de Mendieta.
La cuestión que se refiere a las
indemnizaciones que Cuba ha de abonar por los daños causados a las propiedades de ciudadanos ingleses Qigue todavía sin resolver.—(United
Press.)

Médicos anuncia que éstos han pues.
to fin a la huelga que sostenían.
Las farmacias han vuelto a abrir
sus puertas.
Según información oficial, la huel.
ga de médicos quedó resuelta pe
haber aceptado la Federación Medie
veinticuatro de las contraproposicio.
nos formuladas por el Gobierno, que
en total comprendían. yeinticinc.ae
(United Press.),

Una mujer celosa hiere
gravísimamente a su
marido
En la calle de España, número 4,1
habitaba el matrimonio formado pot
Antonio Botas García, de treinta v
ocho años, y Julia Barrena López, di
transa y seis. Entre los dos esposo,
ocurrían frecuentes disguestos eos>,
sa de los celos que la mujer sentlie
su marido, y que, aunque éste proa>

1n11
raba disculparlos, se manifestaban in
LA HABANA, 24.—El Gobierno de ella con extraordinaria violencia.
Ayer por la mañana estalla oh
Italia ha reconocido al Gobierno que
preside el señor Mendieta.—(Fa.bra.) ambos una disputa por el mismo no.
tivo, y los esposos llegaran a las me
Se aplaza hasta abril la fecha de las nos. Antonio golpeó a su mujer as
elecciones.
un bastón, v india se apoderó de une
LA HABANA, 2 4.—En el Palacio hacha, con la que golpeó n su marido
Presidencial se anuncia que la fecha reptidas veces en la cabeza. Antonio
de las elecciones para la asamblea se desplomó al suelo, arrojando ese
nacional ha sido aplazada hasta el gre por varias heridas.
Antonio fué trasladado a la Casa
22 de abril.—(Fabra.)
de Socorro de Chamartín, donde le
Termina la huelga de médicos y em- apreciaron una herida en la región pe.
pieza la de estudiantes.
rietal derecha y dos en la mano deLA HABANA, 24.—Los estudiantes
recha. Fué conducido el Hospital CI
se han declarado en, huelga. Los abo- gravísimo estado.
gados han sido invitados , a unirse al
Julia, que fué detenida por la Ion
din civil, fue asistida de variado sus
movirdieno.
Por el contrario, la Asociación de tusiones y erosioaes.
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