
DISCIPLINA
Reducido a las cines de la votación, el n' Imitado del

Congreso nacional que nuestros camaradas franceses
acaban de celebrar en Parla no ofrece sorpresa. Su-
mandu los votos que obtuvo la melón Paul Faure—adop-
tada, como ayer dijimos, por considerable mayoría-
eon loe que legraron la moción, algo más moderada en
les *mines!, de Vicente Auriol, y la de In extrema iz-

quierda. se obtiene un total de 3.262 en favor de la obs-
chaina, norma esencial de un partido como el

Socialista, frente a los ese del grupo oportunista, que pre-
tendía interpretar a su antojo las decisiunes anteriorea
de bu Congresos.

Pero tampoco puede ser una sorpresa la tesis piorr-
ea:ni expueeta ante la asamblea por Deat, Marquet y
Renaudel, en nombre y justificación de ese grupo. Quien
haya seguido can atención la polémica entablatin en la
*Tribuna libre» del órgano nacional del Partido habrá
podido leer, y precisamente In s'Upen del Congreso,
apuesto. por Marcel Deat argumentos idénticos a los
que luego habla de emplear para defender In actitud in-
disciplinada de buena parte de los diputados de la mi-
noría.

El problema esencial que se ha debatido en e! Con-
greso de París melote trascendental importancia, ¡qué
+ Ida cabo! Per ta! !Tr.th.'n, y por el Ca/sieler universal
Sale ofrece e le meditación de todos los 'invadisteis en
esta hora grave, pensamos dedicarle más de un cornete
ladre Metiste breve exordio, empero, hemos de salir al
palo de lo.. aSleStis intarnretnclonee sitie vernos brotar en
total la prensa burguesa madrileña—salvo alguna rara
•impelan que confirmo y destaca la consigna general—.
Puerlintente suponen algunos que rehuimos exponer
nutrir* opinión sobre terna tan candente, y que, desde
luego, mucho nos interesa. Con ridícula pedanterla
erigen Otros en definidos.« y ex/Setas de nne sdra pro.
Pis doctrina, y• un evidente complejo freudiano los lleva
• Illettearniie dS bu Mía que descubren en su nieta pe-
quabo•bUrgpena. Sélti qu'irme* decir pus hoy que, por
elow kin . 114 eMpoball, no lograrán de nosotros NAO
"1111"1.01111/111~111111reeléll di *la vuloolag

Nota sindical

CONGRESO
FERROVIARIO

Va e. inaugurar zes tareaa io! Congreso del
Sindicato Nacional Ferroviario. El bucee., rodarecitraurdf.
nerie importancia. Lo habrán de ver ouernisee, lectures
a través de las referencias de sus deliberaciones. Algo.
sin embargo, podemos adelantar en este comencario.
El Sindicato Nacional Ferroviario llega a este Cuegre.
su ces, evidente feetaiee.a. Ha citbizno inai St..4.1.1;
secularmente difíciles y ha ido lo/pando ser iesdiradaa
Un8 buena parte de las aspiraciones tuumuladas en el
Congreso de Salamanca. I detalle de Caes icireeesceao
constituirá, en buena parte, la gestión del equipo di-
rectivo. En cifras redondas. el Sindicato tiene la adhe-
sión de cincuenta rail eotizantes. Está, a! presiente, en
un momento de marea alta. Ha vencido--; con cuánta
serenidad!, ;mediante qué ejemplo  colidusaii :--C: pc-
rfudo de denresien. Este se inició cuando el problema
del aun-mili:de salarios. La solución discurrida 'entre el
ministro de Obras públicas y el Sindicato, en defecto
de otra mejor, dió ocasión a una eaumaria de Agit:velón,
sirvió de plataforma a los extremistas. Reetil dese:
anunciaron, para fecha próxima, la huelga geriera en
las lineas ferroviarias. Para prupiciarla se multiplicaron
Las reuniones, se abusó de tus. manifiestos y se empe
pelaron las ciudades con pasquines de vario celur. En
el fundo de seda aquella campaña no alentaba el menor
propósito de (agilitar una victoria a los furoviaries,
bino que se atendía con preferencia a servirse de ellos
con fines pretestaterius y políticos. incluso llegó a aiu-
airee a un posible enlace d ia .al !me i ga roo 5flmosri.
miento morgtIqUilallte. El Sindicato vió elan., desde el
primer momento. Cuando mayor parecía ser la agitación
en torno a les propósitos huelguísticos, el secretario ge-
neral, camarada Trifón Gómez, dijo estas palabras: «La
huelga no se producirá.» Y, efectivamente, la huelga
reír raegó a peedusaree. Se prualujewen seguirle actos de
satenes). Preferimos creer que fueron casuales y, en úl-
tima instancia. que nada tuvieron que ver con ellos k/a
obreros ferroviarios. Este fue, repetimos, el período de
depresión. Los cuadros sindicales reconocieron algunas
bajas. Ya esten cubiertas con creces. No sólo ha recu-
perado sus pérdidas, sino que ha conquistado nuevas
voluntades. Todavía más: algunas de los empece, es.
tremistas, difamadores del Sindícate y de SU. hombres,
han pretendido forzar la puerta. Antes de con.
seguirlo precisan acredites lo lealraa de sus ietencianee,
Semejante reserva no se debe, corno pudiera creerse. a
una consigna sugerida desde Madrid, sino a un sentimiero
to común de todas les Secciones.

El Congreso tendrá un interés evidente. No sólo por
e: exarnen que de todo ese período de la vida sindical
ee haga. sino. de manera preferente, por la confirmación
que en él se haga de una linea táctica que ha permitido
sortear momentos de dificultad muy acusados y de /02
que el Sindicato ha salirle, no conaervande el estatal
quo». sino con una serie de ventajas nada despreciables.
Cuando se haga historia del actual proceso español,
será forzoso de:er.erse a considerar deepoeo el ces-viejo
que a la consolidación de la República ha prestado esta
organización proletaria, una de las que por más varia-
das razones pueden ser propuestas como ejemplo. Sus
cincuenta mil cotizantes, representados en el Congreso,
per mas de un centenar de delegados, constituyen una
de las formaciones proletarias más seguras y poderosas.
Está en un momento aseensional. El Congreso. por
esa razón, multará importantísimo. Estimulará cse crea
cimiento. Confirmará una posición táctica. En suma,
será una de la; reuniones nacionales en que se puede
medir, con exactitud matemática, el grado de madurez
y responsabilidad de les trabajadores españoles.

Los sucesos de Palacios Rubios

El presidente del Tribunal
disiente de la sentencia

absolutoria
SALAMANCA, sentencia por los sucesos de

Palacios Rubios ftté enviada al general de la división de
Valladolid.

Se asegurn que ea en sentido aleoluturio.
El presidente del Tribunal, teniente coronel don José
Servín, fermuló un soto particular, conaiderando deapro-
porcionada la represión y haciendo responsable al sargen.
to que maneaba la fuerza..(Febus.)

ASTERISCOS
moulo el director si loa/ de "El Sol" dirigía la Istrwo

larrerra de oiro producto Kemtton «se metió ), feral:men!e
con las tradiscriones 9 retaIrs de Mourlane Michelena y
ron rl barroquismo cunielislica, trufada de citas, dr Eu-
genio Noel.
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entender su salimailai—nes aGasa de lupia?, por mildo,
las métodos fascistas.

Ast. convertidos ft] CaC1lliá2"S nuestras esos dos furnst•
Jabiri estilistas, sólo nUS queda echarnos a ¿vidriar.

▪ #

A talla plana, dri mejor estilo publicitario, publica 11#

diario de lis mariano un relato cm:muga/J /1 4-o ni A:rada Ña.
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Pagar fado esa entendemos mi son nudo caras Ilt10$ 11111W•
,fi>5 11rIllos dr aduret ir no raya el le( tar talr.
picar a creer Ora casii---que se trusa de los garlas de la
expedición 	

V fi 	 , madrstanienic,	 ¿Quién será «Ea? ¿Ara.
so «Embajada»?

O
Paradojas dr lo Irigio, Un orondo fracasada 'coto

qu; .. ..... 1.: isairo di dE04,i'Ver d
sus estudios, se mei,. imprifticamou'r a definidor de elu
que drhr ser rj regiinco político de una democracia».

Kl régimen drinocratico ideal, según se desprende de
ÑUS •STri0115, %cría el qa2 le entregase a 01 el mirrístrtio de
Trabajo y tu dirección dr los Juradas mixtos. Todo lui une
11 sea eso ea uPramiar lu guerra civil y aniquila. lanación».

1 933: ¡El  año

de la rotativa!  

En el Marruecos francés

Un formidable incendio devasta
campos y cortijos en una exten-
sión de más de treinta kilómetros

Nota política

LA CAMARA,
DESIERTA

Suenen los timbres jiu/kande a votación nominal.'
Vita, dus, diez veces durame la tarde. Trabajosamente
»e van reuniendo /02 votos indispenimbles pura Imre!~
lana enmienda o rechazar otra. La acidan se diluye en cae
juego estéril de recuento de votos. Los diputados no asis-
ten al Parlamente. Hace odre. Se siente el iansancio
que acarrea una tarea 'arga. Las playas brindan su pai-
saje marino... La Cámara está desierta. En la duda de

_• eertin e no posibks !as vacarienes. muchos diputad',
han resuelto, sin más expedknte, tOrnÁrK411ati. No todos.
claro está. Los hay que cumplen cun su deber asistiendu
diariaaseate al Parlamento. Y los hay—no poi—que no
esecesitan tomarse las varaciunea en verano. por la razón
~eine de que todo el año ha sido para ellos período de
vacación.

Un poco de rubor cuesta decirlo. Sin embargo, fuera
peor callarlo. Y ahora, precieamente ahora, es cuando

• enos se le pueden buscar exculpaciones al hecho. jus-

tamente por eer verano. Que es verano lo saben también,
y anejar que los diputados ausentes. los campesinos que
esperan que se apruebe. la ley de Arrendamientos o que
se les diga, per fin, cómo han de reacater los que fueron
bienes cocnunales. Para ellos--y para nosotros—lo im-
portante no ei el grado de temperatuia que marque el
barómetro, sino el índice de trabajos urgentes que están
por realizar. Los dos que apuntanne, si no hubiera más,
jumo:libarían sobradamente la continuidad de las tareas
parlamentarias. No pueden cerrarse las
Cortes--eecribfamos en fecha reciente—sin aprobar esas dos leyes. Y l'a
Electoral. Y la de Orden público... No pueden, en efecto,
stin dejar incumplido un deber inexcusable. ler demora
en la aprobación de las {mea de Arrendamientos  y Res-
cate de bienes comunalee significaría retrasar por un año
--¿tino más!---la !eluden esi pele problema« No« aden.
Izaríamos, llevándolos a cuestas como un fardo pesado.

ei Únanse ceende ue besen e estan beshes ye lag
siembras nuevas. Loe presupuestos, para rae tiempo, re-
querirán con apremio la atención constante de la Cáma-
ra. Volverán por entonces a Madrid. rejuvenecidas y
optimistas kw• diputados. En los campos, en cambio, todo

serirmohina. Ya veteases quien puede sentirse—si el ceso
llaga—autorizado para aconsejar a los campesinos que si-
gen esperando.

Nosotros, desde luego, nos llamamos aparte en el re-
proche. Por nuestra culpa no se interrumpirá ni se re-
trasará el trabajo parlamentario. Todos los balances rue
son, en ese punto, favorables. Desde que las Cortes fun-
cionan la minoría socialista ha dado ejemplo de perme-
nencia y de unidad. Ejemplo—digámoslo también—no
agradecido casi nunca como debiera y vituperado en más
de una ocasión. Por aludir un dia a los ciento diez votos
socialistas prestos e otorgar su confianza al Gobierno
merecimos la repulsa de periódico,: que .se llaman repu-
blicanos. «Ea así, por la fuerza de sus votos—se nos dijo
entonces—, como se impone el Partido Socialista.» ¡ Pues
claro! ¿De qué otro medio, si no? ¡Ojalá supieran todos
*coplear au fiarla de igual manera! Lo grave es que un
Gobierno que cuenta con mayoría no disponga de ella;
que las Cortes es avancen en su labor porque los dipu-
'ladee ce toman asueto; que las leyes no puedan apeo-

e.e.re-e-e re lees he vetee naeasseaine . En dale,
mos, noe alcanza, ei nos alcanza alguna, un mlnimo de
responsabilidad. De nuestro* votos respondemos. Son vo-
tos seguros. Allí donde no llegue la disposición volunta-
ria de los diputados llegará. en todo caso, la voluntad
colectiva del Partido vincolnde en sus Comités directi-
vas. Disciplina, que está, hoy por hoy, en cuanto a nos-
otros, íntegra y robusta. De ella podemos responder. Que
ka demás respondan, al pueden, de la suya. Lo que ocu-
rre 4111 las Corte' no permite, sin embargo. hacerse Dm
dones. ¿Desgana? ¿Falta de fe en la propia obra? Si a
ello vamos, nadie menos obligado que noaotrea a sentir
entusiasmos. Por muchas razones que no vienen al caso.
Pero ninguna de ellas, ni todas juntas, habrán de impe-
dirnos cumplir hasta el último instante con nuestro
deber.

Para acelerar el trabajo del Parlamento me hen haba
libido, a partir de ayer, sesiones nocturnas. Ese acuerdo,
que sobrecarga la línea de resistencia física de los dipu-
tados, dice claramente la urgencia de la obra legislativa
que está entre manos. Eaa consideración debiera ser su-
ficirrne para retener en sus eSettltOS, cuando menos, a los
diputados de la mayoría. Los que se desentiendan de
ella, ¿cómo podrán mañana jultificar su deserción? ¿Qué
clase de motivos podrán argüir ante sus electores? De-

bimos; a cada uno el cuidado de explicar su actitud. Pero
lo única razón que no podré nunca ser válida es la <le
confesar que en momentos critico% para la Repablira
ciertas leyes trascendentales, esperadas con nnsiedsid por
mucho* ciudadanos humildes que todavía no hal perdido
la esperanza, no pueden aprobarse porque los diputados
*e han marchado a veraneare.

Nota internacional

en aquello que justamente acaba de
discutir y resolver el Congreso nado-
nal del Partido Socialista Frentes:
la disciplina. Censeiente y resuene,
nuestra disciplina, C01710 le de p ues-
tres ia_rmatiLs de atiende el Pirinee.
es función y anua a la vez de la lu-
che entablada. Aunque el conlusiu-
nimio deliberado de nuestros enemi-
gos trate de ocultarlo, nadie ignora
qesi las circunstancias dc ese lueha
--y de la consabida colaboración—
son dictintar en Francia y aquí. Sin
embargo, todos los cementerios al
Congreso de Parí* tienden al mismo
fin: fu tiraos cun palabras de nues-
tres compañeros Sean:Ami troisitiu.
Romper esa disciplina que es nuestra
fuerza. No lo conseguirán,

En Genovés

En la construcción de
un pozo, cuatro obre-
ro s mueren asfi-

xiados
VALENCIA, ie (3 ni.) .—A las seis

de la tarde de AV.' •, hallai«m tra-
bajando en la canstrucción de un pu-
ze, en una finca enclavada en la calle
del Rosario, del pueblo de Genovés,
propiedad de José María Sendas Gui.
1.:21-S, los obreros
Cabanes de treinta v seis años, y Pedro
Estelles Boix, de' veintiséis; un hijo
die duele dc ta finca llamado Ernesto
y el nievánico %"icente Calatayud, ve-
Ciar) de Cartancna.

Por la tuberta que se introduce pa-
ra ri aluanimátmitmtu de agua) empe-
zaron a salir gases, y pronto loe obre.
re tem ieren lee Cf••••-t21.

El n'u:afta:o demandó auxilio, y
acudieron otro hijo del dueño, Barna-
do Aurelio, y otro mecánico que se
hallaba en el exterior del pozo al
ruidado del motor, llamado 4u:din
Engaix, de veintitrés años, natural de
Alcira, quienes lograron salvar a Vi-
cente y Ernesto; pero ellos dos pese-
cieron asfixiados, así exilo loe dos
obreros que se hallaban en el interior
del pozo, que no puedieron ser extraí-
dos.

Los vecinos que acudieron en so-
con-o de be víctimas, atentos sido a
ello, no se dieron cuenta de que el
motor seguía funcionando, y corno no
quedó nadie a su cuidado, hizo explo-
sión y se produjo un' derrumbamiento
de tierras que sepultó a los que es-
taban dentro dei pozo.

Los dos individuos que lograron sa-
lir del pozo presentaban graves [ento-
rnas de intoxicación. Inmediatamente
se avieó a Carcagente en de-manda
de auxilio y acudieron los bomberos y
autoridades. Los trabajos de ealvarnen.
te »e realizas-un con enermee dificulta-
Veb al eaulis i3C ias fuertea emanacio-
nes de gases.

Bien avanzada la madrugada aún
no se habia conseguido extraer los ca-
dáveres de los obreros sepultados.—
(Febus.)

Grupo Parlamenta-
rio Socialista

A las tres de la tarde de hoy se
reunirá en el Congreso la minería
socialista para tratar asuntos de

carácter urgente. Es inexcusable la asis-
tencia de todos los diputados pertene-cientes
•  al Grupo.

Numerosos muertos y heridos
CASABLANCA, ab.- -Ea

comprendida entre el zoco el Arba y
Petit Jean se declaró uit ineetidio a
causa de la explosión del motor de un
1•a. ter i 	 sr propa.
gn', rapidisimumente a los campos W.
grados.. Les llamas invadieron grandes
extenaionea de terreno. y en estos mce
mentos ea presa de la; llamas una ex-
tensión de ihás de ao kilómetros. a cau-
sa de soplar el viento.

Tres cortijos han quedado arrasa-
rles, otros tres se encuentran invacii-
ece, y tdones bele tirtiPn ti""111.,
para abandonar 18.14 moradas a toda
prisa. Los ganados huyen en grandes
masas con dirección a Fez, Kenitra yMequinez.

En Petit Jean comenzó ermeguida el
servicio de serien) a los primeros he-
ridos que pudieron retirarse durante
la noche. Hasta ahrea son ;o, en su
nuevoria grave.

In las primeras horas de hoy co-

WASHINGTON, 18. —Se calcula
que un reinen de trabajanores han sa-
lido beneficiados, durante las últimas
veinticuatro horns, por los aumente-a
de salarios y reducción de jornada, co-
mo resultado de la nueva politica del
presidente Roosevelt para el reempleo
voluntario y el incremento dt- salarios,
estímulos para un mejoramiento gene-
ral de los negocios.

Cerca de Tou.ouu operarios de la in-
dustria textil han entrado nuevamen-
te al trabajo con la implantación de
la semana de cuarenta horas. Se calcu-
Id que a consecuencia de la adopción
de los nuevos Códigos van a ser crea-
dos muermo nuevos empleos.

MOSCU, i8.—El aviador norteame-
ricano Willy Post, que habla sido vis-
to volando sobre Omsk a las remiro
v treinta. de esta madrugada, ha ate-. ,
rneado sin novedad en Novosibirsk,
a las seis y diecinueve de la mañana,
hora de Moscú.—(United Pres.)

MOSCU, i8.—Después de una pa-
rada de dos horas y media para apro-
visionarse de gasolina, Willy ha
reanudado el vuelo hacia Jabarovsk,
A Iris ocho y cincuenta y cinco de la
mañana.

En esta etapa V8 acompañado de
una joven aviadora norteamericana,
la señorita Fay Guills, que le estaba
esperando en Siberia para ayudarle

inenzerun a encontrarse cadaveres,
hasta ahora son cuatro, todos indíge-
nas. Existe la evidencia de encontrar
muchfsinee más CU411(10 se exploren
los terrenos quemados.

I-tes llamas avanzan, impulsadas por
el fuerte •.ento senergui». caliente-, en
direcrib r: ul centro «le la población de
Sidisr.laan, y amena ynn son una nue-
va eastástrole.

La, autnridadee, !a tropa, los
m'ares y todos los indígenas de la re-
gión reaF.z.in desemesadoe es-fuerzos
Farra combatir ti sieirstro,,v con cons-
tantemente desbordadas per la viviere
ria de este, que no se sabe como ni
dónde terminará.

Cuando s.; dirigían a Petit Jean para
participar en los trabajos de isalvarrien-
to dos colonos franceses, padre e hijo,
apellidados Bombodeau, montados en
motocicleta. chocaron a causa de la
scuridmi de la noche contra un ca-

n ión. El hijo resulte muerto el
pa gravemente herido.—(Febus.)

La Bethlehem Steel Corporation,
una de Las ot.;. ineseeteress feme-e
siderúrgicas, ha aumentado en as {KW
leo los salarien de rus 50.00U obre-
ros.

En la vecindad de Pittsburgo, que
es la Zran área productsra de hierro
y carbon, se indica que tse.uuo obre-
ros de las fábricas de hierro han re-
cibido aumentos en sus salarios. Los
creip'.cos en este distrito han sido acre-
centados en un. 23 3 por tüks durante
el mes de julio.

Asimismo en la industria automovi-
lística se ha observado el aumento de
salario,: y mayor número de empkes.
(United Press.)

en los aprovisionamiento.% y que se
encargará también de ellos. en Jaba.
roesk, antes de dar el salto para re-
gresar a Norteamérica en su vuelo re_
~pago alrededor del mundo.—(Uni-
ted Press.)

Vuelo directo Milán-Moscú.
MILAN 173.— El aviador italiano

Bernardi, que ganó la copa
Schneider en el año lo2b. ha salido
dei aeródromo de Cinisello esta ma-
drugada, a las cuatro y cuarenta, pa-
ra intentar el vuele sin escala Milán-
Moscú.—(United Press.)

La pérdida del «Cuatro Vientos».
VERACRUZ, 18.—El Seno, Meta-
les, que fue jefe de la expedición que

regresó /Ryer de la región del volcán
San Martín, ampliando declara-
ciones, ha dicho que, a ¡raer de tu.
do, cree que el «Cuatro liemos» Ca-
yó en aquella reglen y no en el mar.

Aclara que el fracaso de la capa -
di-c ten fué debido, en pares. al hessisa
de que los belios as' negaren a servir
de guías, debido a tradiciones de su
religión, según las cuales Dios casti-
ga con la muerte a los que int an
arraneer Ins secretos de las montañas
sagradas.

El cónsul y vicecónsul de España y
s 'encueres de miembros de la colonia
española escoltaron hasta la estación
de Veracruz el cadáver del señor Al-
fonso Morelos, miembro de la cape-
dieihre virtima de orto
picadura dr: serpiente. Es llevado por
ferrocarril a Méjico, y le acompañan
el presidente de la Cámara de Co-
mercio eapenola, sufragando todos tus
gastos la colonia española.—(UnitedPress.)

¿Existe la ley de
Jurisdicciones?
Nos escriben de El Ferrol relatándo-

nos un caso asombroso, que nos
tire:ente a creer si el relato no nos lo
hiciese quien nos lo hace: un compa-
ñero de toda aolveneia.

Se tris sir que en un café cantante
de aquella ciudad gallega se suscita
una reyerta entre unob muchachos y
unos oficiales de artillería, «que vee-
rían de paisano». Intervinieron unos
agentes dr ta autoridad, que .-arsartn:
el parte correspondiente. histruyó una
sumarla el juez municipal para trami-
ta, ri lilltenKltIllitIlitt	 ule falseas,
v cuando creve sur era preiso tomar
declaración a los ofiriales, se dirigió,
de oficio, a la superior autoridad mili-
tar. para que esta dispusiera que loa
efleiales se presentaran a declarar en

Juzgado municipal.
No ;Sin no concurrieron los nficiales.

sino que el coniandante .militar de
aquella plaza, tornando como base el
oficio de! juez municipal, ordenó que
se incoase sumaria por el fuero de
guerra.

Y aquí viene lo inaudito. El juez mi-
litar, conculcando los preceptos cone-
titucionales y las normas dictadas por
La República. procesa a loa dos paisa-
nos que contendieron ron loa oficiales&
y decreta se prisión sin fianza. ¡por
insulto a la fuerza armada! Es de ad-
vertir que los procesados. son gente de
snlvP•teta de todas elas.e., incluso eco-
nómica. y que podrían denso itar fism.
za metálica de varios infle* de du-
ros.

lelamamen seriamente la atención
del ministro de la Guerra sobre este
asunto. Se tiTda de una intromisión
intnlerable del fuero de Guerra, y es.
tamos renvericirbe de que no podrá
persistir la polacada de ese juez mi-
litar.

Mientras tanto. preguntamos : ¿exis-
te aem le ley de Juridicciones ?

La conferencia del
camarada Largo Ca-

ballero
Hoy, de cinco de la tarde a nueve

de la noche, continuará en la Secre-
taria número 5 de in Casa del Pue-
blo la venta de localidades para la
conferencia que el camarada Largo
Caballero pronunciará el domingo
próximo en el teatro Pardiñas con el
tema Los socialistas y la República.

El Congreso Socialista
Francés

Reunión de los
partidarios de la

colaboración
PARIS, — Les amigos diputa-

dos socialistas partidarios de la par-
thiparión en el Peder, han celebrarle
esta tarde Una Lega n'aneen, pala
aprobar los téfi ni i i n s del urden del

	

día ludai	 rutre otros, por los
earnarada, Renaudel y Marquet.

En dicho isrdie iii alla se afirma
que sólo unir política inwiradd per
ellos permitirá realizar 44311.Willill% vi-
vas, de un verdeciere Socialismo.

Se de o une ion ~idén las conse-
outaviss dolorosas de mantener el
desequilibrio preaupriestarie, hibe-
rnando a la V1.z di , la imposibilidad
ds ;alisar en una negativa Yintem,í-
tira en le sem se refiere el pie .(1:
puesto de 1934.

Arriba: Aspecto par-
cial del acto inaugural
del Congreso Socialis-
ta Francés.—En la tri-
buna, el camarada

Vandervelde.

Abajo: Los camaradas
Vicente Auriol y León
Blum, en una de las
mesas de delegados.

Ejemplo digno de seguirse

El aumento de salarios y la reducción de
jornada producen trabajo para un millón

de parados en Norteamérica

La conquista del aire

Willy Post llegó a Novosibirsk y
salió enseguida para Jabarovsk



LAS CORTES CONSTITUYENTES

Continúa la discusión de la
ley de Orden público

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Ayer terminaron las tareas
del Comité nacional

DESDE EL ESCAÑO

¿Y por qué no mudas, como las
peliculas

Les aerremos se teman. Y aunque reo se fovelfn,o sie pasezeitii asearla da
la

Podernos. denle luego. Wegener U: sedas Balbontín pj sol tie Ortega y
Gasset  gui 	 oto nene -Pichi« velé 141 1:11fiaa7te t.• 	 tie • 24 sector ame
algunce: ta: tee sup..tegua el mas distante del J'oye.

Ley de Congregaciones: ,.b.<trueción rireeronreta.
ley de Orden publico: ob i enterion del etre extremo. (Va hemos quedado

en que se Ierdlil.)
Les m i smos SeUCC7S, ¡Os tullimos latigaillos. las mismas killeeaCivael a seri-

timientes que. en e! fondo, ron las mrsmos también.
y ef mismo alcance para l duo erres, o. si preferís, la mueres peurerai.

tenia el solee Ayuso (,ex 02reir)On40.1 27 d -I": ee rreheione ries del se-
erav Franchy) al no qUCIOT tornarse el trabajo de alzar la 	 ¿Para eité?
V4' le oyeran los taqui¿ratos bastaba. Puerta que el dis,atio no
inzentar convencer. ni puro earldlyar ning una conzlicciOn, sino eiarpletnerde
para eso: pata hablar, hablar. adatar .turorite todo ei ti e mpo tclemig«. ror
lo nierws. tolerado, con hablar, hablar, adatar, 'pedalea todo 10,iits ya Wide
no todo hecho.

No es necesario que se •iga. Incluso nes permitirnos sugerir esta Idea 42

tos sedares obstrucrienistas, sean del extremo que slan p011erre rtI pie—ra
etre no Isay más remedio per et qué dirdii--y 111107:01 ¡Q 	 dura:ríe Inedia
hora. sin pronunciar palabra. Así saldremos ganando 10.14,4	 ¡madures,
porque feuusptruedn Filenos ; el presidente, porque hl) tendrá que estar aUnk,
per si constiene soltar un campanillazo; los que Agur» de oyernles,
pedede doemte ts charlar en par ; los taquigralos. porque . pudren. ¡ p*r fan 1.
disputas Je sus bitn ¿:,an-rdar vacaciones ; y también 	 pf-43dill" P"Pg".•
en lugar dr procurar cama, al esale aigan :,derafo sumare rade de ser luego

al ascua de sus respectivos pe:Matees, pedeart sal ( a echar en !Uf

pasillos el cigarral° p.ro.iiióido en te $1.102.1l v essaeo le-	 .1 se errare 14 ).er,
dad que los discurres obstraccionistas ,urnplan los fines a que artes se:
minan. 510 tendrán los Jrñor‘s oradores sine enviar, bien sea u "La  Tierra"
bien al «Siglo Futuro"..	 ,astractosu del fruto dr su obroruccionisla eLlati
141<titurier inspiraciens.

La cosa, por otra park, resuikt fkii, pues serrana nes aseeeran ,gentes bien
inforeramias y regar: se desprende risiln Zsrifieri2s ;14 »salva: dIf e mes diarios.
redsución es la misma para ambas y hojas alya‘entes.

¿Que con todo niki no hemos dicho Je que se trataba huy?
¡ah! Pues de la ley de Ord .rn público. • -...9P10 veis, ni los ,monarquizantes

estilo mitin de Zaragoza o asesinatos del Círculo Tradicionalista bilbaino. su
205 bistoleros pueden trans:ger con yitie i d pi..terallun aprobar leyes tan pertur-
bad-Ora-5 Para sus bien probadas aficiones.

Margarita NELKEN

Con muy pocos diputados en les
escaños, el PRESIDENTE (
compañero Besteiro) abre la sesión4, 141
Cuatí-u y cinco.

Las rribunas„ casi desiertas. En el
banco azul, el mittistro de le

Gobernación.
Después de aprobada d acta de la

sesión anterior, ee entra en el
Orden del día.

Sin discusion :Jen aprebades un dic-
tamen de la Comision de Pensiones
ceneediendo una peneión a la viuda
e haue del comandante don Ricardo
Burguete y Reparaz.

Y etre, de Hacienda. sobre ia pro-
posición de ley relatiea, a jubilación

:de ingenieros y ayudantes induetria-
lea

A confirmación se dan por ro...finita
vamente aprobados los [meya/esa de
kv y dietárnenes que se aprobaren el
e iernes en parre-az lectura y qeie pu-
blicarnos en el »trade coreeepon-
diente.

Al !caree el referente a la franqui-
cia de derechos de arancel a la im-
portar:jan de cepas de acero cupree
laten:ido y de acere cuproniquelade.
con destirío a les rebele» naciunales
de Toledo y Sevilla, dice

El señor BALBONTIN (cumunis-
ta) : Votación erdireivia.

El camarada BESTEIRO: Se tra.
ta de una votación definitiva, y etc
cabe rnás que la nominal.

EI serrar BALBONTIN: yo pide
votación pera esp. provecto.

El camarada BESTEIRO: No pea
de ser, seiler Balbontín. Realamen.
tarinmente, no cabe más que la peta
(eón de elqadrurns, y pían ella haca
falta la firmn /le ir diputados.

1;1 seri, BALBONTIN: Es rierio
señor presidente, Estaba yo equivo
cede. (Reeneres.)

La ley de Orden público.
El camarada BESTEIRO: Dieta

Men de la Comisión de Gobernada'
marre el proyecto de ley de Orden
público. Continúa la discusión dei ar
neulo a"

El señor ORTEGA Y GASSET
(i. R. S.) rectifica su discurso er
defenen de una enmienda que presen
te n1 artículo que se discute,.

(Entre en el salón el compañero
De los Ríos.)

Cree que/ debe ser al:ciliada su un
mienda, en la qUP ha y puntos de con
tacto con el eriterre expirestn po
nuestro camarada Nistal en In sesial
del vternes, el defender el dictamen

Ahuga por In creación de una pe
lical moderna y eficaz en vez de con
serene la de la época monárquica. E
prevale saber prevenir para evitar I,
re.presión.

F.! camarada NISTAL: Cornea
ni SCROY Ortega  que Ia Comón Is
reeptedo parte de su enmiende. F
resto no lo riesen& porque eS1 peligre.
SO, y pdrft i r,dr .un portear fillierlir,
la retratara'.

Rrctifican nuevamente nmbee a
putadris, y curno el se(Sur Orteg
b sultiene stj prepueeia, se relebrra un
y eracien nomina!, en la qUe es rack»
zuda la enmienda.

Actea de ser:retarle, pur ausenta
de los correspondientes, el areor Ba-
llester Gusalvo, radical socialista.

Durnnte la votación he ocupado I
cabecera del banco azul el jefe de
Gobierno.

Veten ea diputados. No hay neme
ro suhcienter y se maleza in
sobre esta enmienda.

El comunista señor BALBONTlN
defiende una enrule:ele al articulo t,
en la que pillo In impresión de esi
per vean/rulo contradiceurio con I
eadellided del proyecto. Parece que e
iu mei se treta es de selveguardar le,
breares individuales. Y mi precien
mente lo contrerio. Debiera dada
que de lo que trata esta ley es de o
guiar la vidri e mientres estén ,ruspoi
Une las garantías constitucionales
que ea le que se pretende.

Caldea lii ley deanticonstitucional.

E/ »ñor SÁNCHEZ COVISA (A
ción  republicana.) 1 Replica al mete
Balbontín que la Comisión en essi
~ate • seguir al e:1 rirUlat

,	 al *ambo qUa ba	 t
M gwepeMpe dar ras

1•.11a-m~.

Rectifica el señor BALBONTIN,
que  anuncia enmiendas abstrucciu.
nistas a 4ranci.

La enmienda es rechazada en vota-
cion nominal.

Y aile a la peleetra el es'e s OR-
TEGA para defender orle nnienda
de obstruecian, del u:aviado

comunista.
Desarreaa ;u discurso liebre le fer-

ina en que debe reorganizarse la pv-
liaa.

También opina que la le y es dra-
coniana y anticonstitucional, y que
nu deben votarla ios socialistas.

En ves de defender la ea:Menda,

Comienza a las unce inerme cuarto,
baja la presidencia de nuestro cum-
pelare Besteiro .

En el transa arte, lee ministros de
la Gobernación, Marina e Industria
y el camarada De los Ríos.

Los escaeee, enhilas: .5. Ell les tri-
bunas, esea•a euricutreneta.

Se reanuda el dUlJale 50 1.1re la ley
de orden publieo.

El +eran- BALBONTIN apoya otra
enmienda.
1 Censura a la guardia civil per ase-
sinar a los obreros, y dice que estile
culpas caen subre el Gobierno eta

i
tolerarlas y isur amerizar estas repre-
sienes cruentas, imprepias de una Re-
pública democrática.

Pide tir discuta una preposición de
amaestra que tiene 'aceita:ida, y jus-
tifica su enmienda per su oposbaón
tenaz a que se agraven los
represivos, corno, a aU parecer, se
quiere hacer eun la ley de Urden pú-
blico.

No se explica la posición socialista
en este asunto.

Ea los mementos actuales nu es
posible encauzar el movimiento obre-

, ru pr,r cauces democráticos esolutie
ves. Por seguir esta ie abad los so

cialistas alemanes ha triunfado
El caineralle MENENDEZ  (Teodo-

miro) : ¿Y qué han hechu les colee-
nrstas?

El señor BALBONTIN se hare ri
desentendide y sigue diciendo que en
II ley de Orden público se cartnii
Ini.vitnientos de lto, Ma gni; obreras.

Lo enmienda se reí:hala en vutacian
nernitial; pero, por no haber número
Sufiei(nLe de diputados, será piada]
repetirla.

El eeñor BALBONTIN detiene',
etra enmienda. Lee un libro de Re.
rendía hasta que le la atea
eión la presidencia, que ie ruivierte
restan cinco minutos de inter/anidar

no va a tener tiempo para Clelelldel
la enmienda upuyandUle en el teete:
que lis	 (Risas.)

También se aplaza is votación.
Se pene a debate la enmienda no-

viqia del lean ¡ O. S. R. I
:ateasJ eran A YUSO ce su de

Tenis, Recuerda otras abstruwione,
Cli épuca ele la monarquía.

Il camarada TEODOMIRO ME-
NENDEZ : En tete y upo nre coma,
han les republicanos con su eeñoria,
que siempre andaba dándose la len
gua con loe ministros de la monar-
quia.

aanor AYUSO : Puede decir h
quat quiera el »ñor Menendez, Inter
vengu en la dlacusián y ya le cone»

, tare.
El camarada TEODOMIRO: EaU

bien, barbillas, fr(ises.)
' señor AYUSO uretra en la ei.

mienda y censura la ley con ergumen
LO1 ya «apueste».

,	 (Preside el señor Bar= Medina.)
,	 Dice que su cuneen& tiende a •sti
1 ter les desmanes de los jefes de 1:
. honra pública, corno ocurrió, po

ejemple, en Casas Viejas dude—
El compelas° TEODOMIRO ¿I

.	 facturas de le peluquería dc Hen
, diva? lirtiatuij .

El señor AYUSO ; Están chupada
. y a dispoekión do su sefierle.

mol comprobarlo. El señor Menéndez
. no sabe lo nue se dice.

El compañero TEODOMIRO ME-
NENDEZ : Lo tvi muy bisIn. barbita

1 ridículo. (Rime.)
I El »fiar AYUSO: ilay que wan

tarea que hablemos do Casas
Y ea una Laatatvollascia %No eti eaña

tin y otros. Tetdos ellos 50.11 atollar-
quitant, peraeguidures de lel/utilice-
nes y serialistau, están sujetos a ea-
pedientee diversos. Y. a Pesar de

siguen len sus pueetsa y alKunue
han sida escendirber sera d teatuall mi-
nistro de la Gobernación, que debla
beberlos destituido a todas por cae,
migue del régimen.

Se celebra etre yetecian, en la que
la enmienda ea reChaeada per roo VI»

tes contra uno.
El señor BALBONTIN, que no está

cnrefurene con el reventado de la ro.
uteión, p:de ie lea la lista integrante.
pues, 5.-epin 4ti q netas, 'en menos de
le» tus diputados votantes.

El camarada BESTEIRO: limeros
las matemáticas del onler Balbontin.

El senur BALBONTIN:	 SU-
1114.1 ea.

El iramarada BESTEIRO: Yo 101-
ES, inuy tecil equivocarse. (Rima.)
Q uede desestbeda la enmienda. Ter-
cene k i llni em,l4 del serie:. Balbontín,
igual ai 1 anteriur.

El »eta. BALBONTIN NO es

El camarada BESTEIRO: Muy pa-
reeida. (Risas.?

Curresponde el turne de la defenea
al 4efiur AYUSO. ei de e stalud y Re.
Públ ica federal» . que C0/1,111111: el tltiiI
pv reglamentariu.

(Preside el seña Lara.)
Le enmiende es redraeada, así ce.

:no 1.11.3% dei aliarte sener Balbontín
(Vuelve a la presidencia ei camara-

da Besteiro.)
El sener ORTEGA defiende etre

--que tainbien firma en primer lugar
el comunista—, que corre la miente
remate.

(Las opoeicicares abandunan el sa-
lón pera que no have raimere.—Entra
en la Camara el Ministro de instruc-
ción.)

La enmienda siguiente — creemos
que sun 20 las pereentadas — la de-
fiende cl federal señor AYUSO. gire
alterna en la obstruceión cen les se-
iteres Ortega y Balbontin.

Se celebra eta/ votaerón nominal.
La entrelerala es red/arada.

(COMLI se Ve. la escuela obetruc-
ciunista agrario-conservador a-progre

-sista ha hecho presentes en el ultra-
izquierdismo. Dime con quién an-
das...)

earnarndn BESTEIRO: Han vo-
tado en contra roe dipuradeis. La en-
mienda es rarhazada. Se suepende es-
ta diraueiGn para reanudarla a las diez
y irradia.

El etelor AYUSO: Señor presiden-
ts : podiarnoe dedicar la sesien de esta
nuche a ruegue v preauntas.

El camarada BESTEIRO pue-
de eer. Esta noLhe cnntinuará la dis-
cusión de la ley de Orden público.

Astu seguide se levanta la sesión.
I a las nue:e filenos veinte.

ría quiera coartar ese derecho. (Hay
un poqu: ..ci de tetare/alía arrienizede
per la campanilla presidencial. Decan-
te el revuelo, el parea Ayuso dice ulgu
a Teodomiro. quien cunte..^sta I Le voy
a dar una torta que se va a eir ea
Hendaya.) (Risas.)

Tannnen se maulea la vetara:en.
Y comienza el señor ORTEGA la

defensa de otra.
Tarnpoeu hay número para recha-

zarla.
En vista de ello, pide el señor

BALBONTIN que se aplace la discusien y
ee dedique el reate de la seeian a ruc-
ios y preguntas.

No accede el señor BAEZA ME-
DINA.

Y el serier BALBONTIN tiene que
defender etre enmienda en la que se.
licita no se emplee la guardia civil en
tes eenaletos.

pece ...alisados va de impera-
necita, los diputados me- midean las in-
terrupciones, distinguiéndose el suena
Serrano Batanero, de Acción republi-
cana. Se echan en cara si estuvieren
u no en au puesto en diciembre, y si el
qpñ or Serrano llatanero ha con-lb:11kb,

11(1 la netuarien de In guerilin dril.
Se discute quien es mas revolucio-
naria)

El PRESIDENTE : Está provocan-
do su beriería un conflide.

El señor BALBONTIN : Es al se.
ñor Serrano Batanero.

 II 11,11eVO el ftertnr SE-
RRANO BATANERO, Se insultan
si :al fb ,Si1111,1111, ill111111S diputados. y

acaba al de Acción republicana dicien-
de : reSu seAoris no tiene derecha a
hablar. Yo pago la fru ta que como.
v S u leibria come la ira» que !e han
dedo en el retatranerrio.e.

El señor BALBONTIN defiende su
enmienda, ir/sanidad., que en rudas las
PeoPisgsodes yo late hacho campees «sera
tra lis guardie irleee se ha pedi-
da la disolueilin. Y en ore de cumplir
sato ea awnenten lee gasto* Pare estos
asesinos de obreros.

LA »manida queda pendiente del
mimen. tramite que lee ateterfc.re Q -

Ei :,erlur AVISO, en etra enmien-
da. pide que no intervengan en les
In/cloral los guardias de asalto.

El señor PEREZ: Entorteste que In-
ter/alegan Ira hermaitala de la Caridad.
(Risas.)

Defiende el federa/ disidente como
puede la papelera que le ha tucade en
sueste-

(TaMbién el señor Ayuso tenabla
dialogue con la mayoría *ubre la pa-
apara/ de unas huertas en Guadalaja-
ra. Acku-st ti aludido que esas tierras
le cuestan el dinero, y luego dice que

	

euyree ;	 trete a° Menas paras
fel-naire.)

Igualmente, por falta de número, se
aplaza la reeolución de la Cámara so-
bre esta enmienda.

Y 'e:levanta la seel.1.

Gestiones de nuestros
diputados

Nuestro cumpañero Q. Salvadores,
diputado por Zamora, había solicitado
del mintstre de Obras pelabais la re-
perecían de la crieretern de Benavente
u Mombuey, y en sus kilernetres del
7 al i r y 21 al J .& y del te al 20, para
cuyo ¿ledo se autorizará n les créditos
necessarars.

El ministro, camarada Prieto, rece-
neciende la justicia de la petician.
participado a nuestro compañero Sal-.
vadores ..que se hen (sueste en trámite

ereditasdi teolla v 45.01..x, pesetas
para la reparación de los kilómetrue
7 al ir • ei al z6. re•pectivamente.
q.ledaladO por 1:..tnitar eieuee peseta."
para los kilarnetres le al 20. que se
hará cuende. la Intervención delegada
informe les dos artierie:es.

Una protesta contra el
diputado Bravo Ferrer
Federación Provincial Obrera de
la Unión General de Trabajadores de
Sevilla ha enviado al minietro de Agri-
cultura el siguiente baefunem•:

' ,Excelentísimo señor ministro de
Agricultura.—Madrid.

Representando LH organizaciones
obreras provincia. más de cien Socie-
dades careros agriadas. protestamos
indignados injerencias de García
Bravo Ferrer. emplazándole ante V. E. de-
rime,tre Sociedades obreras dice pro-
teetan turim trabajo. Turno anula pri-
vilegie caciquismo sevillano ,que con-
dena hambre obreros ere:mirados. Re-
...lamemos enérgicas medidae contra
infracterea—Seeretariu. Mejías; pre-
sidente, Moya.»

La carta de identidad
profesional para extran-

jeros
En el ministerio de Trabajo han

ande a la raen» una nota, que dice :
11El Servicio de Colocación Obrera y

Defensa contra el Paro del Ministerio
de Trabajo y Previsión pone en come
dolida° de toda- les súbditos extran-
jeros que individualmente haya soli-
citarle «Carta de identidad lialfesiu-
nale, que de no presentar» in dichas
"enema antes del dia 1 de agosto pró-
ximo, en las horas de nueve y mere
a doce y media de la mariatia. para
formalizar sus peticiones y cumplir re-
quisitos de imprescindible tramite, se
exponen a que se les retire la mulera
zecien correspondiente.»

Propa Tanda socialista
Eil Manganeses de la Lampreana

(Zamora) se celebre un mitin el do.
mina, día :6, al objete de inaugurar
la banda a de la Agrupación Socialista.

En dicho acto, que constituyó un
 f sep ia/lar, bailaren parre loe

compañeros Atadell, de la Unión Ge-
neral de Trabajadores; Salvadores di-
putado a Corles puf' la proviniere y
Gómez Osorio, diputado por Ponte-
vedra.

Todos pronuncieren beillantes y el ti.
cuentes dlecurses de sana /interim/

siendo Interrumpid...a mucha*
veces per las ovariones del auditorio.

Magnifira jornada para nuestraw
idear, per Pi entumironn0 de los que
aeistieron al neto, que In fueron In ca-
si t 'Italia/ 1 de los vecinos de dicho
pueblo y pe. las representarionee de
ocho nueblee vecinos, que querían con

11 amister:in enpremr sti crinformided
con la Unión General de Trabajadores

y el Partido Socialista.

QUINTA SESION
Da comiente a las diez e media de

la mañana, bajo la presidencia del
compaftere Julián Besteiro.

Da lectura el citado euinpariero a
una carta recibida del Ministro
Obras públicas, camarada Indalecio
Prieto. pen la que 5.: da a eurbseel 3
la daornestan ejecutiva la ereacieracines
del Gobierno por bali ta solucionte que
remedien la crisis de paro obrero.

Continúa la diecuelen y Paro/main
de asuntes urgentes pu-pueda» pur
lus deltgadus de Federaciones al Ple-
no de . la C. G. T.

Se da lectura a la eiguidsie pre-
putreta de la Federación de Obreros y
Empleados de juntas de Obreros dePuertos:

maleta la imposibilidad de hacer
gestiativs en el inlitieterie de Trabajo
cen la premura que en la mayoría de
tul CaSCe els neo:arria, a causa de la
prehibieian reiste:me pera la circula-
dan por éste. el que eularibe, secre-
tad,' general de la Federación de
Obreros y Empleados de Juntas de
Obra. de Puertue de España, pro-
pene

Que se facilite un pase de cireula.
eien leer V I minieterie dardo atodes
Lis, secretarios geeeralee euti el fin de
que pueden gestionar todos aqUellue
a lunice que tengan que ventilar
ci te ministerio.»

intervienen en la dieeuslan de la
propue,la Varlus, delegados, acordán-
dose finalmente que la CUaláslón ajen
cutive haga Ludas las leg liOnes ',re-
cibas para facilitar ia labor de '.us se-
t:ten/dee de las Federaciones en hts
neinieteries donde tengan algún asun-
to pendiente.

El compañero Pretel de la Federa-
ción de Espectáculos públicos. [nepe.
ne que con el fin de peder activarse
la tea/arden de rasurara reTenido q en
los ministerios más tiempo del nece-
vario, a causa de una falta de e/41,4a
neeeen presupuestaria, la Coinisiem
ejecutiva, haciéndose intérprete de los
deseos del Comité nacienal, procure
hacer ludas las gestiones posibilitadae
a remediar este caso, lin priejurgeir I
lus medios a emplear. Se aprueba.

Nuebainente, el delegado de Juntas
de Obras de Puertos presenta nec-
eas propuestas, recabando en ellas que
se turnen lae medidas oponen/te para
evitar la huelga de Gijón: pidiendo
una orden aclaratoria al minieterio de
Trabajo sobre la actuación de los Ju-
rados mixtos  eli las Obras de

Puertos; solicitande la creación del jurado
mixto nacional, gestiones para diana
lir evento antes las nuevas bases de
trabaje, y algunas atrae. 'todas ellas
fueron aprobadas.

Varios delegados presentan a la
consideracitin del Comité nacional otra
propuesta. en la que exponen los
anhelos de éste para que las negeciaa
ciones entabladas con Rusia sean un
hecho a la mayor brevedad. Es turna-
da en CUMMO, encargándose a la Co-
misión ejecutiva plantee el «cuerdo
en ei MOUSerliU HUY UOC

La Federación de Trabajadores ele
la Tierra hace las siguientes prepues-
tas, que ser) aprobadas sin dieCUbitin:

“1.4):1 abajo firmantes, mierntinue que
pertenecen al mierriu, declaran que
les ha preducidu tina grandisirna con-
trariedad erre en la última votador/
rie emanen/e para aprebar la ley de
Dcsabucius de fincas rasares, ne ha-
ya habide el flamea) sufidente de di-
putados que la ley exige, Más aún:
hube  Itt prinaaa votnrien de v,.
cal suplente del Tribunal sie tiaran-
tras el manero de 230, sub:ande cua-
tro para constituir oque>rurnet. Una
vez terminada eera,procederse

avuttluVrt d.? la 's' y que nein.' s,
menciona, va el número quedó reduci-
do a 191. De estos 11,I, según nula -
tres noticias, eran socialistas salo ae.
Por eli0 nos produce doble contrarie-
dad. va que se trata de campare:ros
ilueetene los que no han acuclille a
cumplir con es os deber.

En ennseeuencia, nos l'entarimo§
proponer n1 Pleno In que sigue:

Que ‘e dirija a la Junta directiva
del Grupo parlamentario socialista so-
lidum+) que, a so vez, la mencionado
Directiva haga sabor a todos los dipu-

tados que pertenecen a nuestro Par-
tido le ebiigacitin que tienen de acu-
dir cuande _se verifique de nuevo e»
colación du «queremos.

91.1e la Dirediva del Grupo
parlamentario Socialista dirija a loe lilepreeenrantes de los partidos que entes
gran la :niquela para que i.irocedua
de le miran, maneta y peala aprobar-
se 1s ley que antes SA: indica.

De rho ser eine/bada cache ley untes
del Enea próxiate, algunos arrenda-
mientos de carácter detective l'eran
rescindidos por los Ayuntsionientee,
dejando a nuestros compañeres que
loá tienen verificedua en la mayer

ublatrt upyeiene dicuión de la	 nejyttentio r jeir ararlaiesdc

arrendar/achure de ancas rústicas p er-
judío& evidentemente- a loe agricultte
ree españoles/. Para contrarrestar es-
te mal, si el Gobierno no lugre vencer
la obstrucción, cromen que hay un
medie que cata e su alcance el peder
llevar a /e practica, y que es el si-
guiente:

Aprobar la ley ya discutida prohi-
biendo rl dearahuclu. cuino no sea por
determinadas cundiciones que en la
adema be indican.

Debe abrirse un perisida de re-
visión de centrares de airoadainitie
tu en la furnia que ee bis() uniese y
que puedun acudir a dicha rte.-W6re
todos lus que por una> u utras rebe-
las ne lo latieren mientras eaturie-
ion vigentes hes diepueidenee que su-
[erizaban dicha reeislión.

Loa abajo firmantes euneideran que
serle dagrun utilidad pie el Pleno se
pronunciara en fase: de que le eete-
blezeu en la distribución de ttabaju
en el campe el llamado turno rigure-
eu. Encale hace bastante tiempo a los
lebreles agricultores se It'á vierie per-
siguiende per parte de los propieta-
ria; y caciquee con un ensañamiento
Feroz. No se les da ecupacion a quie-
nes figuran a! frente de nuesreae or-
ganitaciunes; se les exige, para dar-
le , sraese e. g eela nrjete.
ennirderal y que ingresen en tas So-
ciedades amarillas creadas pu- estos
patrones.. E•tas luches han ocasinea•
de infinidad de contiendas, en ;as que,
Club 	 ‘111.Si siempre, 'Un
obreros íos que mete sufren.

Para corregir este mal hasta donde
sea posible, nos atreeernoe proponer
eL Pleno lo que sigue :

El Comité nadonal de la Unión Ge-
neral deTrabajadores de España. re-
unido en Madrid, en su domicilio So-
cial, en el diin de la fecha. acuerda
pedir al Gobierne de la República, que
se instaure en las Registros y Ofici-
nas de colocación el turno riguroso
para dar trabajo y que le obligue n
hes proliletariini a que vayan a pro.
veces' de obreros a dichos organisines
oficiales.

La prensa de estos días publica una
resana de la llamada minería egrexia,
por la CUSI nos enterarnos de que se
pretende hacer obstrucción al provec-
to de ley de Arrendamientos de 'fu/.
era raetleee que el Gobierne de la
Repebika ha presentado al Parlamen-
to y que en estos momentos está dic-
taminado por la Comisión permanen-
te de Agricultura.	 -

Les firmantes de esta premia:eta no
/atamos Lonfermes con el cene/nide
del mema:Hiede preyecte; no repre-
senta nuearrae espiraciones en mate-
an de arrendernienres, pero de todne
muta e melera la legislación vigente
en una gran parte. y loa errendata-
ries hnn de encolarme en mida ley, a
se aprueba, algunos beneficios. Este
CS, duda, el niestive por el cual la
mimara sgrnien, defensora de los
glande. tsrratenienres de nuestro tea(s.,
ha declarado la guerra a este modesto
proyecto lie ;vi..

Centra esta res paldan, los abajo tia
mantee pe/penen al Comité nacional
de la Unión General de 'trabajadores
cine st . artierele lo que sigue:

Prottatar de la actitud de di-
cha minoría agraria por la obstruc-
in que pretenden tcall7Ar contra el

proyecto de ley de Arrendamientos de
fincas rústicas.

2.* Soliritnr del Gobierno de la
República qui , utilice cuantos medie,
tenga n su alcance pura vencer dicha
obstruceien.e

El compañero Luis, por la
Federación Gráfica Española pide quela
Latión General de Trabajadores tome
att mediata pertinenies para mann
a nefasta labor de la Solidaridad
Obreros Vascos en centra de luto afi-
lados a la U. G. T. Se aprueba.

También es :1p:ell e:da () g ni ProPtItt-
'a de esta milinn compañero en la que
t e recabe del Comité nacional R111111•
10 a los Poderes públicos la máxima
lernancia pare los procesado  de Cas-

tilblanco.

Los  vocales suplentes al Consejo
obrero.

La Ponencia reunida ayer para nein-
brur los yucales SU1111 . 11WS ilConse-

obrero trae la siguiente propue5LO:
Doa vocales de lu Federación de

Trabajadores de la Tierra ; uno, de la
Federeción de Médicos; otro, de En-
señante; otro, de Dependientes mu,
nicipales y utro, de Papeleros. Su
mor treta

Santamerina, de Dependientes de
Comerelo, propone al Comité nacio-
nal que ragfique el acuerdo de la

Comisión ejecutiva de prestar apovo
Sus nolvIndlearionee n la dependencie
mercantil y se ncuerde nl miento
tiempo contrerreeter la campaña que
las eles» pntronalta mercantiles ele-
non verificattil " cuatro los Jurados
mixtos. Se laprtleba.

51111 aprobadas también otras dos
podelonee dr la Federación al Servi-
cio de Hospitales. La primera, pi-
diendo al ministerio de Trabajo la
creaclón en todas las provincias de
Seer/alee ae sate personal dentro de
c iraill iMa- Jurado mixto, al igual que
tu l hm.» en la de Madrid. y Edad-
tande riel mismo la creecián de loe
orgibluntoe arbitrales en que estén re-
presen Idaa re Administración y rusobreros.

las segunda. Jadien+) ni ministerio
de la Guerra cié •eludo legal sí deter.
adalid» despido' de cien camaradas
do Hospitales, habilitando loe fondas
neellearioe para a! pago de loe mis-
mo, y pidiendo el aumento de per-
Miel de Hospitales.
La muerte de los camaradas  Charles
Cramp y Llagostera.

te4yr
e •1 Omití nacional enviar

tiag le Men» a le Federación
Internacional de Transportes Per hl
tasarte 41 camarada Charles Crame.

Después de la huelga de
Salamanca

SALAMANCA, 78.—Le asamblea
del partido de Acción ropubileara
riprtan'i la rebncluent del en gaité los al
y provincial con motivo de la tlitini
huelga, y aeord4 un culo de censura
y la apertura de un expediente con-
tra lus afiliados concejales señores
Núñez, Casado y Fuentes por consi-
derar ineonerta Su conducta durante
el patiatIll 'Anglia() al ponerse frente al
movimiento.

También la asamblea del partithl
radical socialista aprobó la conducta
y at (nación del Comité y Ver eso des

-ugradn la actuación del gobernador,
(Febus.)

_	 -
A los suscriptores de

provinciasEn
 las primeros días del mes 111111111

sobamos el nem dom filler"
dando al yene4mIente 00 la Ildlerilm
elany diside inatrusliisses dereall le"
az.aaciln ole l*

El plise ~eludo *metro et die la
del mordente, mit etlye IsMis, est» da
no eetu en IMMO* 10 IPleddlls'
te, 'lunes» line Pele Per 111 Os"
•dad:kin Ileete in del elle es stinte.

Rasenimu lid meniefhwia ioe no,
euren • sentselsr a la MY« Ilellvo"
dad piilhs Pum de eate terma
editarán iantitirs	 atiNtlialetreilltat

La sesión nocturna

presIdente de la I. T. F.  y expresar
su sentimiento y protesta ed Secreta.
dado regional de Cataluña por el
atentado liovudu Qu lar en le yrrao.
ria del camarada Llagostera. A saii,
segunda propuesta, el seeretario

regional de Cataluña compatiero Vila
Cuenca, añade otra para que el
Gobierno procure subvencionar a laS fa.mi lix de e..., (tui nehajedures. e los
que puede renstderarse del Estado.
muertos en el cumplimiento de su
deber.

'11Qdes ellas se aprueban.
Con unas palabras de salutación del

cempartere Besteiro, se dan per fina.
ruede. las terrenz del erenité naelerml
de la Unión General de Trabajadores
Adhesión a la desaparición de la decla-
glación obligatoria de viajantes.

lat Federación Nacional de
Médicos se adhiere a 1:1 petición de
Comisionistas y Viajantes peralugrorla
desaparición de la colegiación obli.
gatera:.

'también nos interesa }lacte constar
que el representante de los Emplea-
dos de Oficinas es el compañero Bel.irán.

Sobre la destitución del
alcalde de Bélmez

Se dementen en Madrid el
camaradaSánchez Carretero. que hasta hace
pitees dias ucupuba la Alcadía de
Bélmez (Córdoba), da la que fue desti-
tuido y pri.a.:esado capea:he» y arbi-
trariamente peor ni juez de Primera
Instancia de Fuente  Ovejuna.

Nuestro compeliere gestiona que ill•
tervenga el minierre de justicia para

n.putst., 91r.ra91.» que injus-
tamente se le ha austraido, y quede
sin efecto el proceso. pues todo tiene
SU origen en lul odies de loe »aedo,

az..c.ar..4 camaradas.

Vida municipal
La provisión de las plazas de mozos

de reparto del Matadero.
Con el fin de efectuar el ejercicio

oral, » cure:oca a los concureantes.
para l viernes zr del corriente, a las
diez de la mañana, en la primera
Casa Consistorial, plaza de la Villa.
Nuevo  plan de riesgos para diminuir

los rigores de la temperatura.
A fin de dierninulr ele lo posible los

ripiaes de la temperatura en las Vía4
publicas y armonizar a la vet las ne-
cesidades del Servicio de Limpiezas
Riegos con el Interés del vecindario
y con las restricciones que comien:a
a imponer Canales del Lozoya se ha
diepueutoun servicio de riegas a úl-
tima hera de la tarde, restringiendo
algo el de dirima hora de la mañana.
cu lla eficacia eu mucho menor.

Éste riego—casi nocturno—u dará
' ampliamente. pues ose extenderá a las
calzadas y aceras, por lo que ele ruega
el vecindario no peala* impedimento*as ae, aer reeenesa ile Limpieza
por las pequeñas molestias gut. n'a'
menuinearnente. pudiera acarrearle.

Pérdidas.
En la Tenencia de Alcaldía del (lis.

ido, del Hospital, calla de la Cabeza.
te inoderno, principal, se encuentra
depositado para flu entrega a quien
justifique pertenecerle un par ere Ea-

1 patos pob re Mila y una cartera as cue-
ro con varios documentos, que han
vide hallados en la via pública.

En la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de La Latina se encuentra, a
disposición de la persona que acredite
Su pertenencia, una caja de madera
ron varias pirras de herramental,
!Inda en le vio pública.

Nuevas fuentes.
A peticien del concejal delegado

Alas y Obras. rompreetnee Muiño, en
Ing partidas del tranvía de Serrano
—Joaquín Costa y Serrano—Diego de
León, se Cobearán fuente* vecinales
para atender las necesidadve del
!die° y de los empleados de Tranvías.



endémicos inconversientee, no cabe su-
poner que haya silenciado ea SU& par-
tea a le euperiorided una encenela
tan destacada como la que registra-
mire

Cuino pueden ser varios los medios
de poner termino a la anarquía
sena ell el recriado seutdai de la Iba
tinada linee de Puente Genil, que de
cdnga n niud<> debe ener SoMetide a
la apatía o desconsideración de quic-
io* desde la Dirección general de

Correos están obligado. • servir al país,
cualquiera que sea la forma politice
por la cual se rige, quedamos en es-
pera de que celen los males apuntados
y con daos los quebrantos de orden
económico y moral que por las defi-
cieneias declaradas padecen las usual-
riue de un serviciu público, y entre
los que figuran las Empresas

periodísticas¬ interfono. ten ugrauos.
Todo nieva* euratinuer tulereakii, man-
samente la defectuosa articulación de
los servicios postales en zonas tan po-
pulosas y de tenlo movimiento comer-
cial torneo la, de las lineas general de
Andalucía, y de Linares a PuenteGenil¬.

La crisis agricola mundial

Uno de los aspectos mes trágicos
de la crisis que padeer el legal:en ca-
pitalista desde le guerra es induda-
blemente el que se refiere a la Crisis
agrio:01m En efecto, le agricultura se
nom:tura desde haee mucho tiempo
est estadu de evbreproduccian Lacó-
nica.

Por motivos que no es de tete la»
ger explicar detallademente, la pro-
ducción ha ido creciendo de manera
curniderable, mientras que el aansn-1
mu se his idu restringiendo, al meneo
telativinnente. Digamos sólo que la
ineminizacian Cada ver mayor de la
agricultura, liebre todo en los gran-
des paises productores, no es del todo,
ajena a ia situación presente.

El subo:insumo nacido de la defi-
ciencia del poder adquisitivo de leal
erarios afectadas por el paro ha asas-1

taiiihiazi sor.  uipc terrible a !e .
agricultura. La elevacien del nivel de
vida en el periodo de la postguerra ha
disminuido la parte de los géneros
agrícolas en le alimentación.

Por otro lado, los agricultores de
los paises neutrales no han querido
restringir ia pruducción Ulid set pi-
seda la edad de oro que fue para ellos
la guerra mundial. Al amparo de loa-
r-ceras aduaneras. alomo' palees
—Italia, pur ejemplo—pudieron des-
arrollar una producción malsana de
cereales de pésima calidad.

Así ha podido verse cómo por una
parte se resten& el consumo de
pruductos agrícolas y cómo por otra
se inflaba la producción de ellos. De
donde ha resultado una sobreproduc-
ción que tiene por corolario la cincla
casi vertical de los precios de venta
de dichos producto..

Al mismo tiempo midan una ele-
vación los precios industriales y con
ella el precio de coste de los produe-
tos de la agricultura. De este mudo
resultaba cogido el agricultor entre
las dos ramas de la tijera y quedaba

, en una posición económica aUrnarnen-
: te desfavorable.

Los cereales, y particularmente el
trigo, han sido afectados por la crisis.
Durante los últimos cinco años, el
precio del trigo en el mercado Inter.
nacional ha sido constantemente infe.
rior a su precio de coste.

La politice de almacenaje y la de
destrucción sistemática del exceso
producido, que a so venido practi-
cando al otro lado del Atlántico, no
ha dado los resultados que se cape-
naban. La política proteccionista prac.
ticada por muchos palees ha dañado
gravemente, y para bastante tiempo,
al mercado de cereales.

El Food Remarch Incaute, de
Stanford, ha poblicado un gráfico, bu.
aedo en loe datos recibidos por él, en
el cual se repreaenta claramente la
situación. En el gráfico se ve cómo el
orado del trae, bale constantemente

INFORMACIÓN POLITICA

SI piensa en celebrar sesiones permanentes para la
rápida aprobación de la ley de Orden público

die} misiva : o con las leyee aprobadse
u oseante.

—Esa es le pesición—eubrayó
diputado.

--Neo crea—agregó ei jefe del
Gobierno--que sea inuthie pedir que en
un P4If1ellit q lu de 4W diputados ven

-gan a les lieliVites -20U.
secretierie recabó la pr eeencia

del jefe del Gobierno, que abandonó
el currillo mientras nuestros :aunara-
das aprobaban Iste palabras del
slur AzañaUna

Unaconferencia..
F.i señor Borza Mouina celebró ayer

larde, • primera hora. una extensa
conferelo ja crol el jefe del Gobierno.
El señor Gordón Ordás hablaré sobre
la unión de los republicanos deiz- quierda.

El Comité ejecutivo del partido
radicalsocialista,después de ampitsima
debberacien, be acordada autorizar al
señor Gordón Ordás para que el pro-
limo domingo de una conferencia en
el teatro be la Comedia. tratando del
tema «La rodean de lee republicanos
de izquierdas 	 irt colaberareen gneis.

de 1929 a 1932, mientras que la pro-
ducción aumenta sin que llegue e ser
alcanzada por el conmino. Tembien
está repreee dada en el gráfico la so-
breproduccian. que no tiene otra sa-
lida sino la destruccilm 'Inmoral o el
aumento problemático del consumo.

-¡Qué aburridos son estos periódicos burgueses! !Todos los
días dicen lo mismo!

NOTICIAS MONÓTONAS, por Arribas
aSe ha encargado de la dirección de nuestro periódico...»

ea menor Gordon Ordás mimara en
Nombre eroplo. rin ostentar en dIcho
teto le aereeenteción de su partido.
Manifestaciones  del camarada De los

Al llegar aver tarde al Congreso el
ministro  de Estado, camarada De los
Ríos, los periodistas le interrogaran
sobre lo tratado en consejo. asunto
MI quede pidieron ampliación.

El compañero De los Ríos aseguró
que no se hablan recamado de la rati-
ficación del Convenio con el Uruguay
ni de la provisión de la cartera deJusticia.

—¿Se tarderá mucha en praderas?
—preguntó un reportero.

—La respuesta más bien parece que
corresponde contestada al 'rete ciei Go-
bierne.

—SI Pero usted. en sus declaracio-
nes de San Sebastián del domingo.
represe su creencia de que nidada pa-
sarla algún tiempo.

—En efecto; pero ya caben ustedes
que a la mejor en cuarenta y acier
horas le puede cambiar de opinión;
paro esto que les digo ahora tampoco
significa nad... Le realidsid es que en
el consejo no nos heenua ocupado del
asunto.

Otro reportero aludió al ministro
de Estado sobre las posibles retacio-
ges comerciales con loe Estado, Uni-
dos.

—En principio—dijo De los
Ríos asunto no tieneUnamanen impor-
tancia, pues del comienzo de sine,
lariuflee de esta índole poco hay que
decir; pero si el asunto llegara a ro-
mar cuerpo, seria de una importan-
cia sensacional para España. El
asunto ee tanto más importante cuan-
to que, de realizarle estas reiacianes
comerciales, se trastrocaría completa-
mente la poetice hasta ahora des-
arropada en los Estados Unidos, de
un cerramiento total de sus fronte-
ras y de una economía individualista.
La llegada a coma Tratados temer-
dale. cambiada la táctica seguida
hasta ahora y tendna hasta su im-
portancia política, ye que en este
cambio de negociaciones comerciales
con Europa. uno de sus paises. Es-
enfile seria de los más beneficiados.
Figarense tnettde, le que significaras'
la exportación a los Estados Unidas
de nuestras uvas de Almena y de
otra porción de productos.

—11'V las relaciones de Espolia con
Rusia ?—interrogó otro periodista—.

' ¿Serán solamente de indule diplomá-
tica, o también comerciales?

El ministro de Estado, sonriéndo-
se, eludió lo respuesta y nuonifestó
que las negociaciones de loe panes
con los Soviets tienen ya una impura
tanda menor de la que se le quiere
atribuir, dado que todos los paises de
Europa, salvo unos (momio, lo han
reconocido, y el propio Mussolini V:
jacta de que Italia haya sido uno de
les primeras paises que io 11411 hecho.

Las relaciones con Rusia.
En el saloncillo de ministros sostu-

vieron ayer tarde una errzversnt ión el
delegado de loe Soviets, cemarada Os-
trowsky, y nuestr camarada Fernan-
do De  los Ríos. Lis conversacien, que
duró aprochnediment e un ruerto de
hora, debió girar, según el preeurni-

Editoriales
La propina

3 Releer Sassone, que Mosteen Oto-
safa y ~Analizara mano dun Pedro
Mata, verbigracia, nue regala última-
mente con aprecisciunee merca de la
propina. Don Felipe ~deis der pro-
pina para wntirse seiturito esplendido,
para procurares em setielacción bene-
volente y prutettora hacia ludo servi-
dor : chalet, botones, camarero... Nos
'augure. y nu hay per qué limarle la
contraria, que «propina«, viene del
«propinares,. ;:onsidar a beber; y
preounia, totalmente mur/Leed.) : a; Al
seT pa: que tia sis cesar
video • beber le El taso te iievar ia
contreria a todo lo mit era ir leeen-
tando servidumbres. y ce:nervio, en
cambio, todu lo que signifique depen-1
dende de UeLüll hombree satine otros:
So( cumo Dios, que da les comas «de
añadidura.. La •imailidurae el la pro-
pina del Evangelio. Recuérdeee que
el mime Sassone es un gran arrepen-
tida: porque él lu dijo tuvimos, une
vaga e intrascendente] niki a de que
antes fue algo diabólico. A nomotrus, y
eapanemos que al prealo :en Miguel
nue tenían sin cuidado) lee vekidedes
asistir:~ ni el arrepentimiento del mo-
far Sassone. Mas volvamos al tema.

Nadie prohibe convidar a beber. No
II eso. Ee pagar, sencillamente, un
eervicio prestada por un obrero, dando
al salario u al jornal el sentida de
fruto merecido.; y curoseguido del tra-
bajo, quitándule el visar carácter de
prgana, cesa graciosa. rumbosa, y
que si señorito espléndido paga... por-
que le da la gane. No. El jornal o el
salario se pagan porque se deben, per-
cibo el obrero los gana, cae; siempre
superabundantemente, y el seriara°
parruquianu no tiene derecho a dárse-
la& detreeeillfic.e pea el trebeje ejeen
Nade más. En eso eta 1, dignidad
sie percibir el estipendio del trabajo,
en que no hay que dar las gracias.
Eso es todo y no es más. Y cosa muy
distinta, a tratar en capitulo aparte,
que el ubrero salara perjudicado o ga-
nanciom mor el tztueLiu de sistema.
gel la otra taca diferente, que me.
rece su eetudio, fuera de este lugar.

Claro que la tesis expueeta puede
no ser muy ciara, no lo eerá, sin cha
da, para el senor Sassone, tipu gentil
y dadivoso que toma «whisky>, de tres
pactas con cincuenta tOntinios y no
recoge las vueltas del duro con que
pega. Don Felipe es un duque. de
Osuna de café con media que ritolum-
bre de pródigo, pero eso no es una
malician ~earnente pare enfocar
la, cuestiones sociales. Loe tipos mag-
nificentes, corno Osuna y Sasson». no
esidn niel para la anécdota y hesta
I r* la sambeta si tina el duo de
matar ante un coro; pero ah( está su
gtian inconveniente! para le vida real,
que n'adonde un coro de papan:atm
que abro un palmo de boca cada vea
que el sedar toma ewhieleye y da eele
reales da propina. Qué benitos están
Im artkialoe de lujo! ¿Cuándo se
~dieron Id compraron trozos di
megncencia a seis reales?

La propina es el helado ; la diklive,
la ~Mea. Sí, si; conformes. Pero,
¿mei Idea t'enea ustedes del trabaje
ajeno, ni del derecho de ludo el que
babel a regularizar y dignificar lot
Medios de su vida. Ni al señor Sasso-
ne, ni a ningún articulista del loA E
ea, se a. ocurrirle jamás pagar su mi
mata al abogado, ni su receta el me
diem ni su recibo a la casera, llaman
dolo halago, donación ni dádiva ; n
pensarla en *convidar a beber» a
emeoenea an paren.. Se entenderte co
reo una falta de respeto, como unt
desconsideración de la calidad social
como un agravio. Cualquiera de eso
'chorea, al recibir sus «honorarios» o
su manta», no ee dejarían «convidar 4
beber» del atrevan:. eCerno? FI nieta
oro, al abogado, el propietario no to
man propine. ¿Quién ea melle pan
llamarle «propina» a Num ederechose
El señor Sassone miento, ¿se aviene!
cobrar en erpeopinas» oto artículos
Pues entonces, ¿quién es para invoca
su derecho a dar propine? Sí, señor
el; ¿quién es el señor Sassone para
darle propina al camemern? Km un,
rotunda equivocación : no ee una gra
danl una merced, por empaindide—d
a sele reales—que usted la quiera dar
lo que se le requiere. No, hombre
no; nada de gracia. Re que abone •
pego de un servicio. Sin que por 4111.
fuere de lo obligada cortesía que nur
ca está de más, luye que dar las gra
dee. Comido por servido. justamenti

Y toda la •quivocacridn está en I
larraopeensiónen no entender •
rendido del tra'hajo, y lis igualdad
la Mg para todo* los hombres. iCor
vWer a beberla. No, señor no, si
kr. A beber, e comer, a dormir y.
a lomo esehleky. die tres cincuenti
d en tercie. ¿Por qud no? El Mis
%mon• reincide, sin embargo, en I
AMO*. ?fo eit apee nadie de su herr
tan flieBenenk. Y si se la rechazan
ere leolteo, muy auteald eny Alce
sabrL COTI que Inesneitin t miaerdón
as *red, ore( que era usted catnan
lob Y mi seguido contenta t eNo
Illtendhe y pede salir del café con m
111111•11011 alletnue

XIII "Ni «IP 'Puse no lo merecí"La

La anómala situación
de un Ayuntamiento

Par Miar Pretendo* el alcalde
sessejsdea de ellecelfm emplear, saca
111 talo, que se encuentra enmonte,
Ayuntamiento de Denia no hercioi

merde
lormente desde hace dos Imreaw

to el nombramiento de C
eleitet •eters, los prirtidos

eirearalsedee satudiareen le poalb
lialadda. La Agrupación Socialista

fca no le Illtalásatee
para de 111 iineerlde tileitarn, por •
MIder Irse dits dallardi i ale

terna al perfeccionamiento de la orlga.
ideación local del Partido y • la fon
marión de los grupos sindicales que
Denia requiere por su importancia
Mercantil r industrial. Sin embargo,
atendiendo ohsetvaciunes del Centro

saeia!isi a. le Agrupación acur-
40 nombrar dos matipañeros para que.
si era necesario. pudiera tormera*
una tnayorfa de lzquierdas.

Los Cierne:dos reaccionariue se pu-
sieron rápidautonte en nervio:siento a
fin de hacer tiente el peligro, Pava
ellos, de que el Municipio fuera a pe-

;.• manos republicanas, y moviliza-
ran a unos cuantos monárquico"
clericales, no más de cineu, pero muy
usados, y a los pocos dial cuneaban
mai una -autorización para constituir-
se en Cvntite arganiudor del partido
tepublitonv llamado de Acción u ~-ñista.

Cuu jai pleiellaisid‘	 apederaree del
Ayuntamiento  siini etransigíatun
sus «indiseatibiee empeza.
ron su actuación clandeetina. sobre-
vino la última crisis gubernamental
y aún no se hanfan atrevido a mana
testarioe cvn toda oestachatez.

Nadie les prestaba escudan ni me-
nos se hacia eco de sus aetitudes jec-
ho-ajume aut. tundadas en prommas
formales hechas al euro ineruirqui:o.
clerical de que no se numbrarla (ies.
tura hasta tanto no fuera acepto&
pirra alcalde un representante de Ac.
ción, eran difundid:). por los ciernen.
tu. manifiestamente hostiles al régi.
usen.

Pero. según se desprende de las re
ferencias que tiene aquella Agrupa-
ción Socialista de una entrevista cele
tenida por el gobernador con lus re.
presentantes radicales socialistas y de
Acción, lo que por absurda  se cosii.
han a creer los cierne:nue liberaleo
de Denia se va convirtiendo) en un:
amarga realidad. En Le entrevista 1.1
Lada, a la cual, con manitieeta des.
enmaderación, no fué Invitado el gro
po político más numeroso w agriar ce,
ganizado, el socialista. luí represen.
tantea de Acción se mantuvieron er

l una actitud de intransigencia y petu.

l
landa tales que hacen suponer
eo:maco correligionarios nuestroe quo

1 ne carece de fundamente !a especia
vertida por los reaccionarios.

Así es como le micción. escudándo
:e baje el marebre dr:	 pertide
lítico republicano preinigiom. preten
de apoderarse por sorpresa de la di
Cocción de la administración municipa
de Denia y cerrar de ese modo le en
traria a los Verdaderos republicanos
socialistas.

Ea evidente que en Denia existe um
opinión republicana y socialista, quo
pide, a quien puede hacerla, ¡usad:
contra tales manejos reprobables,
hacer oídos sordos a los requerimien
tos de los partidos organizado- ei
tanto como obligar a loe que espera:
de la República modos limpios y jus
dela •ntricta a que crean que se hal
eauleuendu.

Los servicios ambu-

lantes de Correos
Desde que en el toas de marzo /ani-

mo quedó eeteiblecido un nuevo hora-
do en Is zona postal de Andalucia, los
usuuios del Correo en la linee de Li-
nares 1 Puente Genil,, peremeciente
a la Compañia de Andaluces. viven
sometides, en cuaeto al envív y re-
cepción de correspondencia se refiere,
a las aeficiencia. de los enlaces ferro-
viarios, inconvenientes que se tradu-
cen en e] perjuicio de Interrumpir sus
relaciones con lis oficinas ambulantes
que, partiendo de Madrid, ponen a los
expresado, usuarios en comunicacien
con casi toda España.

Por causa de tal descuido viene
acaeciendo, con harta paciencia de
quienes' utilizan el Correo como ine-
t •utuernu de remoción, que, por taita
del enlace señalado en la estación de
Espeluy a las estafeta móviles de

Madrid y de Linares, encargada la
último% del servicio cie Correos en el
mencionado e industrioso sector, se
enceentren los usuarios residentes 44;
él privados de recibir en forma usual
los envíos postales : certas, prense,

I giros, etc., que les con remitidos de
lea demás legiones de España, obje.
tos que han de continuar heme la es.
tación de Puente Genil- por Córdo
ba—, por . si fuera posible enlazar en
aquel punto con la ambulancia do
Algeciras-Madrid, enco rvada del ser.
vicio en la linea de Linares. !Otee ei
natural y corriente que al circular cor
retraen la expedición de Madrid, com.
os originaria de In m'adate del enlato
establecido en Espeluy, een de igna
modo perdido el de Puente Genil, ni
obatente haberme podido asegurrir el
Campo Real si por la Dirección gene
re! de Correos se hubiese previsto qu•
el ~atoo margen de tiempo de qui
çe anaaro estación de  Puente
Genil hacia de difícil realización In.
entregas de correepondenclit de cursi
normal, aumentada en los casos quo
comentamos con loe envío" pasado,
por la melena por la pérdida del en
lace.

Lis Irregularidadei eitpueettee tle
flan como resiultado que le cerreepon

4.* toota q les regiones españoles
Incluida le propia da Andalaucía, para
le zona servida por la oficina móvl
de Linares, que no tuvo curso fiar
mal por Espeluy ni posteriormente pn
Puente Genil he de retroceder por 14
noche a la mtacien de Baeza, a lb
de quedar en situación de recobrar le
curso determincdo al rigulente di,
mr ene:di/telón de la ambulancia d

Madrid-Algeciras aunque puede luce
dei- que se repitan las incidencias de
viaje anterior y ce rewepre un nue
yo reterdo de veinticuatro horas, e
cual, tetado al ya producido, sumar
do* fechas.

Le edificante r descabalar de lo qu
relatamos es que ello venga Remeden
do dude la implantación de la ante
dicha reforma ferrovlbria sin roa hal
la el momento presunta •• baya te
alada por II Dirección general de
rreos 'diván acuerdo Mndente a ce
?regle una Irragularlded del volar*
de la ennienteds. Y no admitirnos i
•ag:idén de Igearancla per parta dr
dada argalia° radar del Correo
w mala "ladeada una ,laepelela

Mi aniñe .Ndlal. opea *diem yl

B9 narra • su deepachu	 !vi jefes
A última hora, el jefe del Gubler-

de minoría, Con qeienes celebró una
deereola contereheie.

A ... salina, loe periodistas paegun- I
tru-vn al jefe de le minucia radical

maco necee Medina, guíe"
conl• irro9 la noticia, agregando que el
señor Azaña les expuso la 'necesidad
de que la ley de Orden. público esté
aprobadas cual. (u antes, no sólia por
¡os apremias de tiernim, Sido porque.
ai no aplicar la ley de Defensa de  la
República, el Gobierno be le temer sir
instrumentu legal necesario e imprese
eindibte cts/odas las circunstancias.

—Nosutrue—agregó—, aceptando en
principio la idea y. el propósita, he-
rnio creída conveniente ConsUltar con
nuestras respectisas n 'incoan lo que
haireinos 1114111.4114.

—¿Entommi se aplicará la «gu i llo-
tinteo?

--No. El Gobierno quiere dejar un
margen prudencial y natural a la dis- I
cueión v a la ubstrursión perca si I
no ceden lee obstruccionistas, entum
ces será llegado el momento de que gel
eeleeree,	 1.'•••!?1*?!...1rte.sliar. 1

la aprobación de la ley de Orden
pú-blico. Per o eguillutinso no.

Después, los periodistas supieron
que, firmada por numerosos diputo.]
dos de le Cámara, se he presentado'
una proposición excitando a la preen
dende • la celebración de ecsiones
!remanentes paya le mes rápida apro-
bación de le referida ley de Orden
público.

Sobre la ley Electoral.
El mino Baeza Medina ha presen-

tado tárt aiticaiv adicional al propio-
tu de ley Electoral, que dice est

«Mientras rija el Materna de cir-
mansclipcianieti eieeiarales club:cc:do
en esta ley, quedará en suspenso la
reelección que determina el último pál-
rraic dei articulo 6. ; de la Pey ate ira,
compatibilidades que NI elige peral
seguir 9icrido diputado e los que acep-
ten empleos de los declarados compa-
tibles en el artículo sa de la misma..

Intereses de los olivareros.
cl Zattr.:7 Díaz del Mo-

ral, se reunieron ayer tarde en una
de las Secciones del Congreso mime.
romo diputado. de todos los sectures
n'amena de la Cámara para tratar de
los intereses olivareros de las provin-
cias que representan. El motivo con.
creta, de la reunión, según manifeete
el señor Del Moral, fue el examen de
la situación creada por la oposición
de ia representación gallega a la ra-
tificación del tratado comercie] con el
Uruguay. Unánimemente apreciaron
loe reunidos que el tratado ce alta-
mente favurable a loe intereses gene-
rales de la economía nacional, acor-
dando peca; que no se demore un die
mes su retilleación.

Añade la nota que se acordó pro.
ceder a la constitución del Grupo par-
lamentario olivarero para defensa de
estos intereses. Se nombró presidente
al m'In,- Díaz del Moral y secretario

'al señor Cremo.
Los diputadosy las vacaciones.

I En un corrillo de diputados, en el
que conversaban con el jefe de? Go-
bierno. entre otros, nuestros camara-
das Fabra Ribas y Zugazagoitia y
el señor Martín de Antonio, alguien
se tamentei eos la falta A. "'jifera-la
de los diputados a las tedones.

El señor Azaña vivamente indigna-
do, decía:

—Es francamente deplorable que
ius dipuoados no sepan cumplir cor.
su obligación. Se da una sensación tal
de incumplimiento del deber, que es
nalturat que el pele, nuestros electo-
res, protesten.

—Es que dicen que están cansa-
dos—argu y d un diputado.

—Y yo: no lo estoy ? Si no me
dieran más trabajo qua venir a seo,
termo en el moteo..., y decir ef o
no..., que es lo que hm-en mur-hola.
Pero, en fin, ellos, los que no vienen.
set tIn lo (pie hacen Nnentrrie paramos
diepuestos a cumplir con nuestro de-
: o. fiar tele aprobar las leves: mor.
Matas. No se punir Herrar a octubre
con todo ese bagaje, No se aproba.
11. Mo y uelo de los proVertne. Ahora.
si no quieren venir, que lo digan, y
entonces lins VUM93 tu[101.Válta.
dones .> Bueno, Yo las acepto co' n este

ble, en torno i recuneennissidu de
Mis Soviets par el Gobierno  español.

Denme., el camarada Ostrowsky
estuvo ceDvereando por digan signar
con nuestros camaradas Zugazagoitia.
Pascua y Arequistáin
La crisis de trabajo en las factorías

navales.
Una numerosa Comisión de obreros,

de La Constructora Naval de has ohm
toreas de San Fernando. El Ferrol
y Cartagena, acompañada de loe al-
caldee de esas poblaciones y et 191
dlfori :aer diehar provine:lea, vi-
sitaron en el Congreso al minis tro de
Menne para darle cuenta de la grave
crisis por que atraviesen loé mencio-
nados arsedules a combe de te falta
de obras.

El ministro esculls6 atentamente
les peticiones de los comí:donada:a
interesándose en favor de los mismas
y ofreciéndolee que en esta milnle se-
mana ea celebreria une reunión con el
subsecretario de Marina para procu-
rar iniciar algunas obras. prometién-
dulce al Ini.5014 tiempo eus can dieho
objeto hará en breve una visita a 1114
tres lactortas navales.
Para adquirir el Retablo delMar.
Firmada por diversos diputado.	 ,
presentando la totalidad e los
Grupos parlamentarios que integran la
Cárnama. se ha presentadu 'sea propo-
sición de le y para :me se adquiera
por e! Estado el «Retablo del Mar»,
del artsta Sebastián Miranda.

En dicha prupoeición se hace cons-
tar que fije el precio y el mudo de

dicha obra de arte el Consejo
Nacional de Cultura.
Para remediar el paro obrero en  Al-garinejo.

Una nullIrt9Pi Comisión de Algarinejo
(Granada), acompañabas' per los
diputados camaradas sabrás, Bugeda,
Alber y .4tua , en	 que figuraba el

presidente de la Agrupación socialista
de dicha localidad, Manuel Tirado
Ruiz, y el alcalde socialista, Juan
Campillo, se ez.trevIst; en al
Congreso con II subsecretario de Obras
públicas¬. Teodomiro Menéndez, a quien

«ituarriAll por que
atraviesa dicho pueblo, en el que hay
parados la casi tutolidad de los obre
ros.

Dicha crisis se ha agudizado en
términos alarmantes porque los m-e-
pietarent han abandonado el puebk
cercado las fincas. en las que trabo.
jaban los obreros agrícolas.

Lom obreros pararlos ascienden a se-
tecientos.

El compañero Menéndez escuchó
cm, gran atención las peticione" de
¡os comisionados y les ofreció inte-
resarse en dar ocupación a loe obre-
ros sin trabaja con reparación de as
c-arrefseas de dicho pueblo a bu ca.
bazas de penaba
. Loe comisionados salieron grata-
mente impresionados de su visita, y
hoy se proponen continuar tus ges-
tiones acerca del Gobierno, visitando
al ministro de Instrucción pública pa-
ra solicitar sea construido en Algari-
neju un Grupo escolar, ya que no
existe ninguna orgardeacitm cultural

iip•U iiivueiriU., y eDil
son focos de infección.

Pare ello. el Ayuntamiento de Al-
garinejo hará cuantos sicrificios sean
moesarios.
Unas unas que van a ser célebres.
Se está formando el programa del
nuevo partido.

Anoche volvieran a cenar juntos loe
eroures Sánchez Román. Feced,

Gordón Ordás y Moreno Galvache.
eas periodistas {nublaron con uno de

dichos diputados, prquntándolle el las
neguciaciunes para la formación del

Ayer, a las unce y media de ta tria-
dia comienzo el corneja de mi-

nistro» en la Presidencia. Lai reunión
se prolongó halita las dos y cuarto.

A 1•1 salida ningún ministro hizo
manilestacionee, y 'feamente a pre-
guntas reiterada, de los periodistas
merca de si se habin tratado de la
poivieión de la 4 artera de Justicia res-
pondieron nettatitMlIntlte. El ministro
de Agricultura, señor Domingo, en-
trene la siguiente nula oficiosa:

..El ministro de Estado lnlarni6 so-
bre algunas vol:Mime, de polilice in•
terna cional, consagrando eml¡Weival
ritencif ìn a la conferencie que hubo
de tener con el mien embajador de
los Estados Unidos acerca del propa.
eh.. de Norteamérica de iniciar neolo•
detienes pana un Tratarle comercial,
Marina.—Decreto regulando las si-
mas:lunes que dentro de In ad:violad
pueden tener loe generalice jefes, uli-
rieles y auxilinds de In armada.

Propuesta y immlanmiento le alíe.
fere, alumnos dr intantei a de marine
A favor di los aluninoc don Carlos

Arriaga y don Francisco Vázquez.
Propineite cc-Incoan del empleo

honorífico de capitán a %memo renien.
tes de le escala de reserva noxiliar
de int:inter:e de marina retirados.

Mem de decreto de acuerdo con la
Colina:6o del ministerio de Trabajo,
pera crearión do una Comisión de en-
lace para In ejecución de la legislacion
social en Materias marítimas..
Hacienda — Expediente denegando
la aprobación de Cal le mena:ipso' del
A y untamiento de Dos Hermanas (

Sevilla.)¬,.
Gobernación. — Decreto aprobende

'fo lia aro Joaquín Otamendi y don
los proyectos reclacondos por Ins arqui-

Luis Lozano para construir ee Jerez
de la Frontera  yen La Coruña edifi-
cios ron destino- Correos y Telégra-fos.

Agricultura.-- Dereetn dlepesnlenau
algunas ndleionee el Motete eta f.1
titol se reorgtorIntinn 1114 C4marter

Venni nutorltnndn n1 director gene.
ml del Instituto de Mermo Agraria
irn tnn..near concurses pare pinyte,

fee veraneo de Ingenieros agrónomos
v ayudantes del Servicio, Agronómico

de Montes existentes en diche Con.
rn.

Obras públicas -- *pro«
bando le printr . rst seleccfen n c obt ti.
de puentes, en la cual flgerin loe el-
guiones: !Sobre el río Aguas y "ubre
la notable de Albox, en Almería ; su.

bre la ría de Betanzos (pasaje del Pe-
drido), en La Coruña ; sobre la riera
de La Selva, en Tarragona, y crean.
che del puente sobre el Tormes, en
Salamanca.

Varios expedientes aprobareelo pro.
yectos refurinaclus de carecieran»

Notas de ampliación.
En el Consejo de ministros cele.

bracle ayer ue citudie la situación
parlamentar ta.

El Gobierno han! todo lo poeible
pura que lus diputados allatarl a lau
sesaines nocturnas, puee ee muy Con.
venienre Interofficer la labor todo la
pueble pare aceitar cuanto Antes 1•0
leyes que el Gobierno tiene el pruple
sito de titie 'voten les Cortes este sae
rano. Probablemente se convocará
una tuunión a 10a jefes tic minurtae
que forman la inayorm guberneinen-
tia para que adapten m'elides ancas
minada, a que lee diputados 'oleteo
11 1;1, tardi• y noche, pera
poder hacer una labor fruetrierie

El presidente del Consejo dia cuera
ta n sue compeñeros de las peticio-
nes en que lob rndicalee socialistas
linean la curisintinción de me doe
iiiitlop ep el emula Gabinete. Se re.
piu rieron copias de ceceas peticione*.
entre los commjerus par. tesolver en
el Consejo del próximo %jeme".

El ministro tic Hacienda seeur Vi-
ñuales, quiso expri ma su opinión

etr'll cleterminucles traspasos de
sellaba del Poder central a la Gene-
ralidad de Cataluña ; pero como elan
más de las dos de la tarde se acordó
que et señor Viñuales eaponge eu
opinión :ubre este ponto en el Con-
sejo próximo.

El minietro de Marina etanettió
la aprobnción del Consejo r . 1 detecto
1101 1.1 4ur se Ill¿U‘e	 %1111.1f1Citill
los generarles, je e. y oficiales la
Annade. Es Una stilapIncliM rol minio
terio de Marina del &orlevl roo ya
está cut vigor en el de ln g uerre. Loe
que rale! oclunterinelerde it Ir'
tuncion rho excericnici, cobreran el
sueldo íntegro en vi: de 1.1s curar*
guineo partes. ...orno husie ahora ve•

1 f s i ti 1 Irr ,rhiPilth. Les e.leenisq11
111 .41 1 iii carcuer nols readringhlo loe
4 r el olmo	 Guerra.

El minando da Estado habló de la
eunverettelan solienitle con 44 1111104-
indo: . de ins Estados Unidos quino
1r Wird nue el Gobierno dii evo pida
dere It i teneWm di enhile/u .. .negada-
cionere etni Varlug pateta salda soluble-
c er divermo Tratados sumerebelese4,
que entre esos PIllswa !lecke España.

nueva pertida iban muy adelantadas.
y contsate :

--Par numera parte no ha rie que-
dar. Hacemos todo lo posible pera
ellu, y en dichas cerasr, 1,.se van a ser
célebre», de lo que se trata es preci-
samente de teto.

— • Pero don Felipe está siiapueseci
—bes& luego.
Los periodistas quisieron ampliar

Mes las noticia». y el renvidedu para
anudo contonee

—No cuela decir e ustedes nada
más. 'ariscamente que est/pave Luí
iermancie ei :e•galsrne dé; nt"
tido.
Fecha en que empezará a funcionar el

Tribunal de Garantías.
Según nuestras noticiara el

Tribunalde Garantías constitucionales no
ao.„.„...soaa• earceioaa. e ller re mem da
octubre. Durante este perrito de tiem-
pv ee curdeicionaill el reelatnentu,
cuyo requisito no se ¡ruede conetituir
el Tribuna:.
El Congreso de Profesores deSegun-
da enseñanza.

Anoche marchó a París, Riga y
Rusia el diputado socialista y catedra-
tico camarada Amós Sabrás, quien va
a *sean al Congreso de Profesores
de Segunda enseñanza.

Le se-empero' el inedicu de
Córdoba señor Romera.Reuniones

parlamentarias  para hoy
Huno e lea cuatro de le tarde.

reunirá en te Sección mata del 
Congreso la minoria de Acción republica-

na, y a las circo, en la cuarta, la
federal.El nombramiento

El nombramiento del nuevo ministro
de Justicia.

Anoche se aseguró en el Congreso
I que en la presente semana mord nom-
•irada el 4"J,-re mailetre de ItontrIa.

Aunque rotrie se sate rape= a
quién seri designado por el lefa del

1 Gethieentl , es,ntirola thínsinaa al nora.
bre del señor Galarza.
Actitud de Ios radicales ante la re-
forma  electoral.

A última hora de la tarde fué ¡1v-
mudo pur el jefe de/ Gobierno al des-
pacho de ministros el jefe de la mi-

, nona radica, señor Martínez Martina,
con el que conferendd eeterisatnente.

Al salir, el *error Martínez Barrios
dijo a los periodistas us en le sanee
ferencia se hablan estudiado los pea.
tos discrepantes del proyecto de ro.
forma de la ley Electoral, sin haber
llegado a usa acuerdo. Entre el Crite-
rio de la mayor% y el de 15 reinoria
radical, en algunos punto*, hay una
distancia enorme. Por lo tanta. eet la
sesión de mañana nosotros aqesndre.
moto nuestros puntos de vista, .so,ue
tiendo el proyecto en un régimen no:
mal.

La labor parlamentaria
Al terminar :a ~kr: de le tarde,

nuestro camarada Besteiro a
hal periodistas, diciéndoles que hoy,
a las cuatro de la tarde, se empeza-
rá mei el proyecto de ley Electoral y
se seguir*. para ver si se puede ter.
minar pronto.

—Cuando ternaine--predd~ole
ireremor a la Iliacalába de la ley de

eálidiaib. • ami arnadrameaa
lo que reste le "sesión di le tarde y
Pa le nocturna.

Medió que anoche basarla retas.
a las interpelaciones en curso, ya ad-
mitidas, para panetelas ea turna y
diseutirhas a última hora de lea se.
s'once nocturna., creyendo que en la
sesión de hoy no vaya ninguna.

Un periodista le preguntó la el 0c,
bierno habla pensado alguna medida
para cortar la obstrucción. Contestó:

—No se el habrá pensado algo;
ro yo ereo que So dans nedl decb.
dido.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Se aprueba la primera selección de
obras de puertos



LA VISTA DEL PROCESO POR LOS SUCESOS DE CASTILBLANCO

Los defensores, camaradas Trejo, Vidarte, Sastre y Jiménez Asúa,
leen sus informes, causando viva impresión en el auditorio

BADAJOZ, fa ir m.).—Tudavía no ee han pronunciado las palabras de
ritwal eVistis para aenterleizte, cen hui que ee pone fin a la viste del proceso,
ro-•as éste de Castilblanco neede conciderarse terminado en la lesión de ano-
che. La que hoy se celebre será breve, e inmeoittuunerne  t reunir-es et
Tribunal para deliberar. Falta la wenteneia, pera 'a evidencia está ya dibujede
ton caracteres lo sufieientemente precintes para trazar el cementado que ponga
*piante a tiqUe: dramático fine; que Castilblanco tuvo el aalo 1931. en cuyo
último día surgió la Wagetlia cen cuya sangre han ensenenado muchos al

eonjurándese para une cruzada de cruelated y de repreeiun, cuyu epilo-
go hemos asistirle cen est.; procebu.

Apreeurémones a deeirlo ; nos brinca la enpaciencia por proclamarlo: le
sed de cruektad por la que auspiraba la teacci al española no va a lograrse. El
prus:eau k Castilblanco, preces  hiatórieu en la cunde: da nacional que el
camarada Vidarte definió cuma el proceso de la guardia civil, parece haber
ancuntrzelo a la hora del fallo un punto de serenidad Cuatro camaradas nue.-

tros : Trejo, Vidarte, Rodríguez Sastre y Jiménez Asúa, encargados de la
defensa .je les proceeados, han tenido de su misión el aescro concepto de saber
que en eue manos, nu tan sóle citaba el deetino de sus defendides, sine toda
una inquietud del país. que ha puesto en Castilblanco una anhelosa esperanza
de  que la justicia republicana, 'a juetisia inPitar republicana. mpiera sentirse
centaglada del nuevo perfil españolera aentirse vinculada a los muder-
acas rumbos que seftalan nueetro caminar. Lo Inbar de nuestros compañeros,
espinosa y dificil, ha requerido, además de un eefuerzu hundo en el que se
necesita aliar a la técnica juridica un tacto certero para conseguir que el"
Consejo de guerra se aislara de la pasiat t ptibliwa que en do, fuertes avalan-.
chas contradictorias intentaba apresarle. Era exacta la danuminación que
Jiménez Asúa hizo del papel de les defensoreb en la vista del proceso . Trejo, la
emoción; Vidarte, la sensibilidad politica ; Rodriguez Sastre, la energía en-,

tosiasta; Jiménez Asúa, la ecuanimidad. 'rodee, ei fervoroso desee de que el:
preces° de Castilbianco e liquidara sin agravio para la justieia y sin dolor
pera 'es nación.

No parece que lo consigan plenamente, menos no p• -ece que pueda
prospeear su petición de una sentencia absahatoria; peru, con las reservas
me:varales al desconocimiento de :a sentencia, podemoe adelantar que en nues-
tro semblante se refleja una esperanza para eas procesados por los sucesos i
de Castilblanco. Aquel tradicional fiscal militar de contorne ainiestru, que era
áempre en estos casos una estatua para iae alegaciones de le defen:a. en el
que resbalaban gin impresionarle las :nás )ara, reunes y los mea elidua
alegatos, no ha sidu el fiecal del proceso de Castilblanco. Debemos regiatrar
el dato. y quisiéramos que fuera como la Serial de que también a la justicia
Militar ha llegado el nuevo sentido bajo eco. eaneezazian :ea a vi‘ir
nuestro pueblo. En el momento de la rectifieación el fiscal tia creído cumpla
non su deber manteniendo la mayoría de las ediciones de penas que se baban
formulado, pero abriendo al Consejo la poeibilidad de que las condenas má-
ximas, las pecas condenas máximas que se ,rea empujado a dictar, no pasen
de los dice años de reclusión. Ha dejado de estimar las condiciones agravan-
tes del delito, v ha retirado la acusación para Cristina Luengo, pera la cual,
se solicitaba cadena perpetua. No ha sido una estatua. No ha querido rendirse'
tampoco a la firme posición adoptada per los lefensures, pero no le podemos
negar que, según sus medios y según su ley, parece ser comprensivo.

Cerca de dos hura: y media duró el informe del camarada Asta. El pena-
lista excepcionai se ha enfrentado con el proceso de Castilblanco con todo el
fervor que era preciso nasa que no se manehara con la sugestión del error.
Junto a la decisión del maestro, situó Vidarte el paisaje politice del tema.
Operó Rodríguez Sastre con la pasión encendida por una justicia nueva, aun-
que hubiera que enquistarla en el viejo Código de Justicia militar. Y el
ca Trejo, rens per vez primera vestía la toga, pudo tener la alegria de
que absolviesen a Cristina Luengo. su defendiea.

Sobre las frentes de los procesados, de a.4111 a mañana, rumurea SU can-
tión la esperanza. Que no les defraude.—C. L

Informe del defensor compañero
Anselmo Trejo

la vista

Cuando llega el momento en
que el fiacal lee tes penas que solici-
ta hay gran emoción, y su lectura es
escucliada de pie por lus asistentes,
en SU mayoría, y los procesados, los
que demuestran claramente su angus-
tia,

Como es sabido, el fiscal solicita
°Cho penas de muerte y seis lie re-
elusión perpetua.

Termina la lectura del informe del
fiscal despuas de las once de la ma-
ñana.

;Informe del defensor compañero
Juan Simeón Vidarte

vo que se revelaba el poder que se
le- escapaba de lile ' manos, ; reo no
podían ~sentirlo de L'alguna ma-
nera.

A la rabia que les produjo la mani-
lestionon deautia 30. venia a e. . erease
el enumie de una nueva manitesta-
clan para el dist t e ¿Qua hace: para
fruatarla? La guardia civil lu habla
auturieado; lub manifestantes, 110 da-
ban ta Ittethir pretexto para interve-
nir. EtilunceS aparece en escena la
figura siniestra del alezelde, guarde
particular jurado, casi anal fabeto. de
11110 de los más poderosos caciques.
Va al cuartel cuando ya la manites-
iación había desfilado con el mavor
urde', ante los guardia:, civiles, que
la vieron paaar desde la esquina pe:),
xiina, y cumnina al cabo para que la
diaueiva; y cern. éSir »c
entrega" una urden escrita, en la que,
después de denunciarle que eti el dia
anteriur se habia infringido con la
manifeatación el bando del guberna-
dor civil, la ley de Orden público y
la ley de Defensa de la República, le
anuncia que la manifestación que se
cesaba celebrando sería tumultuaria,
y le co  " J para que, con la fuerza
de su digno mando, proceda a disol-
verla, entregando a los jefes de ella
a la autoridad judicial.

A regañadientes, quizás con el con-
yencirmento de que van a cometer
una arbitrariedad, los guardias reco-
gen SUS armarnentos y se di-ponen .1
disolver la manifestacien. Uno de

l ePos. ei ap. %dado González, no quie-
re salir, su pretexto de estar de guara

I dia; pero el cabo le ulaiiga a ello.
¿Qué propósitos eran los buyos?

Pedro Marrupe Abade sostiene ha-
ber oído al alcalde que con un dama-
ro que hiciera saldrlan todos cutliee-
do. v Gregorio Abade Pacheco y Vi-
cente' Casco Elvira uverun a testigos
prcsemiales de la tragedia que el el-
cuide decia estas palabras al cabo:
uA ver si haces blanco, y no por
alee»

No era, pues, extraño que con es-
tas recemendaeionin el eateritu de los
guardias no estuviera muy sereno.
Tan cierto es esto, que los testigos
Venicia Aguado Bermejo y Cristina

 Luengo, que vieron pasar la manis
festacien y poco después a los guar-
dias, oyeron a González decir a su
compañero Matos: «Este tío nos pier-
de. ;Met:entes con un pueblo!»

Ya la manifestación había termina-
do su recorrido v había entrado en
la Casa del Pueblo gran número de

' manifestantes, euando el cabo. a quien
las comunicaciones del alcalde y el
temor de contraer responsabilidades
traía inquieto, se separó del resto de
la fuerza y llegó a la puerta de la
Casa del Pueblo, donde preguntó por
el preeidente. Salió a poco Justo her-

l

í
nández. al que pidió disolviera la ma-

i ulfeatazien, tende aere nue va
estaba disuelta y sólo quedaban en
la calle pequeños grupos; y estando
diciendo estas palabras. vfar que el
guardia Agripino se echaba el fusil
a ja cara. apuntando a los obreros.
La accian se deaarrolló con tal rapi.
lez, que sólo dió tiempo a Justo Fer-
nández para decir estas palabras: Se-.

ñor cabo: Sujete a aquel guardia qur
va a disparara> V no había termina&
de decir reto cuando sonó el primer
tiro, que hirió a loe paisanos Hipó.
liso Rebollo, y Toribio r'ernanciei., e
inmediatamente el segundo disparo,
que dejó muerto a Hipólito Corral.

Varios y encontrados sentimientos
debieron luchar en el alma de aqueilz
multitud, hasta entonces. serena y pa,
calca; el instinto de conservacia:n, r
miedo, la indignación por la injusti
eia de que era víctima, la neresida.
de defenderse; todo ello en un extra
fío complejo que le hizo actuar enl,
quecida en aquella forma violenta qui
registra ei sumario.

sCómo se produjo este beche'
s Por qué revistió estos caracteres te
r:ribles v trágicos? „::Quiénes tomarte
parte en el ? ¿Que responsabilidad le
alcanza ? Para contestar a 1 ,ta?: me
guntas examinaremos la psicología d.
la muchedumbre.

Dedito una parte del inferter a es
•vnrnen narn Ileirar :1 la ale:dr.:lie

que se castiga en el artículo 255 del
Código de Justicia militar con la
pena de reclusión perpetua, y la úni-
ca afirmación de ello es la declararión
de Lucio Bravo, en rienda ne enC"-
tra el defensor posibilidad de funda-
mentar la petición fiscal de reclusian
perpetua. Estima que se ha maneja-
do el indicio, o sea la declaración de
Lucio, con infracción der In ley penal.

Cuanto llevarnos razonadi. ¡exila-nos
resumirlo en las conclusiones siguien-
tes

I. Los hecho; probados cen harta
elocuencia en el preeedimients, no
cunstituyen nint;Una respensabilidad'
para Cristina Luengo Rodriguez, pues
no son centrarles al criterio ale la so-
ciedad ni a la norma, nii presupunen
los elementos esenciales de bele deli.
te, y en modo alguna, cunatituven la
die:edad delictiva alegada por la acu-
sación, siendo, pur el centrado, reve-
ladores de una bien defieida hen:en-
de.

a.° Que el cargo indiciariu que for.
mula Be:signe del Prado en su decid-
n 'elan sumarial IL1 folie i 39 ve s , Fun.
demento único de la tesis natal, en vez
de rebustecer con tenis pruebas,
da desvirtuado y nulado, miquis- en-
do gran relieve ' de plena certeza lea
hechos expuesto .: per esta defensa y
austentadoe con tan abundante pro.
banza.

ae Que aun aceptanrin hipotética-
miente para tines de leaarnica t'oren.
se, .law relaeionea de hechos en que el
fiscal fundamenta su acusación,
pueden constituir el dente de induc-
eian para la agresión a fuerza arma-
da, va que tanto por el abuso de ata
toridad anierier corno per la falta de
potencialidad sugestionadora, carencia
de prestigio y peder, ausencia de crb
rarterbeicas rersonales definidas y ne-
cesarias y falta de intención punible,
no concurren en los supuestos de la
acusación los elementos prevenidos en
los Códigos para fundamentar una

1 sentencia condenatoria.

1. no quiero terminar la presente de-
fensa Mi ;tutea respetuosamente deci.
rus, seriare., del Consejo, que las in-
terminables huras de angustias y do.
lor 9ue tni defendida lleva sufridas en
la Cárcel, anegada constantemente en
la terrible amargura de ser castiga-
da uns inceencla resplandeciente, el
darmLr unánime de todo el pueblo de
trantilblenco y de los procesados que
ante eusulros ennipnreeen, convenci-
dos de que es uña mártir inmolada a
las pasiones suscitadas en torno a la
tragedia, atribuible como causa única
al microsiamo aldeano, producido por
el revulaivo y pernicioso de un sistema
feudal, la tortura terrible de esa ni-
ñita Imposibilitada de vivir plenamen-
te su infancia, cuya significación ea
set único paraíso que a la Humanidad
le es dado vivir», 'atando reemplazado
en ella por el atnblente desolador y

Seguidamente, lee su inferme el
+camarada Anselmo Trejo Gallardo,
defensor de los procesados Cristina
Luengo Rodriguez, José Naveso Pi-
zarro, Justo Fernández López, Santos
López Bravo, Martin Horcajo Caja y
Luciano Ca j a Cavanillas.

Estima que todos sus patrocinados,
y especialmente esa pobre y desgra•
ciada madre, con una hijita de corta
edad, víctima de incomprensiones y
deficiencias de ambiwiti•, que incluau
han alucinado e! criterio del tiseal,
deben ser observados per el Jurado,
teniendo en vuela. ' el terreno y los
hombres que lu hebitan, pues jamás
llegó, a estos  l aliente cul-
tural y la vida civilizadora que hubie-
sen avitadu hechos corno les que t.:
juzgan. Cree que In guardia civil fu,
en lugar de una fuerza de me:lección.
una fuerza obediente al ceciquismod
y de ahí que se ',redujese el barbes"!
pero angustioso impulso de liberación
que twaSiunG el deagraciadt, meso,
siendo la ninnifestación de la Espiten
auténtica y dolorida en contra dal
fraude de la democracia, que ne iban
en contri del 	 de unoa guar.
chas civiles, temblar, diegraviados
jeS del pueblo, sino en contra de UD
tinglado poderoso incelume y de un
cisterna itiridico inhumano

Defiende desmatas a 1;1 pene-alele
Cristina de la acusación de haber ai
do nlborotadora e incitadora, el des-
obedecer al guardia Agripino, cuyos
disparos originaron loe leehos, Es.
time que no ha y nineam cargo con-
creto y sólo existen indirios, ya que
únicamente la premia Cristina se nem
Ra a si trli gnin, ¡meato que In lacte.
sada, aun siendo inocente, que.
puede salvarse mejor compliaando
utras perennes' 1 , n el flecho

Cree, además, que Cristina ce per,
teguida por tire) de los pitees:eles,
y opina que Cristina no asistió a le
ameifestat ien, encontrándose con ,
aliñada en Las Mesillas, desde donde,
al ver melar a los gourdias, con ges-
to* y palabras amenazadoras, uliede.
dendo una consigna de monterilla,
marchó detrás de los guardias, y gee
seriamente les dlapnrus dei guardie
Agrtpitio ocasionaron la tenme:tette
agresión.

Por todo, cree que los hechos pro.
badvs nu constituyen ninguna res.

Ediel

nsabilidad para Cristina y que loe
arios que furmula Benigno del

nelo no puedes/ ennstitter ni siquie-
ra della, de inducción.

Sigue diciendo que faltó intención
nible y que no concurren los su.

puntos elementos de acusación pre-
~Ido. en los Códigos para funda.
Ostentar una sentencia condenatoria,r por ello pide se la absuelva.

Ro cuanto a su patrocinado José
Daveso, declara que el litoral le anula
embeber enojado una piedra al cabo

guardia civil con sandwich' a
de ohm a la fuerza armada,

Terminada la lectura del informe del
abogado camarada Trejo, deepues de
las duce, se concede un breve descan-
sa) per el presidente del Tribunal, y a
continuación informa el letrado cumpa-
acre> Juan Simeón Vidarte, defensor
de loa procesad. Reyes Horcajo,
Domingo Ruiz Luengo, .Visitación
González.FaustoBonilla, Calixto Bonilla y
Francisco Rodriguez. El defensor
viste por primera vez la toga en la
pruvincia dende nado.

Antecedentes necesarios.
Desde el mismo momento en que se

produjeron lea tuceseb, la pabiun pe-
Unica rodeó a éstus de una atmasiera
tan espesa, que era punta insiere que
irrif.isible encontrar en ella la verdad.

upinian espaaula, amnrnovida
por esta gran tragedia, aceptó cuino
buena una versión calumniusa lan-
zada desde les página de los gran-
des. rotativos reaccionarios.. Segun
esta versión, los sucesos acaecidos en
Castilblanco fueron premeditados y
se realizaron por instigaciunes
Federación Provincial del Partido So-
sialista y de diputados de este matiz
político; v hasta en el Parlamento.
con el obligado respeto a un parddo

•que forma parte de la gobernacian
del Estado, se aeuree a alguno de soa
afiliados de haber tenido una partici-
pación. más o menos directa, en la
gestacian de estos sucesos.

No es extraño que desarrollándose
dentro de este ambiente mefítico LIS.
primeras, diligencias sumariales, és-
tas, quizás inconscientemente y de
buena te. se dirigieran, de un modo
directo. contra los oiembros del Par-
tido Socialista. Y asi fueron deteni-
dos, en los primeros mornentee, no
sólo el presidente de la Sociedad
obrera, Justo Fernández, y Los
mentos directivos de la misma, sic('
aquellas personas de significación so-
cialista que. For mandato de sus con-
ciudadanos, representaban cargos de
autoridad, sufriendo estas vejaciones
e! 50 ,e municipal. Rodrigo Bermejo:
el fiscal, Flores Corrales, y sus res-
pectivos suplentes. Julián Calero y
Miguel Arévalo, cu ya inocencia fué
ten patente que n1 siquiera fueron
procesados. Pero si no nos extraña
esta falsa versión de los hechos enl
aquellos momentos confusos y pasio-
nales, si nos extraña que estas !TITO-
taciones, en forma más o menos ve-
lada, se insinúen en el escrito de ca-
lificación fiscal.

Es tesis sostenida por el miniaterio
público que en las reuniones precur-
sora  de aquella huelga gemela., que
se quiere presentar corno origen u
fuente de los sucesos de autos. el se-
cretario de 12 Federación de Traba.,
¡adores, Nicolás de Pablo, llegó a afir-
mar que se iba a la huelga cut: armas
y que ni un 'solo elemento ni un pues-
to de la guardia civil iban a quedar
vivos; que la huelga era. entre otras
cosas, para protestar contra la actua-
ción de la guardia civil en la provin.

I 
cia

'
 y que todo esto, asi como Su-

puesto- mítinel organizados por cier-
tos elementos y artículos de algunos
periódicos. contribu yeron en el proce-
so generador di bis bechus, ya que
croaren un ambiente contrario a la
guardia civil. Que los animos esta-
ban excitados por prOpagandaS y pre-
dicaciones violen ta s ; que de le actua-
d. vx iston indieitis más out . suficiete
tes para estabtecer iple la nue:tests
ile agredir y desarmar a la guardia
civil había mide prevista y ni desecha-
da, y que ahora se quieren res eses
con el nombre v elevado carácter de
reivindico- 1 4n obrera y de justicia pu-
hilar septenos crimenes.

Poro difiere esta versión de aquelle
dada per la prensa monárquIra y re.
accionaria con la que se pretendía co.

locar /1 la guardia civil frente a una
de los partidua que con tflás tidrlijad
v ma yor número de sacrifirios esia
defendiendo la República. Pero ha 11-
gedo la hora de que España entera
conozca la verdad con todos sus de-
talles; que sepa que aquella multitud

q
ue parlfiromente demostraba eu

Inieridad con los <lema .: •ampssines
ils la provincia, no abrigaba a ini.
flor intención delictiva ; que sin razón
y sin nioLiV,I hitt provocada ; que nen
de los manifeetantes Cnyó mtiaatt„
que fué :menees cuwela teme Ila intii•
titud. snlequecida, en un impulse ins-
tintivo de detensa, mata por ne morir.

N. ha sido ésta la única vez que
las circunstancias han colocado tren«
te a frente dos fuerzas igualmenn
ciegas u igualmente arrolladoras. lit(
una parte, una multitud ejenetandt
el l'enlato de mainifesiaaión, 
senclo asi anhelos de libertar] s
tisis.; de otra, unos CllatIlus hombre,
armados, imbuidos de un espíritu di
disciplina farrea, de un sentido di
autoridad lnllexible, dispuestos a eje
cenar sin vroilación las órdenes gut
de un auperior enumene-aunque esti
sea el fatídico alcalde de Castilblan-
co—, sin respeto alguno para las vi
das propies ni para las ajenas. En es
tus Choques, la l'intensa mayoría di
las veces la multit u rl eite ametralla
da y pagan su tributo a la faialldat
hombree, mujeres y niños ; en otras
las menos, le multitud arrolla y nin
ta, A veces, esti...9 chequea son inevi
tables: tal seria el caso de una mul
titud insurgente que atentase contri
la propiedad u les personas y qu.
obligase a actuar a los encargado
de defender el orden que existe y hl
de existir en todos los regfine.nes
porgne todas lee formas de Gobierno
neceoltan defensa. Otras veces est
choque es ptoducto de una provoca
ción cariqull de la propio autoridad
y entonces, sean cualesquiera los re
multados, pueda afirmar» que el vez
dadaro culpable es el que coloca tres

te a frente, sin necesidad y tan sólo
por servir torpes apetitos de marido,
ceta, due fuerzas ciegas. 1:,..te es el,
caso de Castilblanco; y el serdadero,
respottaabie, aquella funeeta figura de
que habla el fiacal, que obligo a salir
aie motivo alguno a la fuerza pública.
Precisamente, el único que no alta-
rece en el proceso.

Ante el caso de Castilblanco, los
eapiritus que amamos el orden so-
cial fundado en'la paz y en la justi-
cia pensamos don amargura en las
muchas veces que estos choques vio-
lentos se producen. Para algunos, qui-
zas estuviera la aolecien en suprimir
Los sentimientos de emancipacian u,
por lo menos. su exteriorización por
medio de rnanifestaciones—teuria re-
accionaria—. Para aneo en suprimir
todas aquellas instituciones encarga-
das de defender el orden
social—tesis anarquista-.

Nosotros, que no somos demago-
gos y que por nuestra profeshan y
nuestras ideas politica vivimos con
demasiada trecuencia y honda inteu-
sidad estas tragedia'., pensar/toa que
la suduCión podrá estar en la reforma
de unos reglamentos anacronicce que
tuvieron $L1 rayan de ser en aquellos
días que siguieron a la guerra carlis-
ta. para limpiar de bandoleros  la Pen-
insula ; pero que son inaceptables
dentro de un régimen de democracia
para reprimir estado, pasie.nales y mo-
mentáneos de grandes masas de opi-
nión, que viven y aspiran a vivir siem-
pre dentro tic la lev, cualquiera que
esta sea, aunque sue-aen con leyes más
humanas y justas. Por esto, queramos
o no. eme proceso, a la luz de la res-
ponsabilidad histórica, ne es sólo el
proceso de Castilblanco ; es también

_el proceso de la guardia civil. de sus
lirtudes, de bus yerros. de sus eqUivO-

• . aciones, de sus crueldades, de sus
héroes

'

 de sus víctimas.
La defensa ha creado imprescindi-

ble la exposición de estos anteceden-
tes corno solemne y pública repara-
ción debida a ist midas: y a la justi

-cia.
Refutación de la tesis fiscal.

Salvando todos los respetos que nos
merece el Ministerio público, tenemos
, me hacer constar nuestra más absolu-
Li con el relato de los
antecedentes y del hecho de autos que
luxe el señor fiscal.

liase si. un hecho cierto; cuatro
guardias civiles y un .lacro reedite
Y, in la vida en circunstancias terrible-
mente trágicas.

Nadie podrá ganarnos en piedad a
las víctimas ni superar id dolorosa'
1 . mociór. que este hecho nos produce.'
Tal horror nos inspira, de tal Midle-
ra tortura nuestro ánimo esta trage-
dia, que COnSIderamus un deber inea_l-1
dible sacar de ella todas las cono.-
suencias para evitar que estos actos
puedan repetirse en otros lugares.
Castilblanco no es un pueblo en es-
tado salvaje, ni un pueblo de asesinos
holail a todo sentimiento de humani-
dad y justicia, que en un deseo 'licite
de matar sacrificn le vida de cuatro
hembres sólo por el hecho de pertene-
cer a In guardia civil, como asegura
el ministerio público. 	 Castilblanco
es nis que un pequrfiu pueblo perdi-
do en la Siberia extremeña, ni

' bueno ni trae mate pie las restanteS
pelaneionea nimbe de Espatin ; con
sus grandes virtudes maridas de las en-
trafuts trasmita de la nem y la rudeza
propia de un pueblo que dunate
ha vivido abandonado por el Estado,
sin inetrundien, sin vias de cemunien-
cienes y sin medias retonómiteis pera
a,e'Iltrar 11 SUS beba:mies lin mlniniii
de bienestar,

l También, reme sin la inmensa Inri.
reiría de las peblaciones rurales, esta-
ba sninetido al más férreo y duro ra-
ces:lis/no.

Cierto que 11:leía más de . medio año
que se había proelarnadti en España
la República ; pero Castilblanco vont i-
nimba sometida a Migan:Mas ratiqui-

entrenizadio en un Ayuntamiento
monárquico aninnailo merlianti el ar-
te ole 20 . A pesiar de eate, el pueblo se
babel dada cuenta dr lo que significa-
ba Itt inslatiracian Ogi men republi-
rano, y en las tiritneras eh:rebeles quo
se per. ..miraron —  de ¡macre
municipales—, a pesar de las brutal,-
eearrionea carita:0es, los obrerr,s neo.
dieron llenos de entusinsiurt e In lucha,
derniendo unn franca vietnrirl,

Al acordarse a los poros <ling la bu el.
pa gerwral en la pravinria dr Badajoz,
el pueblo de Castilblanco secunde', can
entusiasmo el movimiento : pri_
mera noisien o i te se Ir ofrecía para
mostrar su len:Inri:bel a los de111As
sempaertres de	 región. Por ello,
ni,reras d.. Castilblanco. como un seis
hombre, acuden a la mailifestasien d
din 3e, y con .11 disciplina r'llNolutn,
en medio de un silencia religioso, re.
corren prticesiontilutente el o ti e 1:1 ti,
Después de muchos sieles de nprrsier
'e de tiranía eacismil había sonado ls
herr" de la victoria, El caciquismo ru
bebia derrumbado. Ael lo procianualeic
las banderas.

lai juatiria municipal no era va e'
instrumento del cacique ; quedabat
aún otras armas; el Ayuntamiento
pero aquello sumirme manifestación
anunciaba, de manera Inequívoca

' que muy pronto pasarla también
nimios del pueblo. Eran eetne nntillí
'limos sentimientos de emancipación

' de libertad y de lusticia los que llena
. han de júbilo y de esperanza los cora
/ Iones de los obreros de Castilblanco;
1 ¡Cuán lejos estaba de sus mentes 1,
' Idea del crimen!
,	 Pero si tnucho eignIficaba pan
• ello* la manifestarlón del dea 30 a,

eignificaba menos pera los ~ubre
caciques de	 pueblo. Era el sise

guiado donde están tos detenidos por'
teniente coronel de la guarda ' ci-
vil, que se loa ptesenta diciendo:
eVea usted aqui a los criminales; vea
usted qué cara tienenee; contestando
Surauree: n ‹: 110 ia tem man. •
e 'I»; a lo que dijo e' teniente coro.
nel: stNo; pero ya van, ya van; és.
tse: tienen que ir muriendo poco a
poco.»

Según numerosas declaraciones, tu-
vo a mucama detenidos siete día) y
leen- noches •in Aormir, ron los bra..
rus en alto, marcando el pase y re.
eibiendu culatazos y toda clase de
golpes. Por la madrugada les quita-
ban las blusas y tos llevaban medio
desnudos a la galería del Ayuntamien-
to, donde los tenían varias horas con
los brazos en alto, soportando en esta
peeture una temperatura de varios
grados bajo cero. Pero a veces no eran
suficientes estos martirios para obli-
garles a acusarse sie lo que no hirie-
ron, y entonces se ensayabais tormen-
tos tnás crueles. Según declaraciones
que obran en autos, tinas veces los
ataban con una cuerda dos a dos y
de las manos, haciéndoles realizar un
movimiento como de aserrar. para ro-
zar con la cuerda por las muñecas
a otro detenido, que le colocaban en
medio; otras les ataban un pie a la
cabeza con su propia faja, dándoles
despues golpes, o les ataban a un palo
piernas y brazos, haciéndoles rodar
COMO pelotee Ideetaraciones de Calix-
to Wenceslao García. Lucia-
no Caja, Pedro Alvarez Bravo y
otros); a uno le tiraron de las orejas
con unes alieates (Benigno del Pra-
do). y a otro le patearon el vientre
hasta hacerle echar Sangre por la
boca y dejarle por muerto (Hilario
Bermejo).

Ni aun siquiera se guardó el res-
peto tradicional a la mujer; y así a

Cristina Luengo la tuvieron encerra-
da en el calabozo toda la noche con
las manos atadas, y al día siguiente
un guardia civil la maltratóó de pa-
labra y - obra, realizando actos aten-
tatorios a su pudor.

Dr tales castigos no escaparon ni
aquellos a quienes la voluntad de SUS
conciudadanos habían revestido de
autoridad: Rodrigo Bermejo, juez
municipal; Flórez Corrales, fiscal;
Miguel Arévalo y Julián Calero, te-
niente fiscal y j uez supleete—ningu.
no de lus cuales ha estado siquiera
procesado—sufrieron mientras estu-
vieren en prisión tal serie de golpes.
que alguno de ellos cunserva en su
rostro señales imborrables de estos
martirios. Así iban obteniéndose las
declaraciones que para el ministerio
público reflejan la verdad y para nos-
otros reflejan vergüenza y dolor.

Hasta tal punto estaba convencido
el pueblo de Castilblanco de que se
iba a acabar con los detenidos, que
cuando iban a marchar para Badajoz
se presentó espontáneamente ei SCI-11.11

cura para echarles un sermón, dicién-
doles eFeligreses míos, pedid a Dios
por vuestra alma. que yo también pe-
diré», terminando su sermón con es-
tas palabras . ...adiós, que no nos vol-.

1 veremos a ver más.»
L/ice el Ministerio público que esto

le los malos tratos no es más que
una simple leyenda, tremedal a última
hura, como lu demuestra el que los
testigos no denunciaron egos hechos
cuando marchó la fuerza de la guar.
dia civil de Castilblanco. A pesar de
esta rotunda afirmación, la realidad
se impone con tal fuerza, que el señor
fiscal tiene que reconocer que tres de
las víctimas. ve en el sumario, denun.

jefes reililarea
los malos •	 de que hablan sido
.d.i;el0, y recoger, aunque
Sir, darles i... :,..partancia que tienen,
los dictámenes facultativos referentes
a algunos maltratados.

Queda, pues, acreditado plenamente
en :tetes que estoe actos reprobables
se cometieren v que fueron denuncia-
dos desde el primer memoren en el
propio sumare,. a fsr. sar de las eme-
cienes v violencias qui para impedirlo
vinieron nralizando los guardias civi-
les ; coacciones que tanta impresión
hablan de producir lógicamente en
personas aterrorizadas, muchas de
ellas analfabetas y todas ignorantes
de sus derechos.

A los felei (Ie) vuelto y eso de-
clara don Adrián Marales Cuesta, juez
de instrucción de Mérida, encargado
de instruir las primeras diligencias,
y dice que aunque M no oyó gritos,
Inmentes o ruidos que denotasen ma-
los tratos, tuvo conorianiento, cree que
par I señor fiscal de la Audiencia de

Badajoz, de que uno de los detenidas
se quejaba de haber /kW objeto de
malos tratos pot pene de la guardia
civil.Don Mariano
Muñoz, juez pwana.

nente de la primera división, recuerda
que con ne-- 1w...dar aeutaracton
Uno de loe detenidos, como manifeeta-
ra que había sido maltratado per la
guardia civil. se orden,e fueren Nue
nueidue por el médico del pueblo, y et
señor juez, en vista de esto, recusnee.
<16 id utieiel de la guardia civil evitase
que hes detenidos turran maks-ataduras,
SEGUN EL DESEO DE ELLOS.

Den Manuel Rocel, juez sertnas
nente de la primera división, cree re.
cordar que algún individuo manifeeto
haber sido ob jeto de malos tratos, u
por el Juzgado se le notó alguna ensu-
cien o señal de violencia, por lo que
se efició al medico ue la 'ductilidad para
que lo reconociera y (airee cuenca si
juzgado.

El entonces gobernador de la provin.
cia, señor Alvarez Ugeda, declara que,
a requerimiento de algunos preces/e
dos, entró en el local donde estaban y
habló con dos o tres de ellos, quejáris
dote de malos tratos, y que ordenó el
reconocimiento, por el steadico forense,
de uno de ellas.

Prudencio Pulgar Luengo, que deo
empeñó el cargo de secretario de las
primeras diligencias, dice que uva
madrugada, en el primer día del mes„
cuando trajeron detenido a uno de les
Talarrubias. escuchó desde su casa la.
mentaciones. enterándose después, per
detenido.: que fueron puestos en libes-
t vid. que aquellos gritos procedían de
malos tratos. Y Timoteo González Gil,
que no está procread"), presta declara-
ción con erosiones y 1111LIKIIIIS de san-
gre en la parte izgruerda de la frentes

h
v al preguntarle el juez olmo se laa
abía producido, dice que fueron serie

ainarin. por la guardia civil el mismo
dia que lo detuvieron.

eY para qué recoger más ~amo.
nios, si toda el pueblo se enteró de es-
tos martirios y una gran pintad pus.
hin los narieri6?

Mas si fuerte es la prueba testifical
pie antes ofrecemos, mayor fuerza tia-
:en los dictámenes facultativos. Al fo-
lio 81 obra un certificado de don
Bernardo Romano, que dice ha reconocido
a Hilario Bermejo a las diecisiete horas
lel día 2, y presenta dos contusiones
.?n la espalda y en el hombro inquiete
o ; se queja de fuertes dolores en el

zustade izquierdo, sin Rue se pueda
apreciar fractura de costilias, y titile,
además, una contusión en la pierna iz-
quierda que le dificulta la marcha...

E! da 5, don Manuel Seto retneu-
ce a Timoteo González, y dice pre-
senta herida contusa de dos centí-
metros de largo, en forma de gancho,
en la región parietal izquierda, que
sólo interesa la epidermis. A Toribio
Pizarro. el que presenta dos erosiones
en la parte media del muilo derecho,
que sólo interesa la dermis. Y a TI.
burcio Fernández Navas. al que apee.
cia una herida en la región posterior
sic la cabeza, dando fe el director de
la Cárcel de Badajoz que todavía tes
nía una erosión al tiempo de su ir>.
grelo en dite establecimiento. Página
trágisa esta de los martirios de
Castilblanco que ime ear. la aplicación
preventiva de penas. quizás superiores
a las que pudieran Imponer los Tribu.
naire v desde luego más primitivas

bárbaras. Ante ella muy poco tene-
rnos que decir; tan salo lo necesario
para hacer nuestras las palabra. del
Refinan 4 . • de la cartilla de la guiar.
die civil: idos vejaciones, ras malas
palabras. los malos tratos y acciones
brusca«, ¡TI MAS dehere usarlas 'sito
etIn individuo que vista uniforme tan
honroso corno el de este Cuerpo.»

Sostiene que en esas condiciones le
dectaracian no tiene valor probaterlo
nineuneY oue la pena no cumplirla
nineen fin Mien, lurldirn rl more!.

Termina diciendo: eSefliores cone,-
¡reos: En esta hura histórica dictad
vuestre «memela con la mirada pura-
tu en Indo lii frnIn la nueva España
signifien. 1.n defensa concluye, riera
la ;within espera, solicitando del ron-
:mili y nasa tetina sus defendidos la
alistaueitmei

El camarada Vidarte terminó /a lec-
han de seu informe a Ina dos yMea
e ni, leventat In eesit'in para proseguir.
la a las cueree y media.

Esta tarde informaran loe letrados
don Antonio Rodriguez Sastre y el
compañero Luis Jiménez Asúa. Ter-

minada. estas lecturas, rectificarán el
fiscal V los defensores.

Continúa
BADAJOZ, 18.—La vista por los

sucesos de Castilblanco se ha reanu-
dado a las diez y diez de la mariana.

Se observan las mismas precaucio-
nes que ayer, siendo la cantidad de
público superior al dia de ayer.

El presidente, una sez constituido
ti Tribunal. indicó al fiscal que pudia
empezar su informe.
Lita eonclusiones definitiva* del fiscal.

El representante de la ley eleva a
definitivas sus conclusiones proyisio-

triste de la Cárcel v la dolorosa angue.
tia de au madre inocente; y, sobre to,
do, quedando bien probado. a ¡L'id&
de este defensa. uue Cristina Luengo
no ha cometido delito *termo eue es
harto ittel e inhumano manejar re.
suncionea que esbocen un tipo delicti.
tu anegan:ah.° y cómodo para ofren.
darlo a la pasión. devoradora de un sec.
tor de upinion etieiente de represaiia.
salvajes y justificaciones de logro po-
liticv. 110 puede ni debe eXistie
guientemente aplicación de pena al-
guna.

' Vais a dictar vuestro fallo, y al ha-
cerlo no dudo habreis de ebrar despro
vistes de pasión. tuli Id mirada bien
tija en el paiaaje tete: de le causa
•ura a emo	 ee —etireiente
justicia que proclama en :odas las con.
ciencias henchidaa de un cálido hu-
manismo, liberación d e prejuicio:.
comprensión generusa y abandono de
aecturius afanes inmoladores.

Por todo ello, concluyo mi alegato
ea. aeateese eolieitando uara mis patro-
cinados la abeolucian testes los. pro-
nunciamientus favorables.

BADAJOZ, 18.—A las cinco menos
veinte se reenteló la sesian de la vih -

la por Iris sucesor ' de Castilblanco.
lilaila gran expectación ante el aulla-
do del infurme del compañero Luis
Jiménez Asúa. En la puerta del cuar-
tel de Menacho, situad o en las afue-
ras de la población, bajo un sol de
justicia, lie había formado una larga

El compañero Antonio R. Sastre de-
fiende a loe prucesados Tiburcio

Pizarro, Horcajo, Pedro Alvarez Bravo,
Florando Bravo Nieto, Toribio
Fernández. Navas, Pedro Bravo Bermejo

Agapito Fernández.

'.El ministerio fiscal,  en la acusa-
ción, cuya lectura acabamos de oír,
pide pena de muerte para Tiburcio
Pizarro y Pedro Alvarez, de reclusión
perpetua para los dos siguientes y de
arresto para los otros dos; no será,
pues, nada extraño que mi ánimo se
llene de hunda preocupación. El re.
presentante -del ministerio público bte
cea en las causas determinantes de

tristlaimoe sucesos, sumeti.
dos a la resolución de vuestro fallo,
para sacar consecuencias absurdas,
Con gravado% error, ce/ r ondo las olor
a la realidad, cual id así fuera poei
administrar justicia. Esta serena lun.
ción, que de Marlefa eanortidica se oi
confía, y que le República Española
haciendo honor a vuestra rectitud
caballerosidad lo hace posa altpues
tos, no ya de la máxima grevidad
ah» en que el bien atacado es la pro

' pis colectividad a que pertenoolts,
' es que	 **bienes en que se 0»

La sesión de la tarde
cula. Poco a poro fueron entrando en
la sala los que formaban en ella, des-
pués de ser cacheados por las autora»
dudes, hasta ocuparla por complete.
Cene, decimos, a las cinco menea
veinte se reanudó la vista ene: él In-
forme del compañero Rodriguez Sastre,
Leido por el mismo con gran tem>
cióri y energíte

Informe del defensor compañero
Antonio Rodríguez Sastre

envuelva este debate sea digno de id
función en nombre de la que hoy nue
reunimos.»

Examina minucioilareente el .caso
Concreto de cada une rus petraria
nado,, apuntando el salar que Cabe
atribuir a las prime...Pa declarar-km«
que figuran tal el ...alzarlo, rdacioneo-
do catos datos ta..n la prueba de la
existencia de los malos trato. para
llegar a la conclusión de la IrrairallIbi-
Ildad de establecer sanción alguna
citando se carece de pruebas e hidalga
de indicio..

La atención con que el pilblitso ala
gue la lectura del informe es entra-
ordinaria, En la parte fina( del *li-
mo, el abogado defensor solden* lea
siguientes puntos de viste':
Agresión injusta y actual por partedel guardia

Ag ripino.
Como se ve, es preciso desdelder

esta cuestión, demostrando, prisa,"
que fud injusta, y segundo,
actual.

Una tigre" be legitima cuándo el
que ataca lo hace deren4iti
tacho o tutigdisiadis ita	 , no pts•

iCenrdmin eilok
•



EN LA CASA DEL PUEBLO1

Continúa discutiéndose en la Agrupación
Socialista la gestión de los concejales

Ayuntamiento madrileño
Ayer noche. en el tealen teatro de la j

Cela dei Pueblo, euntinua L asamblea
ordinaria de la Agrupación Socialista.

Preeidler el eurnpeluao Lucio Martí-
nez. actuaneo de secretarios lob cama-
radas García del RealyTorres Fra-guas.

Son leklae y aprobadat vatrias actas
pendiente. de •.esiwieN anteriores. Da-
le lectura, a salictrid de un caroarupdj
hrekte en la pasada asamblea, al acta
de la seseen donde cap eta al acuerde
de taau!tar et Comité para proggcrae
de personal subalternu.

Coral:ala la diseusiál de la gestión
de la mireuria socialista del Ayunta-
miento en la construcción ele rasas bu.
ratas, eumenzada en la anttsica asarra
blea can una interveacien del comp.:e-
ñe/n/ lidmundo Darte:00ex.

g: Sabwii, que dirS pan-
cipo), fl la **arriaba embrear, a su
e-entremeter) el compañero interpelan-
te, yuntloúa an el use de la palabra
pera konelob le, ye toav en la ama:n.1,2:rd
pasada hubo de suspenderse por tu
avaneedv de la hora.

Explica el tanipañere Saborit el
51 1 de ..l .a lefa.. » pdereaan,
DemInguez h herbu me-medre La ata
torilaciÓn para la ronstrueción de ene i
piscina ha reportado trabado s
mu• uhreren y ha datada a Madrid de
una piscina; eta:urgiendo la eunstruc.
ción instill.aclonet: *imitares, de be
que se caracha.

!rabee en e/ punto fundamental de
la vOe •Itillio a que ya et retire". ayer

ConstrUCclOri de cecas baratee. Ha-
ce hedor'i de kre pratesetee de cone-
nuerien aprobados por ia dictairioris de
Primo de Rivera y paradas por el Gu-
bierno Berenguer. Habla ree la preoeu-
parlen de la mineria socialista, praucu-
peden de sien:ere, en Lrl!en 5chite pro.
Ware.

Acudió al etateursu abierto-redice-
una sola Errenntee. Taita tee grupos
politica conceden la con arucción de bu
vivientlee a la misma. D ende un prin-
elpío, rl compañero Domínguez
fa verfiri n	 noentroe le nalrliKil
esta Empresa. porq ue cunetneir por
cuenta del Ayuntamiento es tener ca-

liam: ve vviv.	 Ri ilyuntarbisnw ip.,;
tiene. Al hacer la concesión a tata
Empresa, nos hemoe aarantizade
tal incido, que readtaree que en tres
*ave varee: e tener dos mil hambree
trabalando y des mil quinientas vi.
viendee rnée en Madrid.

El eernpaftere Edmundo Domínguez
Interviene a continuación. consumiera

do su turno iewendo, defendienclu su
derecho a arenar sobre el prubleartee,
COMO sobre cualquier otro. arteras
nautifestacionee del compañero Satu-
ra, hechas en le asamblea anterior, Iff1
au, que decía que el no se braz41"40-
do la edireeeia _ole el
conocer au opinión «,,bre el problemita.
Para contestar, da lectura a la tapia
,tes la cana enfriada a rtuestr'a Mincrte,
panieettiola en antereeembe ael atento.

Dice que h4y Wat farrea irg,ld para
que el Ayuntamiento meada zenefee
• ia CurioehiUu	 jilmot, rota evade
truir por eu cuenta. Sun la: reelea..
hipateearias que se conceden por una

En legrar esta concesión estima
que se halla la setución, y es per lo
que ptopugna en la argumentación
su articula.

atalaje qi!u. a at. »t./5r~
el bagar de etnplearatTliento de la Culo-
nia de Casas Baratas. Juetieca ni ar-
tículo, que ha dado luaear al debate,
elite-Indo ave fere pradamea. par no ya-
cibir L'entrenzaren e la carta dirigida
e la minaría.

Inter-tiene por segunda vea el cama-
Saborit 112.4.1o. orlurrykntaviA«
del camarada Domínguez juetifetanda
ei ku irtr publicado elite articulo. baso
del debate tuielendole ver spo latos
prabletilue, u otros Semejantes. hay
acuerda de le erganititelón pata que
Se tramiten directamente al Comité de
la Agrupación. no hariend.i falta lb.
verle+ e le prensa. Afino. que NI la
primera noticia que ti1n1 de la carta
a que hoce Domínguez maraillat, tanta
te corno la minoría, ya mar ésta no la
he recibido por ningún cene:lucio.

rimi tsibtentto bil,irg del
eterripattero Domínguez, la placeen de
eeduies hipe/ea:arias, dice mear en esta
e ine, pueden. con pre ítate arra .1(..

ts.rduá ius Ayuntanientos de España
. . recreen ifirnedlatilinente
bre el Gobierno con peticianes de esta
re.  e Este no pudrís resolverlo) el eece.
bierno.

acetifica de nuevo el compañero Do.
mingues, abundando en razonamien.
tos semejantes a lee va etSteleadus.

Cunsiderenduee ya suficieracmmta
clivt-utisia esta ÇuertiViii. II compañero
Lucio Martínez la pepe a votaci4p,
aprehende/en por gran maaceree la goa
filen de los concejales socialistas, en el
asunto de ia ametrucción de cabes be.
ratas.

Acta seguida por lo avanzado, da
la hura, se levanta 15 sesiOn. para
continuarla el die ale del mes actual.

Trotski ha marchado a
Marsel:a

ESTAMBUL, tia—León Trotski
salido huy aceretamente paraMarse-
Press )

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (E4.1 7- 434.31
metros.) De	 a g: Diaria hablad) I
«La Palabra». 1

Di teas a tras: Nota de anta.'
mía. Cale.nderio aatrunómica. Santas;
ral. le-mparaeales de Creberaecien.
Nuticiae, Buisa de trabajo. infor-1
manen de eputiciones y COncursos.
rtUKIMIllitb de, dia. Seriales tarar:az.
Fin de la emisión.

lee .t 4 a 16: Campanadas de Go-
btreareón. Señale, horarias. Boleta::
meteorológico. Cartelera. s:E1 último
romenticoe, Teliaeche. Soutulio y
Vert ; grel puerto», Albenie.-Arbres;,
«Ele, Elle., Prihuda; «Guanera.. (den-1
oda cubano). Belefies, j of re y Villsa,
jos ; 1-LSerelaitta española., Bizet ; aren.
debiera Falla; erLa pícara ~linera».
T. del Memo. Menne y Luna LeSeele-
Mente a ti te orienta (loe), Neenen.
Youn y Lorratne.—Revieta cinema-
toerefica, por Manuel Villegas López
eMinuettoe, de 13cacherini -Cassad6;
eillulinue de viento», Luna; «Un pa-
auca) per la cara» y erogo que su-
bir subir» (jotas) ; uCavalleria rusti-
cana», Mascagni; eSerniremidee de
Rossinl. Noticias de tarima hora. In-
dice de cunferencias. hin de le eme.
sien.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
hernazión. Cotizaciones' d e Bolsa.
elfemerides del die.' . Embreen fleme.
nina dedicada al plebeyo radioscucha
femenino: «Lo que opinan les telt.4e-
res»	 iú, interv* de actualtded, por . a-
tilde Muñoz. Información de modas.
Mágica de baile. Noticia.. Informa-
ción de la sesión del Congreso de loe
Diputados. Fin de la mellen.

De 21 a 0.30: Campanadas de Go•
bernecien, Señale, horade*. Intenta.
cien de Ie eeelen del Congreso de los
Deptitadoe. Tetara • radinfónico, Las
ohras maestrees de ha 'baratura (pri-
mer programan Lo gren° de la «ese
lampa tare:entinan, en un acto, com-
puesta por C. Caballero, «La gineta
lin», y dedicada jlos «Amigo' de
Clervanteen. IReposicien del drama de
Ceideren de la Berra en] eiealde de

' Zalamean, según rerundlelAn reirliorh.
n'ea en dos jornadas, de C. Caballee
ro, Interpretada, romo la obra ante-
rior, por loe artista* de Unión Ra-
ello. ?hachee de última hora. Campe.
nndas de Gobernación. Cierre de le
enfielen.

AVENIDA—(.,p butaca tarde Y'
maltea A las aare y mas fprogree
rae dable Calumbia): La quimera
de Ifellywarrd (por Genoveya I.
bin y Pat O'Brient y Juventud
tierna (per Danta». Mackaill y
liante/ Bogare). La próxima »ema-
ne, Justicia de'fireizu y El pañuelo
indio.

FROORIIII0,--fer peseta butaca tan
de y noche.; A O,4 5 y 10,43 (pro.
grama doble Atiende) : La canguis,
la thal Monte Kamet, Reportaje del
sue;v Beerberin.Cceier y La baga.
da nlág il de Seceland N'arel (la no-
vela policíaca de Iteiallace). Ea Ii
préxima semana, Ave del perdiere y
Amor por obedienetn.

CINEMA	 (Nueva
euuirvg %more 44,L5 
m'ario de potro. La reina Draga
Wein Negrel.

CINE TOLEDO (frente a Euenteci-
lla. Tel. errael —A las 6,4s y meta,
secciones. Fémina r La nave :del
adio (una pelicula the gran interei
,v emocien).

FNONTON PLAYA MADRID.-
To-dos iQS chas, tartk y noche. gran.
dee partidos por serlurites pelotaris.
Ternneraterre so-ademe.

PLAYA DE MADRID (carretera di-
El Pardo).—Deportes. embarcacio-
nes. restaurante popular, resrauran.
te de lujo. Servicio de autobuees.

LA MUTUALIDAD
OBRERA

Concurso.
Se abre concurso para cubrir do,

penara lune rl nurneteeie y etre de
supernumeraria) de auxiliare, feme.
finos de laboratorio, en las condicio
nes que te detallan en las basca de
efAir•Urill0.

Lea personas que deseen coneultar.
has pueden hacerlo lo. días laborable%
de nueve de ta mañana a una de lo
tarde y de tres a eele de la tarde,

las eficines, Trefalger,
Las wolicitudee se admitirán hasta

el di. 21 del corriente.

1	 LA CAUSA DE CASTILBLANCO

RECTIFICACION DE LOS DE-
FENSOR ES

ron conducidos los viajeros al otro
lado del intente, en cicniee hedaa bre
maduro ya loe tretas correspondientes,
paru . euntinuar el atenido.

El empleado que se hallabe de ser-
v iciu en el iina. a nivel situado junto
a la entradit del puente de hierro, ha'
dicho que dos minutos antes de ocu.!
rrir in eaplo,iL,n pad55 por vi puente
VII tren, Siendo verdaderemente preve
doriciil que no ecurrient una catás-
trofe. Otro trn	 mertneeeme
a la entrada del puente cinco mine.
loe después de la vaploSit50-

En los prirneres mementos. los
guardias de asalto "ron una batida
Sir los alrededOna. unreeultado.

Esta madrugada la fuere' detuvo
dee individuos sospeeliOtie un cena.
MI y un franef-.., el .primeio se llama
Martín Soler, de vekrairinco altos, y
al Segundo. Augusto Gean, de peine*
y cetro. Se he pedido contactan- que
Penb./ti eujetura tata hura antes del
atentado. eTluvier0n en la estactov
del Norte preguetendu. a un vigilare
te nocturna a que hora tildan el pal-
mer tren. También e; ha comprobado
que une de los detenidas había re-
partid ., YO ;arios pueblos hejas co-
munistas.

Deede luego, ee tardara varees die'
Sol remirar Iub daño« ceuxedes pur
espigsl i'm de la bomba, uno de cuyos
cascos fue a caer en la calle de Ja

Democracia . a bastente distancia dui
lugar en que el sueca) OcurriG, lo cual
demuestra le enorme fueros expansi-
va del artefartu.--(Febus.)

EN SAN SEBASTIÁN

lernando de los Rios habla a losperiodis-
tas de su entrevista con el delegado ruso,

camarada Ostrowsky

LOS GRUPOS SINDICALES SO-CIALISTAS

El de Auxillares de Farmacia.—Se
pone en Lurio...oriundo de t,..K.ika
afiliod.a que el etallib.: i 	 utile Gee.
po pum.e!: leCalidatleh pura el ectu del
camarada Largo Caballero; por lo
qua tullo los remar:idee que delven
taleparielam lüs hallaren en, los, si.
gelentes sitios: De (rale e duce y me-
dia de la nian.lnil, en la Secretaría de
la organización, Casa del Pueblo, y
la i• Federación nacional, Pi y

Margall,	 pri nlero. n ti men) 31,. De tres
in larde en miel:1We. hesilin

Once de In nocl:+_!, 1 II Mesón de Pare-
des, 2.1, tarinaria.

El de Metalúgicos. — Se reunirá
ci, junta eerielei txuannlinariti el
viernes, ul lo ir, a lus nueve y media
de la noche', para tratar Oil neunto
de suma buporian ...in, por qee set
vil ynn .Ve la Misten' in de Iodo% loe
afiliados.

Importante acto  sindical del Personal
al Servicio de Hospitales y Sanitarios

asta. Federación. cumpliendo un 1
plan ya trazado por su Comisión eje-
cuelen. re!ibrará hoy. miéreeles. en
el talón Sana de Carabanchel Bajo,
un Importante acto de prepagancia sine
diese en el que intervendrán loe ti.
manada, Gregorio Carrión. presidente
de la Sección de Carabanchel. por la
mienta ; Pablo Cortés', presidente de
la Federación, en nombre de tate;
una compañera de Madrid aún no de-

, signada ; Cayetano Redondo, en narra
bre aei Manuel

Dacosta, secretario general de la Fe-
deraciern. que presidfre.

SE HANREUNIDO...
Dependientes de Hoteles.

En el salc.i. n grande de la Casa del
Puebb ha celebrado la Sociedad de
Dependientes de Hoteles junta ge-
neral ordinaria correspondiente smi pal-
eado trimestre.

Fueron aprobadne las actas de re-
unionee anterioree y el estado de
cuentas.

La junta directiva die cuentn d.
parte dr , sus ge,t1Dr,e1. continuundn
la diecueión dm la, melenas para
prexime asamblea, ye que lo eteenza.
do do la hora 11:70 levantar la sesión
sin poder cenciuirse este punto de.'

CONVOCATORIAS
Mozos de Comercio, Transporte e
Industria. -- Por Lapresente si
coto II junta	 loa cortip1iño,J5
pertenecharries a la eecelein de Trans-
portes, que al: celebrará mamona, jue.
ves, tu Ido nueve du luu noche, en el
.1111.511 .gruntle din la Casa del Pueblo,
para trallar sobro In ennstitucion
la Sección y nombramiento de ia Jo.,.
ta directiva de la leerme y el Yucal
1151 Comité central.Sindicato

 General de Obreros y 
Empleados deComercio. —Se tentarte
tedia les afiliados a este Sindicato a
le junte general ordinaria (continua-
ción de les enterioree) que se cele-
brare huy, inielrealee, a be diea de
ln nuvhe, en el halen grande de la
Coa del Pueblo, para tratar el ei-
,tulente urden del día; Gestiones del
Comité central y Delegaciones del
Sindicato ruegos y preguntas, v pro.
pusiduneal. Para entrar tri el salón es
ni.eekario la preeentaeión del carnet
de afiliado.

Federación Local de Obreros en
Madera, Se convoca a Una reunión
riera hoy, ordénales, a las nueva de
/ n noche, en In Socnatails maniere si
rfr la Casa del Pueblo, los acicale§
nhreld0 del buido mielo de le In

dustria del Mueble y Madera de Me.
dad, para testar asuntos de gran in.
ande relealenados con dicho orge-

, resmaEmpleados de Comercio
 (Sección de-- «Menea

haat* general extr;ordirviria Pare
hay, a lo die: de la noche, gin el ser
ión boda del "Indio».
10~ IIIIMIeMs do ?HM*

«Mi OP 9.110" ~. se ~vaco a
las ofilledea 1;MA' Slotlephs a huata

Rectificación 	 de Jiménez Asúa
El presidente del Tribunal Luncede

pahabra1 compañero Jiménez
Múa, quien comienza diciendo : u:No
la sedo por falte de medios re, pot
j alar de inteligencia por ki qui el

pe he rebatida elen rnJui erteritil
corta mide hbo,;(..n 141 defen-as

cuento se relioes a nos malos tunea
dudes a duestro b patrueinadre.

No ee le cecaser de sus fuerza, 10
que ha hecho Yaeilar al señor fiecia
VII actuación; ny me que no tenga
inteligencia hablante para no terna«.
Es que esta su Sentiría
0.d nivel. medio de luz letradoe. Lo
que paea es que nosutros delandemoe
ja verdad, y esta verdad es tan tralla-
earente que ha Ileagdu basta el seaur
lacee Agradel:enius meche las pala-
bras de delegravie prulattiviadae

raetide eersireetete, al el e,. tedee
pertenecernos. En el sumario ha) eci-
claracittnee que &tia 1.411Y i tt* *Me-
llase van lo causante* de lerdo. A•er
uimas ;heir sin l'a Retara del, sumada
que había distintas versiones, y Lit°
denla* que las pruebas am
res, y por ceo la rectificación de ,ed
iza"2 te :catee le oes

De nueve/ el señor fiscal ha teceale
el punto eepinveu k lee	 Legua

terda mes remedie que 'ir alef. VI
tenl.a_que acogerse al expediente cie-
aal, Novelan tenerme que decir que
está bien probado en las declaraele-
n'e y en ki5 texto' que ex1stieren
eles malos tratos,el setter asee,
tu, Se ha cuidado de- dernultrarnue
eentrario. NI/sumes lo hemot prabil
lQ durante las diligencia» del ye--
serio.

El eieñoe fiscal esgrimía un argu-
ciento que yo voy • discutir.

Ni s decía que una mujer enaltra•
kida había mantenida deci¿rseiv-
nes y que, est cambio, loe hombres
no habían eabido nuentenerise. Y ye
diré ? eS tner fiecal, las mujeres IX
YO el *cae debe; enanca ei deriat
niejor que las hombres; pues ei *eme
t uteteree q•'- 4 luz, se hubiere
embala va el mundo. Ademes, no te
ancillamente una mujer, ee una mal
rae que estaba 	 a eu hija
v ternas 1.¡Uli preceder ave. Repite, be,
eor fisael, que recuerde lo ocurrido
en Osa de la Vega. Es muy sólido e
erguneentre

Fi meter Leal ha reconocido lo.
reates tratos. Se trensparenta en e
proCea0; pero él, canso hombre de
imiten:te, como perteneciente al eetie
atea tiene que defender el preettgic
de le guardia civil y no puede meta
beide fa culpa de lo que sólo pudin
ron lamer unos individuos. Insiste
señor fiscal en llamar locura mora
al hecho y no el eso: es trasteail.
mental transitado; ce algo as: comí
rt que he embriaga o romo el que a
encuentra en un momento de enaje

El señor fiscal ha ree0nOtido que
hay una multitud. También ha rece,-
rliicitio que hube el cera:nulo para pro-
ducir su exelteclare Y ella, que me ha
consignado en el escrito, ene en tu
•uticienkia. No era que lenta que pe-
dir vetearan penas de muerte; era
que hubiere teeidu que pedir cuatro-

'- .. rnew 11 .!e • lea!» allieltarlaa
perque «tí eimustrício que a las CC.-
lecnviditlital no be la» puede reepenea-
balear. Nu existe una reepaneabllidad
culectiva, VOrnu no existe rn la guerra.
Ne lee pandee actaser a un puebru ni a
una tuteara. por eso no 'miste la res-
punsabilidad Valed:I va, y v una tel-
a/ente. No lucren estos etintides hom-
bres 1.3S yur niutar...n guardias :
;aluii C5s0 de delito euleativer, fue co-
rlee en Fuenteovejuna.

Deeia el :setter fiecel que no tiene ar-
bitra/ el Tribunal para admitir ate-
:a:antele y digo yv : SI el Código mi.
litar autoriza a ad:triar las eximentes,
leoeno no ea a poder admitir las ata
mantee? Arlemá re hay jurisprudencia
El extinguido Consejo Supremo cae
tar ase, cuando etneledie y dictó see
ancia en lin preceeei de Berenguer
Je Ciudad Real y cuando se juzgó a
Comité revolueinneria, que despeé:
Fue Gennerno de la República, ya sien
16 esa jurisprudencia. Se cite haeien
do contlnuatnen, y loe mierne que
eceor tieral aconsejable" nue se aplica
•a ul artICUIU 2.° del Código pened or
limarlo, pudo también dreir al Tribu-

nal(.1Oy er aplicaren hm demee norma,
¡medicas de este Código penal, que e,
calle/work. cundo ne meta de juzga,
a les paleen°. No lo dude. La dehlii
dad en su rectifanción no es debida
la escaeas de medita ; es que ei alee°
fiscal pitaba angustiad°, porque, ade

did cergo, y pur encitrup Lle 61
ie halla el hembre de cenciencla rey
Lo. Y ahora, el Tribunal, más enérgi
teniente que nunca, deapUbade oída I,
tettificaeiren del water %cae lo pedl
men una wentencia abeoluturim.
	 Rectificación 	 de camarada RodríguezSastre.

El compeflero Rodríguez Sastre re
tenoce que en la forma en que el lis
ad se ha producido se ha convertid,
en otro defensor. Es eu propia rOnVit
ción lo que le ha hecho proceder uei
II pesar de lo qua él concibe corno s'
deber. Per ego da esa dobla 'Role
cltia. El expediente qua el acepte e,
lo referente a malee tratos no llene 1
olillgación de acepterlo porque mea d
un euperior jerárquico. No es lou arpe
dar jerárquico roe auditor, eine> qu
lo el el /Wall de le República.

No Ha dicho yo que na have estad
atento a le prueba del pleneele el III

ñor Anee La que ha dicho es qu
iba bemba en bits pruebas del NUM&
rlo, hacienda b contrario que ende
Ni al Código de Justicia militar, que
al &oponer la acusación, dice de un
metiera oamereta que Pite ea liará bo
sándalos en lee pruebas del piensa<
arieneente del plenaria, Y, por lel
1111 deelaretoinnes del eumariu flU II
flan niegan velen Fel plene ter
procedimiento militar tu que es 1
ledo °red en el pented lnilentu eilm
aa ordinerio.

ee refiere a lo dicho por el finat
que ha codificad* de Ironía, y dice
11 11eielle luego, hay que hacer cenen
tete este emita de ecue•ehán no
sida Mutado por el actual señor In

III: parte no ea puede admitir quo e
uI eseriso da un fecal ma emplo

cedido es pidon ocho penen o
muerte g peno 44 raohéeilen plitt
1411hal	 .Rectificación Rectificación

Vidarte.	camarada Vidarte.
compañeroVidarte:

nOatirse qui en defenssa del
PartidoSocialista pronuncié al leer II

	

Menai bu	 $1. tialult sea nadfl 	 Rd Pos
",	 Sud,	 lat hublaralielani

	

eledoi_pro	 spio	 eW	 t
14e4114M linea Una duenn co

•rreprechable: Nicolás de Pablo y te-
nía que recogerle yo para que queda-
ra completamente desvirtuado y pal-
pablemente demostrado que no e. cita-
tu. Lo que he dieho referente al pro-
creo de la guardiu den es Es
el proetio dee la guardia civil, y te- 1
pito la traes, atarle la dije en ad ti-
ento de detenga t eore bil/ virtudes
y ata vicina, con tul herrara y (oh sus
víctimas.»

Re-cuma-eme* que el utinieterio fis.1
cal eree cumplir con au deber ; pero
Izaneaattaraet que no haya Usado est

1-;4.- 11 pr,,e»rti•ir con tallos i
preereades como ha livehe can Cris-
tina Luengo.

Termirea pidiendo también la abso-'
bidón, como lus. unteriures defensor-
:es.
Rectificación del compañero Trejo.

ene re abre mía. cone; tino ei
la prepronaciren del plenario. Eiv
rana de la Yerdeid traerme 	 tUl
aquel puebla, IlVe Citaba dolOridt.i por
111 4rhos &P .. ..3 de escievitud ; que cata.
hm aún ilolurido per le que haber eata
nido últimamente; y e inem hombree
revivieren. y ziwildid el pueble, y ee
sebteuren a mi y yr: r en ebreee
y la verdad he sido 1-11 autora de la
abra de! plenario. No puede ter mi
ex ieerienem, pereue yo 01.131' muy joven
Y aculo por vez prirnerát en esto Tri-
bunales. Per le tanto, no pedía yo en
esta comea beber bate toa obra a que
alude el uñen- final.

Agradece L abeulucion para Cristi-
na Luengo, y dice que eubara querido
que la rectitud del final ere este anee
la hubiera adeptedu con loe doma, pr,a
ce-qados, porque así ésto quedarían
completamente nedirnidat.

A las diez menee diez de la nuehe
ere die por suspendida la vista, para
reanudarla mañatta, a tad nueve.Los
	se  animan.-La se- titud

del público.
Durante el dese.eneo se advirtió

que loe preso, después del informe
del esmerada Jiménez de Ania, se
hallaban más animado*.

El comparten) Vicien* descendió
del retraed° y estuvo conversando can
loe protteeados.

putneo, numerosisimo, que ¡je-
nabe la sala, die muestras de sede-
fatales en aleunos momentos y se re-
gistraron rumores aprobatorios.

Siempre ce produjo con absoluta
corrección y ne promeviee al ieual
que el día anterior. el menor inciden-
te durante la Asta.

M•eane, una vez reanudado el
Congelo, se cumplirá el trámite de
preguntar a loe procesadne mi tienen
que luree e aluna moreifestaci& y.
terminada reta diligencia. el Tribu-
nal, en Gesi¿wi permanente. quedaret
remede para dictar sentencle

Se cree que haeta nrilTiefee horas
<IP la noche no habrá sentencia.—
(Febo.)

Un mitin

Unión de Grupos Sindi-
cales Socialistas

neartana jueves encerará ia Unión
de Grupos un gran mitin de propagan-
da sacarina en el teatro Frutos, del
Puente de Vallecas, tomando parte en
el Melchor. de la Juventud Socialista
Juan Sapiña, diputado per Castellón
Julián Zugazagoitia, director de EL
SOCIALISTA Manuel Albar, diputa-
do per Zarageza, y G. Bruno Navarro,
que preeidini.

Grupo Deportivo So-
cialista

Por le presentar nota se eunvoca a
los afilladne a este Grupo para hoy
rOieruOlas, a !as ocho de la noche. en
la Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.
	

Los patronos mer-
cantiles madrileñosPiden
Piden una modificación sustantiva de
los Jurados mixtos y se niegan a

cumplir las bases de trabajo.
Anoche, como había anunciado la

prensa en dee, pesada*, en el Circulo
de la Unión Mercantil ce celebró une
magna asamblea de patrenos comer-
clap teer de ueo y sentido, con atlante-la
del Comité ejecutivo mut intervino en
bu pamtdosi Incidentes, lerbsclow dr. la
nefloriVII yOtround a cumplir Ins !mece
de trabajo aprobadas por el Jurado
mixto.	 •

Intervinieron num erosos °redore.,
roinciellende trato Pene en la neeeei.
dad de contbunr l línea de cenducte
eeetecia huera ahera.

Ya de madrugada se votaron las el.
guierdel conclusiones

Protestar contra In &tendel, del Co-
mité ejecutivo y la ntauxura del Círcu-
lo; ejercer arçluSn lurikIal eerrn dt
los egre gia-ce del pntrono señor Mu.
ñoz ; solicitar una medificerlen este
tantiva de loa Jurados mixtos ; con,
vocal' una eeerriblea entine-sal de pa.
tronera y declarar categerieamente le
imposibdidad de cumplir loa bases dr
trebejo aprubadae per el Juredo mixto

-
Del Ú ltimo atentado te-
rrorista en Zaragoza
ZARAGOZA, ilt—No ce habla de

otra coa Lila, del atentado de anoche
Mi) la línea del Norte. La bomba fue'
colmada en medie del puente, en tina
di sus pilastraa A juzgar por los chi-
flo producidos, le potencialidad de
la bomba era 'Morirte. La pene su-
perior de la pilastra preeenta grintdoh
dielrUive, lial Cul11 .5 lo vigile ) re11161-
chola de hierro que la suellenen, que
•allOran retorcidos a gren dieta/tele.
En una extensien de varen merma
•los ralleu •e hallan leesmiedoi y re-
torcidos.

Intindietismente de Ocurrido al
mentido ea eVisa e la eatación para
que no dieran ludida a ningen tren.
Pare fijar les destrozos que pimienta,
be el puente, el parque de homberee
envié duo Mea:iones de inotsilui alee-
M g y en la intuido del puente se
ineleleron dee foco de gran potentea,
que penalti/in ver len, darlos 014001
Mete en so menor.. &n'Uno.

1
Al how del voseo acudieron lo
olso de lo Compañía del Norte,

qu enee, dende. ceents le be Mb»
aran lo sueo•noldn ni n'albo. .
MOMO U* ea * kilo y el Ce-

ro d‘cato ~tia Mit Beche »Mb
bordo, e. decir que al llegar a M
irchla (Id Arrabal 411 litatobuslul

SAN SEBASTIAN,
tro de Estado camarada De los Ríos
hablando de la ríete atm le hila el de-
regado :ojetear, cumpañero Ostrwsky

ha hecho a un periodista las sn-
higelltée dtKiaraciVrare:

—Ostrowsky ro pidió hora para
saludarme. Ku nos euneelamoe. He
be-tenida Ion él una larga conversa-,
ciaft y 111112191I habitado de lema. atea,
rake, 'ubre tad° de cuestlones que
afigtan o la 'canteaba Unieraild.
Necean eraretiete ne. /anide nin .
gen alcance pulítico.

Reelecta) de la combinación diluir
'n'idea de que se hablo, dijo:

—Crea que no se hará esperar lar.
go tiemp9 la eumbinacien diplernáti-
ce anunciarle con motive de la previ-
era•en dr:,	 Embajada  de Berlín,
no atada mis que a dicho cargo.

El periodieta le preguntó:
—¿Será ministro de Justicia defa

«El vencedor de los Parthosestreno

Carmona la ineeird. Rogelio Pérez
Olivares, la eseenefiete. Sabina la my.-
'ice. Parte.—.-14 Meyor parte—del pea
hese !a aplaudió y otra la proteste).
Para dar gusto a la matrona, el inaei-
n'O varios numero .,epitte. y esta in-
goortuna e impreeedente galanterra
a la Minería ssitt.t.s—el.nuwe
sa,ssuireta—enoils.

Dalia le cual. e/odiarte/e abetenera
noe de dedicar ma y palabra* a .1E1'
vencedor de ;os Parthos», Li veranie-
ga opereta anoche eetrenada. Piro
no yosiernos Venver la tentaelein de

de lee alurauritos del conjun-
to» y de ice otros efebos. En aquella
época y en aquella griega dudad el
elamanee	 tenla, per
lo. ti la misión de evolucionar en cace-
ni para haler la competencia a Me
talledeare La obra, mur-nade cern pro-
piedad, exige que ellos luzcan brazos
y pierna* y elles va y an cubiertas hale
la lo/ pies. Lea eveilettcp, son, en e.-
ti reParthuare los evedetoe: exhiben
pulse-rae, joyas y plerriae cubiertas
con lindas mallas de seda. Hacen
«namerose, Sustiteyen, en una pala-
bra, a las seanritae vieetiplev.

nada mas- El libro Jebe tener
mucha humorismo oculto. De técniCa
teatral este mal. Y de mdsice. une
coleexien de palma/bas e para ver can
cuál nos quedamos. Penamos e tudoe.
B. B.

CACETILLAS
LATINA

Viernee 21, a reir con «Anseleto
elearelea Provaanntete: Joaquín
Va klutaca. E-ea:

CARTELES

Funciones para hoy
VICTORIA—A loe 645 y 1045,
tftr bduetaHraTi, (Populares: 3 pese-

 extraordinaria. que te celibri-
ni mañana, jueves, 5 lee diez de la
noche, en el salen Escuela del Sln-
dicato.Sindicato

 de Obreros de las Artes
Blancas Alimenticias de la provincia
de Madrid (Seesión V$11).—Dicha
1.5.-uhIng y la Nueva Sociedad de Obre-
ros en Pain de Viena celebreran jun-
ta general ordinaria el dia ao de Iva
comentes, a las cinco y media de la
tarde, en el Círculo Socialista del
Oeste (Hermosa y Solares, ea para
tratar el eiguiente orden del día:

O
A rrnh. `. 1/91 	 ; ge «..j!^« 	 pea-
uestas del Comité; cuentea del

Rondo trimestre del alto en curses y
pruwuntas y proposiciones de loe eso.
ciados.
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PUEBLO
En ei salón terraza, a lag ocho de la

noche, Cenetructures de Cerresajee.
En el salen grande, a !as tale de la

tarde. Confiteros: A las diez de la
noche, Trabajadores del Comercio.

OTRAS NOTICIAS
Nueva Sociedad de Obreros en Pan
de Viena (Comisión gestora pro hijos

y viuda de Vicente Calaza),
El día 2t de /os corrientes, esta Co.

misión llevará una« linee* a la tumbe
del malegrade Calaza al ce/mg/Irse el
terrrr enterraras de ene fallecimiento.

Per at presente er invita a los obre.
ros de las Arase Blancas y Amigote del

' firtedo por a desean ecompstaar a le
Comisión. Esta estará dicho dla, •
lee cuatro de la tarde. en la plaza de

, Manuel Herrera y pertbet p=a el Co-
menterio a la expresada hora.

Carnet del militante
Grupo de Antiguos Alumnos
y Amigos de la Escuela de

Aprendices Tipográficos.
Eete Grupo celebrará hoy junteor

'wral ordinaria en ei Circulo
lista del Norte, Jerónimo de la Quin-
tana, 2, a las siete de la tterde,

El dM ar, la compañera Manante'
García Barcia explicará, en al ernierne
local y a la mienta hora, asea rones-
rumia soltre iiUna vaina • Segovia
La Granja».

Carnite ruega r todos los enea
ponen»; que ce hayan inecripte para
la excursión asinatt a este conbrern-
cia, puesto que en ella explicaré Iffi
cornpenero anrcia las belieeas artfP
ticas que encierran las dos ciudades,
v además AV fijará la hora de pierden
de Madrid el domingo a>

Noticias de Portugal

John Simon marcha a
El Brasil

LISBOA, 18.----En el vapor eutriate.
Zar] pecó hoy por 'Lisboa e1 Helar John
Simen, ministro de Etatade de letalia
tupa, que ea dirige eme su esposa al
Brasil.

Se 11424j6 II hacer manifestadora.«
politica' e loa periodistas, limitándotse
a decir que cateare encantado da pe.
war por cata naciere, antigua aliada
de Inglaterra.

El •eñor Simia:, que condensará
el viaje a leem tuatru as le tarde, des-
embarcó tuel.n marina para vial%
Cintra y alatOrtlar in lo embajada
Inglaterra.

En el mismo Va por vieja el maril
cal ingiere mbeter William Birdwood
go fue •yudente da loni Kitchener.
durante la Caen Guerra, y Que II line
de les primeras figures militares de
su paf..intencionado

 beim
eaSTatiet, gel.—ebereenleem do

pule ente dende hace tres date eaed ella
d'ende una oren *tendón do erhohi
do, calculando* que las piledIdee rae*
sada* per el siniestro, aula é PINS11
pote, pasen de mos aloe M1~
do.

Perece ue ar trata do lo ^41
Intentado	 (Febus.)

nitivaniwnie ti tare le es actualmente
Morar/u?

—No lo Creo. Lu razen es ata: el
behur Casares Quiroga. dente ka par-
meres tiempos de; ijobierno vsfé edi-
l-rito a un depertameats en lid que es
alminar, quiles mí/ qua en nlinitire
otro. evarlecer minuebeametete lun-
eionantientu de loe eervielee y la ep-
titud de cedes su. bareee ejecutor**.
En suma, el de let Gobernación la un
mi:reitera) de técnica dificil y no hae
que earcir que delicada, y el sefivrCasares Quiroga

 euta irnpuest.
Ywe técnica, Otra persona cualquiera,
be gata fuese. que llegare en estos mu-
Menta• al ministerio de la

Gobernación,tendffe fatalmente piedejar

Incurrir algán tiente.) para incor-
rarse esa técnica delteade y dificil.

rut	 :t15-T
'gres Quiroga peantimecere, Como
aseo *bora, en 91 nunieterie, que ijar.
oe Q fl propiedeti.-et Febus.)

CINES Y TEATROS

•



En primera linea es preciso escla-
recer los hechas, sobre los cuales exis-
ten dos versiones: la tesis zausatoria
(que es más una hipótesis) v la ante
tesis defensiva. Tanto una romo otra
narración buscan su veracidad en la
prueba prarticada. Por cele es pre-
ciso examinarla imparcialmente, pero
con toda energía critica.
1. LOS HECHOS. Y SU PRUEBA.

A) Hipótesis acusatoria.
El serio- fiscal, vulienduse de tes-

timonio  surnariales y de confesiones
arrancadas por la violencia - cuino
después probaren-tus-, cunstruye su
sedicente tesis de acusación. No voy
a reproducirla en todas su n partes y
sólo recordaré su estudio de «cuniuti.
tos y las concretas acusaciones con-
tra tnis patrocitindos.

El señor fiscal cree que el tremsn-
de episodio que huy nos congrega se
debe a una «multitud hostil a todo
sentimiento (IP 111.1111iirlielad y justicia,
pues set lo demuesirati hesita la sa-
ciedad los netos. que lleva a cebo en
su Hien) deseo de matare, y ron ello,
sin derse cuenta, ya ha reconecidu la
muchedumbre tumultuaria, aunque el
acusador yerra al mo m advertir que la
multitud no va guiada por LL &Seo
de matar cuando ktsesina a los cuatro

LuIrdiam civiles, sine enloquecida rin
instante por e1 contagio psíquico que
produce la muchedumbre.

Cierto, SPflOr tenme es lo que si.
elle, y que OSla alega cuniu alar-
de acusatorio. sin percatarse de que
ha puesto la piedra primera del edi-
fiel' ) defensivo ; sNo ee trata, en
el hechor objeto de este sumare), de
ama minatelacién irregultu r de asees
fortuitus, consecuencia de aspiracio-
nes individunIcsms Es verdad. f.011
catas frases el acusador teiblico rece.
nue° akin mejor que antes la existe:l-
ees j 1111 agramado transiando, byte-
rogéneu, de indiedues que formai,
en necee;P i aleeletchatribre, verde. I
dere autora de les delires que en este

instante se juzgan. Hasta acu.
sud T1 y defenaa coinciden.

El señor fiscal traza tos ente:teten.
tes de la hutega-•silenciendo las hun-
das ralees de la protesta--, y llega al
momento del día jel ml e dilitenbre de
MI, 4 . n que be veriñca la primem
inenifeención no auterizade. Pero
asl como eStO es verdad, el señor fis-
cal yerra cuando dice que se dieron
gritos contra el capitalismo, que, per
otra parte, en un pais en que gobler-
no un ministerni con tres sincialistas,
mi pueden ser edificados de subver-
sivos. Al Sit.pilente rife se verifica Une
segunda manifestación, y ol m'untador
público no esa?' en lo cierto cuando, in-
fluido por las declaraciones del alredde,
e quien él llama «figura funesta en es-
tos sucesos», dice que hay tendidos
más que suficientes para establecer
que la hipótesis de agredir o desar-
mar a la guardia civil había sido pre-
viata y no clessehedtm,
le manifeinaelen .pennee en mar-

cha con dos banderas n1 frente. Eit
exacto que se profieren vitoree a la
Urden sienerat de 'I rebdedores ; pero
el rimel no es fiel a lo* techos cuan-
do afirma que se dierlan gritos con-
tra la guerdia civi l , ya que en autos
sólo lo efienlaron et aledde y los pro-
pletarlpil del lugar que inductiva a
éste. En cembio, te ajusta rigurosaa
mente a la verdad este párrafo de la
acusaeión, del que luego Be extraerá

debida •tietatella absolutoria:, A

LA CAUSA DE CASTILBLANCO

En su rectificación, el fiscal retira la acusación contra Cristina Luengo
y modifica sus conclusiones, cambiando las penas de muerte por las

de doce años de prisión
que la muchedumbre sitúa a los in.
:ikIuos en un etitadtI de transovrte
nien kansitorio„ ¿quien, pd; ne-
;ole que tos colees «1e5nu5eien raná-
1. ga a la eel arrebato v ubeecaciesa?

	

En estos prubleartas 	 urden técni-
co, me parece inútil añadir nada a
M	

lo
arawiliosaMente expuesto 1.,or mis

camaradas.
La apreciacien de estas atenuantes

muy e-aliñe:Idee, teniertde en cuenta lo
dispuesto en el articulo. n regla quin-
ta, del Código penal, rebeja la pena en
uno o des grados. y cuneo los Tribu-
nales militares. por dispoeición del ar-
ticulo va del Código de Justicia mili-
te tienen el máximo arbitre> en la
apredacien de catas cireunetancias, re-
sultara que la pena de muelle y reclu-
Sión perpetua deben Ser rebaeadae en
dos grados. es decir. a presidio mayor
en 'U grade nunimo, es decir, seis
añOS y un die

Conclusiones.
ea Procede absolver a mis defendi-

dos per felta de probanza de que hu-
bieran realizado :os hechos de que los
acusa el miniaterio decae

-2.* De apreciar el Conserje Rigen
alta delictivo, proceder absolveriol
par ser de pertinente apticación las
eximentes- números uno y cuatro del
arnmee	 dei Código

3_' Deben ser apreciadas las ate-

1

, A las seis y diez minutos se reanu-
, da le vista y comienza la lectura de
r su inflarme ei camarada Jiménez Asúa.
defensor de los procesados Ludo Sra
vvo o Hilado Bermejo Corral,
Wenceslao García Galán y Benigno
del Prado Romero.

1 «Este caso terrible de una meche-
' dumbre tumultuaria que romeic actos
penados por la ley, requiere más es-
tudio sicológico-en el campo de 'a

! denominada Psicología cokete-a-que
1
 investigacien jurista, aunque el esta-
. do de irresponsabilidad de sus auto-
res tenga, inexorablemente, relevan-
cia en el Derecho. Tampoco está des-e:eme:se ..,..e., 1.v.rte!n.o epi qodin de
Castilblanco de causal interés polei-
co: pero esta defensa, que desea siem-
pre diferenciar su tega Serenes de su
investidura de representante de la de-
mocracia española, sólo hará las ine
prescindibles alusiones a la nosolce

I
gia peleca, emplazando el drarnáticu
asunto en su auténtico ámbito pdo.:-

1 herecoeuridico.

BADAJOZ, m&-A las eme terminó
su informe el campanero Jiménez
Asúa, y se suspende la viste por diez
minutos. A las ocho y media se re-
anude el acto, y el presidente del Tri-
bunal concede la palabra al fiseal para
rectificar.

Rectificación del Ascal.
El fiscal dice:
-Seria difícil para mi contestar a

les compañeros que en sus infurmes
han tenido frases agradables para mi,
y mucho más dificil ia tarea de co-
rresponder a las frases de los defen-
sores, que en su' s intormes hen ago-
tado la materia de defensa.•r 
diciendo-de  aLgunos argumentos em-
pleados por las defensas, y he de con-
cretar-me a los malos tratos que han
alegado los defensores como mil de
las declaraciones de cargo de proce-
sactre y testigos que aparecen en el
sumario. Yo, como fiscal, tengo que
conceder atenden preferente al expe-
diente instruido para esclarecer lo
Ocurrido con esos testimonios. Pero
ha y otros testimonies de autoridades
que intervinieron en los primeros mo-
mentos y que no prueban que exis-
lieren esos malos tratos. Además,
quiero ofrecer otros argumentos para
ello, Me refiero concretamente a los
malos trates sufridos por Cristina
Luengo, la cual, a pesar de ellos,
aiernpre dijo lo mismo. Ha sabido
mantener en todo mumento la riega-
uva. Ella nunca dijo que titiritera su-
mado par te en los delitos ni hubo de-
claración ninguna que pudiera supo-
nerlo. Tampoco, a pesar de eses ma-
los tratos, pronunció cargo alguno
centra ninguno de los demás proce-
sado!. yHa oliera argurnentoa, fuertes
y rebeldes-, que han resistido los ata-
ques de las defensas. El trato ha sido
único para todos los procesados, v.
Sin	 5Ll 11110, Corral a Cristina
Luengo, no les lin inspirado 'ninguna
aeusavien contra ninguno, y a otros
la resolucien de confeserse ameres de
hacer cargos contra los dellbls. 1..11
defensa hri dicho que no hoy prueba
de la oesresión a la fuerza armada.
Aquí line. dos Turnios de vista res-
pete() de . ello. De un lado las (telera-
eis, que dieen que nu hay pruebas,1
y de í rstro lado la arn!saCión, que cree
que hav elementos stlfiCientes pele.
ba. El fiscal eumple con eu deber mi
mem ease, tal Y COMO se li impune
su propio deber y el honor del régi-
men nue aquí representa.

El defensor de Cristina 1.uengn ha
demostrado en su defensa un extraor-
elinarie celo, y yo quiere) aquí ilaCer
patente mi elogio. No es que las ami-
suelen. % se hayan bechu pl/r
eine que se hem basado en testimo-
nios de algunos reos y testigue. Hu-
biera sido un indicio ei decir que une
de los .1)1:mesados se hallaba en el
lugar en (O(' ocurrieren los hi seelue• Y
por 11151: indicio solantente haberle atm.
sedo de haber tomad() parte en 1011
barbe del sumario; peru aqUi holla

11/AS que indicios. No era Nula la
presencia, sine que, repito, habla tes-
ten:miau de que habite' tomado parte
Vil los hechne, Yo quiero dedicar el
mismo deseo que he hecho del aete-
rior dele:nate al señor Vidarte, y he
de decir algas (41.1e se refiere a lv que
él estime unas alusiones para el Par-
tido Socialisita en el carrito de acusa-
cien. Yo declaro que el l'enr ede So-

cialista me merece tenles los respetos,
y desde luego digo, concreta y soleee
nemente, que ese Partido se ha Inthfibl
set ilficar como organización con les
deniás partidos políticos en dttelse

Quiere referime in:ideen al trastor-
no mental momentáneo. A pelar del
informe magnífico del señor Jiménez
Asúa, yo he d e decir que tengo que
reducirme tal informe de los tknicoe
nalcialen, de loe peritos médicos, que
declaran que no existify eme trastorno.

	

En cuanto a la defensa 	 pr	 que
ha aiegadu también el señor JIminea
Asúa, refiriéndose a la m sombre

habría que recome:te le ookiteeión +lel
gftion

e
, y no le hubo, en la fuerza pd-

billete No provocaron sotftudes que
pudieren detelminer la deben; me-
phi, Adornáis, en niiMeni cabe ~la
existir proporcioneeldad de medios,
porque la Fuerza, una voz desarmada,
ise redtscla a cumbo hambree encontra
di cuero 11111

 también lee7deleneos itoo
lieWidedo en arkkOD:altidius de »e

	

.._ 	 _

diendo dzistir legitima defensa cuanse
du ésta seinvo ll centre de :,letul
eme/mima per un funde:nade en a

cumplimiense de su :lisien. Aten r
ra bien: obsesa •caeos ~no en estere r
cases de fuerza empleada por autori- I
dosisel 1 fumnonaries es precise) que,
a más de tal cualidad en la persona,'
ceneerra la circunstaneittdt haberee
empleado tal fuerza precisamente cu-
ino alnico medio de cumplir su ani- •

sión.
Por eso, cuando una autoridad cosi

mete actos de violenda por propio
capricho, sin que hubiera mediado
una orden superwr y sin ser neeeeario
para realizar el fin legal cuyu cume
Fe-menee foe encomendado. des-
aparece el carácter licito del ataque
y se 'someterte en una completa agre-
sión ilegitima.

El guardia Agripino disparó su fue
su en contra de los manifestantes
cuando éstos se disoIy aan pacifieeinen-:
te. a Puede invocarse, n justicia. I
que el dinero to hize para cumplir'

mieien (lel mantenimiento del ore
den, cuando éste nc fué alterado trias-
te que emes exasión dr dicho disparo
sobrevino una reacteen per parre de
la muchedumbre? Ademáe, no es me-
dio adecuado dieparar contra una ma-
nitestanon pacífica, puee kit:S dn ta-

les extremos la fuerza pública debe
emplear otros procedimientos. de los
estilice se preseindie pw parte de los
guardias en el Lusode Castilblanco.

Al existir una agiesee, lceme, es
probado) que no fié ejecutando ni
cumpliendo un deber ni ejercitando
un derecho, nos hallamos ante fa pri-
mera condición dr la legitima defen-
sa: agresión injusta.

Respecte a la actualidad de la mis-
ma. no precisamos más que recordar
que inmediatamente después de ha-
cer el guardia Agripino el disparo
que mató e. Hipelito e hirió a Tori-
bio. fué cundo se produjo la muer-
te de los euardias civiles por parte
de la muchedumbre. excitada por eme
hecho.
Defensa necesaria per parte de la

muchedumbre.
Cuando el que invoca la legitima

/menee no ee un sujeto individual,
sino una colectividad. esta fi

e	

n

gura jus-
tificante tema una tetera irreguiar,
prineipahnente en lo que haer e reía-
ción 3 In proporcienalided.

En efecto, ocurre en estos casos
que objetivamente existe una despeo.
perecen, Linde. la fuerza que supone
la muchedumbre en masa.

Peru es preciso fijarse en que la
reas-cien se produjo en tudos y cada
uno de los miembros de la multitud.
v por ello. cuando se verifico la &-
tensa, el individuo, en su interior, re-
acciona proporcionalmente, v lo que
Ocurre es que todas las fuerzas perece
rieles unidas sobrepaean 11 medida re>
cesaria. Pero, caso de existir despeo«
pureien, no sería imputable a nadie
privadamente. La desproporción en.
tonces aparecería, pero inconsciente.
Men w.

n

No creo preciso máS alegato para 1
demostrar la existencia de completa
legítima defensa, puesto que con maS
extensión ya ha sido brillantemente
mantenida por otros compañeros.

Atenuantes.
Le SI no St, quisiera apreciar in

eximente del numeiu I." articulo Is."
del Código penal, es decir, transtornu
mental transitierio, perfecto. pasaría
a ser atenuante cumu eximente inconl-
pleta.

.2. • El arrebeto y obcecación no
podrá dejar de espreciarse, ¿pues
quien puede dudar que esa con.
dende ele la multitud lo mínimo que
produce ea arrebate e obeemeeún
cede uno de sus individuus ? El .1 x.
atente que mueve la multitud pro-
duce ese estado anormal.

3 ,• elemo caso, seria de apre-
ciar la atenuante del nernero 4 1 del
articulo 9. 5 como análoga a 1ns 'ante-
rieres.

En último caso, seria de apreciar
una atenuante muss esiificada, mielo-
ge a la prevista en el !Muero 7 del
articulo 9,. del Código penal, pur per-
recta apleacien de su Mullere o.

Las circunstancies atenuantes son
personales y representan siempre una
tnenor perversidad en el delincuente.
Dentro de le conceprien 4.1esice. del
Detecho penal se estiman como esta-
dos o dime:iones que disminuyen la
ihtelhaerwin volutend de 1:i gente,
determinendele más fi:cemente el de-
nte. En le concepción moderna se con-
aidarnn como reanifestacbaies de una
menor temibilichiel de la gente,

El Tribunal Supremo ha 4.st:4)1es-i-
do como eleinellt0 que intgran las
circunstancias atenUenteli del artícu-
lo (.1

Que los hecho< que la eonstis
elven sean teclee nnterica res o me-
teilece e la comisión del dueto tiesa-
el, t4-2 Y 3-5-7.0.

1.° L lirV11114 . C11 sl el reo al ejecu-
te:- el hedió, eS devil, ha de tener un
carea:ter completamente Subjetivo.

3.0 lautelerst en hechos o motivos
que debiliten la voluntad del agen.
t e (ss.4.76), o nuelintite eunctb
rrencia in de mmi:ecer disminuida se
liberte(' pera dectilarlo.

Cuello Calón din «que el
Ite estas eircithStonrins	 purnmenb
personal euhjeti yo, pues no repre
lente RHO una master perversidad
mea mayor temlbilide del delincue
ele en cuyo acto perecen.

Antón y Asúa dicen, refiriéndose á
redima español , que esta! eireurintan,
die representan el aumento de la ree
poreiabilidad pensil, bien porteie e
vaebrallt	 mar el derecho que fora h
sesetela del delito le quebrantan tarn
bien otros deberte que se debieran te
1I •r preemitee (como el parenlesco)
br '01'012 el medio einplesido pan
p, cogerlo, lel accidentes que le acom
Ifefieft, lee antecedentes de la peno

. .1001 dennseetrast ~mor perehnenesia
lar: tome criminalidad mayor.

en he ~nado	 bien Jimé-nez
Asúa 	 le ~I apande

imantes que fiemo); mencionado. y en
el peor de lue raLSOS debe ser aprededa
tina atenuante muy e:lee-mem previate
en el número 9 del articulo 9, COMO
análuga a la de su número 7, que
rebajuria las perras de muerte y reciu-
sisen perpetua a la de seis años y un
día de presidio mayor.

Cen todo lo expuesto, señores del
Cutiselo. termino rni alegato en defen-

. Sa de, mis patrocinados, seguro de que
: sabréis dictar una sentencio justa y
humana.

Tambi	 egén estoy suro que en vues-
tra conciencia de inatacables paiedines
del honor nada influirá que no sea la

i prueba practieada ante (menee- ojos.
1 Al haber traspasado tos umbrales de
i la puerta pare serearos en esa mesa.
1 habréis dejadv tras de si toda clase de
! preiuicios, sin que %medres: oídos es-
1 ruchen las voces alocadas de les que.
1 ein conocer arbieeedentes, piden cedi-

eses ejemplares, aunque injue 	 Mtos, °-
i dando que la disciplina social no pue-
I de apovarse en columnas formadas:

l

1

 per ba yonetas, sino en un régimen de
igualdad, Libertad y Fraternidad.
dando con ello una prueba de que pa-
ea adminierrar una recta justicia no se
procesa más formacien espiritual que
una (-encienda recia. justa y humana.

, A !mi mes se l espetele le 1, 11f1 por
I diez minutos.

ruchedurnbre «recorrió varias calles
regreesem va al domicilio social, por

1 del Calvario. cuando fue ae.anza.
a por la guardia civil, a quien el
Icalde, figura funesta en estas suce-

obege a satine
Según el se ten fiscal. un paisano.

Pedro Alvarez furcejeó con el guardia
Agripino,par a evitar que disparara.
la acusaden reconoce que asi le

rgulle el citad. trabajador. El cabe
rata de atravesar entre la gente. y
uena un tiro. E/ acusador público lo
:firma. pero se cuida de ignorar quien
lizu el disparo. Y afearle: crean:so si
uera la señal convenida (, Nue señor
iseal, no había tal signo acordado).1
[IS grupo  ¡aneen contra los CUa-
ru guardias, y con saña cruel dan
in a sus vidas a golpes, tires, cuche
Indas y pedradas: consumada accien
an bel... liara. propia de pueblos en es-
ado salvaje, eximia hay algún pro-
•esado que tira piedras contra aque-
has casen:eres: que los apueela por-
me en la lucha no pudo hacerlo y
to quería ser menos que los demáse
segun dist ; que viendo que uno de loe
suendies se mesera, le da con un fusa
sn golpe suave, eemin el„ en las re
iones, y las mujeres danzan airede-
lur de acluellva cuerpos inaniniados
s algunas los pisotean.),

Señur fiscal, sin que usfa _se pe-
netre de ello, acabo de describir con
bastante exactitud-salem los adiete
11.3b siesetiesuraeue y esa alribucien de
tacto tan selo a puebios salvajes, ya
que la le y de Lynch, forma de 'a
mucheriuMbre delincuente. se da en
Norteamérica cun dolorosa frecuen-
cia, y no son los Estados Unidos
un pueblo en salvajiSIT1P--el delito Co-
lectivo perpetrado pur una mutile.
dumbre en tu:multe. reto conla, el
aserto de usia ha sido ineuneciente,
despues no ha sacado de el,consecuen-
ciaS psicológicas ni jurídicas.

lie ahí la síntesis de los hechos pa-
ra el señor fiscal. Cuino se ha Seña-
lado, no discrepamos en lo básico de
esta narrecien acusatoria. Pens nues.
Ira divergencia es franca erl
al papel que reparte cii los hechos
a cada uno de mis tepresentadus.
entienianos a reproducir las acusases
ni,, fiscales, que después serán victo:
riosamente mi:latidas al hacer el aná:
lisis de la prueba.

Lucio Bravo Ayuso, sellen propit
declaración y la de varees iesiigus
dió dos pumiladas al guardia - e
acusador ne dice a cuál -, cuente
eataha de pie., con una navaja 44/14
reC01104.11 tomo suya.
Hilario Bermejo Corral es señalad(
en caterce derltimeiones, entre preve
sados y testiges, por su parteripaciói
activa, y él declara que disparó con
tra la fuerza. (Con esta ambigua de
Milluirlaci¿mil quiere el fiscal concilia
las contradicciones de los testigos ei
cunee, al guardia contra el que Re
migio Corral se dic que dispare.)

García Galán	 n I:

>len peca de injusto cuando trata de
:regar la exieteracia de nudos tratos
metiyederes de fas de.:13raciOnes de
cargo. rectificadas al verse l os pelees
elides y testigos libres dr coaccienes.
!dee adelante comprobaremos ia ve-
racidad de tales castigos ; pero afir-
L'AM. t-U.1 bele es ieeeeneabilidad de lo
que digo, que no Su necesitan ni tee-
tigos, ni equimosis ni reconocimien-
to. mi-dices para eresbern que la guar-
dila cien arranca cOntesioneS con Ma-
lOs tratantiefitos, y no ere a ser en
este caso exoepcional, maXinte cuan-
do las víctimas eran del propio insti-
tuto arMadal,

El liecal concluye diciendo que los
procesados son responsables, moral y
inaterialmente, de cuádruple aeesina-
tu de los guardias. Peru no quiero pa-
sar sin protesta dos cosas: primero,'
no es cierto-como la acusación afir-
ma-que los médicos dijeran que loe
agresores obrar e  en el Uso perfecto
de sus facultades mentales, y segun-
do. no hay dates fidedignos vara de-
cir-como la acusación escribe-que
nuestros defendidos observaban mala
conducta. La verdad sobre vetes pum
tus será después lesteblecida.

Ya en trance de califteaciOn, tu acu-
ceder dice que 105 procesados son au-
tores del. delito de insulte de obra a
fuerm armada, definido y penado en
eI articulo 253 del Código de justicia
'leerme y del de nranitestacien ilegaL
previsto en el número primero del ar-
ticulo 189 y sancionado en los articu-
les 190 v 194 del Cr'idigo penal común
tlas citas son del de iellto). Además.
W enceslao García Galán s ha hecho
reo de un delito de tenencia Hiciera de
armas. Particularmente desafortunada
es la estimativa que hace el señor fis-
cal de la multitud, y con ello revela
que s'A.° un acierto involuntario e in-
eunscieate guió su pluma al describir
la muchedumbre. ' Concurre y es de
apreciar-elice-respecto a los delitos
ele bembo t fuerza armado la einem,
tanda agravante definida en el nú-
mero 9 del artículo ro del Cedigo pe-
nal comen, dado el número de tigres-
res, infinitamente superior al de agre-
didos, la posicien de estar rodeada
materialmente per aquéllue, y aunque
armados. la rapidez de ia agreseen ies
imnosibilit6 de apercibir las armas Pa

-ra - su &t'enea ; eiteum más : cuande
algunos de has agresores estaban ar-
rnaoos e hicieron uso de las armas de
luego.» Señor fiscal: incluso la jurie-

•prudencia italiana, durante la vigen-
cia del Código de reee. apreció el im-
pele) de la muchedumbre en sumen(
como calificadiaima atenuante. Mi
duele que usea haya descubierto para
tete caso la teoría agravante que na-

1 die suctenla._
Fijado el delito, el acusador pide

mirra mis defendidos la pena de
muerte. Las etras, de un mes de
arresto por manifestación ilegal y la
de ocho meses de prisión pu; serien-
.•ia Pirita de :trilla, de fuetea carecen
de inicies ante el máximo castieo que
ae demanda por ti rallerte de tos
guardias civiles. A este extremo, pues,
reduriré mis elegem% en el presente
escrito de defensa, que por fuerza ha
ele ser extenso.

He II(' empezar por combatir el po.
derio probatario de las supuestas con-
fesiones-en que el fisenl se basa--
y pnr denlocIrrir rple los teuiees tea
son creíbles mes que cuando rectifi-
can en el rykrutrio, a pesar de que 1.1
acusación afirme otra Cosa.

3) Las confesiones.

lado piedras. En el plenario vuelve a
negar, deernintiendo lo dicho en su
Seclaración segunda arrancada por ma-
lee tratos.

Ell suma : no es cierto que confeso.-
rail abiertamente. Mis cuatro defendi-
dos afirman y niegan en sucesivas de-
1 .1 nrkirin111,..y la COInfeil4411 fue obteni-
da per la violencia. ¿Qué valer puede,
pues, atribuirse a lo curare:sede así?
Eatá aún vivo un la sensabilidad es-
pañola un error judicial dolorosierno
LL farnine Tresjuncos, conocido por
el caso de Grimaldos, de que unos
intelices-.Gregorio alero y León Sán-
chez se confesaron autores de la
muerte de un hombre, que apareció
vivo t'Olí tres lustros después. Les tor-
mentos que le; infirieron loe miembros
del benernérite instituto motivaron la
falsa confesión de los injustamente
acusados.. Por eso yo pongo en guar.
ella al Consejo de guerra contra el va-
ler probatorio de la confesión, demos-
trados corno están los malos tratos su-
frides	 r mis mandantes.

Podrá alegarse en defensá de lla
tesis acusatoria que otros procesados
y testigos deClaran en contra de mis
patrocinados. El análasis de la prue-
ba testifical nos convencerá de que las
acusaciones no son ciertas.
C) Análisis de la prueba testifical.

Estudiemos la prudia concerniente
a cada uno de los acusados que ue-
fiendo.
t.-Prueba testifical contra Lucio Bravo

Ayuso.
Hilarlo Bermejo. procesado, dee:1m

ra contra Lucio Bravo; kers) antes
había dicho que Martín, hijo de
v	

Re-
ea Horcajo, había dado con	 cu-

'chillo uno o dus golpes a uno de los
guardias cardes.

Al declarar nuevamente afirma que
se habia confundido a causa del es-
tado anormal en que se encontraba
en los primeros momentos, y que fue
Lucio Bravo el autor de las ea:chilla-
d"- En el plenario dice que es faieu
cuete° depuso, y que lo hizo por les
malos tratos que sufrie.

Rodrigo Bermejo Nieto afirma que
nada sabe de ciencia propia, por ha-
ber estadu en el campo; pero que oye_
Ve-un- que Luciano Bravo  Ayuso ale
des puñaladas a un guardia. Mas en

arliarn evo, a amen Se 1.1
oye; decir fui- a los' guardias y a los
propios detenidos. que se inculpaban
por los malos trato- que recibían.
Dámaso Azañón Rodríguez declara
que vier.   a Lucio Bravo que, con un
cuchillo o navaja, daba repetidos gol-
pes a Unu de los peardias que se tam-
baleaba malherido; pero le niega en
el plenario. atribuyendo eti deposicien
anterior a malos tratos.

Patrocinio Luengo Bermejo afirme
que Lucio Bravo Ayuso die, con una
nene blanca, tres golpee a uno de los
guardias, que estaba inclinado. pero
en pie. eles en el plenario niega lo
que entes dijo, y también In explica
por los malos tratos que !e fueron
pemanaclos.

Agapito Bonilla Morales declara, en
cambio. a rever de Bravo. 	 .•

Resumiendo: Cuatro testigos dr
cargo que se desmienten y que entre
sí se rontredieen uno afirma que
do dió une o dos golpes; otro, que
tres, y ninguno de ellos; señala con-
cretamente al guerrea víctima.
3.-Prueba testifical contra 	 Hilario
Bermejo Corval.

Pedro Bravo Bermejo, procesado,
dice que un eil Hilario del Retuerton,
con un fusil de los civiles, le 1re) un
tiro al eller-din nuevo, o alm a
González¬ Orrego, y 111 repite en la inceteaH
leen; pero in niega en el pleenno,
etribuyenclo derlararionee ante-
riere a los males trates :sufridos,

Reyes Horcajo procesado, :Mime
(101 . Hilario Bermejo )iire un dispa-
ro COI! el fuel' centra el cabli y que
reepare, adernás, ontra uitros dee
eitardias elides; pero lo neme en el
peleare}, y dem que declari; bajo 1:1
coneek141 de los malos
Benigno del Prado Romero, proce-
sede, declara que 1i . cenes que Hilarlo
Bermejo dispare una o dos VeCe• C011-
tra Iris il:tedia s: careos, ne pudiendo
precisar si estahnn o no muertos, y
se eesclice y niega en el plenario,
atribuyendo lo :antes dirlinmi los ma-
los tratos filie le f/111.011 inferidos,Calixto
Bonilla Marrupe, procesn-

do, latirme que fillarin Bermejo tenla
un fusil ell la Pleno y yen	 iliapare
un aire eibre el	 tiardia egresen') a
bi ir 11 ja rrfi , estar:di, 1 1 Mtl . Vnfirl O en el
suelo y 	 iTiulu 117 niega en
el plenario, y	 .11111111I1 I n	 tillf!
nnterlor claalaracien fue arreneeda por
nietos trame

José Naveso Pizarro, procesado, de-
clara que vi? a Hilario Bermejo dis-
parar un tire al guurdia net un fusil,
y tuaOluléO 1 u tliclZa en el pleriarim

1 1 i pili to R u nuerri Reiellio afirma
que Hilario Bermejo salió al mellen.
tril (lel cabo, cr unsiguiende quitarle el
fusil, no sabe si con ayuda de litros,
y echándome atrás, con ln mistna :e-
ne] hizu un deparo 501111 . 4 . 1 dicho
cale>, une cayó sobre un Montón 4Ic

' leas lo niega en el plenarie,
y ttimblen atribuye su anterior de-
clarerien a los nidos trable.Higinio

 Garcia Galán diem qtie
Hilario sujetó al cabo y que otro 1€
die con une piedra. Cayó el cabo n
suelo, y entonces Bermejo le dispar/
el fusil. Pero en el plenario niega 11111
cierto lo que dijo a causa de malui
trai Os,

Pilar González Bonilla declara que
por estar en su casa, nada sabe di
rienda propia; pero que oyó deci
que Hilarlo Bermejo intervino en
muerte de los guardias. Luego, el
el plenario, &rimas que le lo oyó
loa guardias y que éstos la obilgarca
e que lo cliSE.

Rodrigo Bermejo 'Nieto depene e
Iguales término* que le anterior ton
ligo, y, eeetio ella, en el plenario dic

:que lo oyó a los guerliat y a ios do
tenidos y que dudará en al ..Aimarl
por melga troto.:

Eugenio Azañón Castillo afirma

sien, dice Bermejo Corral que a Tem'
hirió fué al guardia Agripino. Pues
bien. según consta por la •utopeia,
guardia Agripino Simón Martín ne
tiene heeida alguna por arma de fue-
go. Ante contradicciones de tante
bullo, la prueba de cargo contra este
de mis defendidos que& inveida,
3.-Prueba testifical contral Wenceslao

García Galán
Pedro Bravo Bermejo, precien.

do, declara que Wenceslao, el hija
de cda Pregonera», con un ~dime
disparó un tiro sobre el guardia Gane
záiez Orrego; lo repite en la indaga..
toña y lo niega en el plertasio, atri.
buyendo lo ames dicho a bei mala.
tiestos que le dieron.

Lucio Bravo Ayuso, proosaadge
afirma lo mismo que el anterior,
y como M, y por igual motivo, recele
fica en el plenario.Calixto

 Bonilla Marrupe proas
sedo, dice eme .14 a Wenceslao
García Galán, empuñando un resslia
ver, (abano daba un tiro al guardia
González, que estaba en el suelo dese
armado y posiblemente manseride pise
otros. Lo ratifica en la indagatorias,
pero lo niega en el plerestriu, atrilesm
yendo lo antes declarado a Loe aren
trates que le infirieron.

(En nuestro Ileniere es mossee
terminaremos de palmer el ~me
Jet camarada Jiménez Asúa)

rnx-esados para los CLiale5 eme luirás.
crics e*cal pide únicamente arrearaq.
lee, desde luego, cuando IDO eneargu4
e la causa procuré que todos ke que
mor la calificación merecían penas le.
es fueran puestos en libertad; pelee
'ay que tener en cuenta que ini,
iarse el sumario las acusaciones: que
resaben sebre los pracesadoe eran to-
las graves, lo que no permitía come.
ier libertades prnvisionales. A mí no
ie me puede imputar es defecto pmelell
mando fui nombrado iiscal de la pre
neta división por ei Gobierno de la
era quien CAUSÓ la primera herida, pe.
le preponer la libertad provisional 11.1
*OS CaSOS concretas.

reces á relee:sem i 	 en=
Perecer Rodríguez Sastre, el cual dm
malea que lo que habla que averigua;
era quién cause lit primera herida pee
ro descubrir el autor posible, pesque
por el hecho de agredir a los muertos
no se les podía declarar mutares de II
muerte y calificarlos dentro de un des
lite imposible, ya que no pcdíaei
Lar a los que ya estaban muerto.. Yo
es digo que todas los que interviene"
en la ejecución de los hechos prinme

es v directos de un delito lean rae
purrisables, y el emel puede pedir pe.
Mas para ellos. Se dice que sólo el
autor de la primera pulla/aria era el
eu emble. porque todo lo demás em
rrespesndería a un delito imposible; le
decía también que el fiscal tenia que
ree-enceor tr lwlsna no estebats
claros y que esto era Un m'ideario. A
esto he de decir que en el ex:rito de
acusación la palabra misterio es eme
picaba en un tono de ironía, lin que
ello mernutra ninguno de los término*
respetuosos que impone el Tribunal.

El fiscal, amando se refería a que
había fracasado la confabulación, no
se refería a Ice hechos por los que
se ha instruido el surnario, sino a la
reunión que holm después de loe he-
ches, en la cual acordaron lus hm'
prucesalloti 110 decir nada pera que a
nadie se pudiera culpar de lo tices
rrido.

I.a teoría dei señor Jiménez Asúa
cuando se refería a los militares, que
um bien taireicen le paiSplOgla de lan
multitudes, hay que decir elle
ligrma cuando se refiere a ta mineras
porque no se podría contener a laS
MaSab qUe en este estado que dice el
serme Jiménez Asúa incurrieran en ese
delito colectivo. Por la jurisdicción
que represento he de decir que MI:li-
mera* pedirla mdmitirse dentro de ella
la Cita da teoría de la defensa, porque,
aunque Ce hermosa, tiene mucho 1.141
peligrosa para In disciplina militar.

Nee cuino representante de la ley,
terso que hacer una petición demeuer.
do con Una de las hechas por el ate-
gado rsefler Trejo. Es la de la libre
aleulueieri de Cristina Luengo. Yo he
admitido como verdades las declarar.
cienes de esta mujer. Va puede vivir

I trtpnlintirleiinliati fliepiedi ede educar adendesu
I "da seise ,:orno ella se ha visto.

He de añadir en mi Testificación
que no puede haber atenuantes en un
delito típico como éste. No encuentre
ene Ministerio medios en el 1111Kaall-
Inu legal de llevarlos • la priiesios
dentro de las limitaciones cele ;emes

-ne el Cedigo penal ordinario, que te
en unos articulo, mtabkee el arbitrio
del 'eritema! para Imponer penes como
en el delitu de negligencia dude alee
meses hatee la pena de muerte, en ah
guisos canon, comu en este de le egr•
sión a le fuere" armada seguida di
muerte, impone concretamente le eT.
na capital. Igual ocurre en la del se
g_ulente grado.' de recitación per:setos.
YO, a pesar de ello, convencida por les
palabras del señor Jiménez Asúa lo
buscad() medios hábilea para le reduc«
den de pene, No he dejado de me-
ditar censo ptadria encontrar una gle
mula, y manteniendo entera le MI'
Men de «tes penas, eme haber aneen'
trado en el articulo 2.e del Clic
penal ordinsrioase fórnimui 1 y por
me permito proponer el Tribuna/ le
ennmutiatiem de estas pecue	 hl do
Ince afine y 90-414 .1,eoit AM
die.

Leo dlelmee pideibrde de la roe**
ción dol .110:..19dsgett Salo
une Mode ctin rpriessip~
in MI preeseedee.

-W41000/4

Informe del defensor camarada
Jiménez Asúa

iceesui eso, disparó su re; (;Iver m un tra
Una de Lo S guardias -- y builleei ultra
vez el fiscal rsí . Vsnwro uum Vaki».diales
). ne dice que guardia fue y etinin de
ese, procesnde seetin éste teuilicsa
y el ros testigos cunfirtisatte

Benigno del Prado. Un reelige dice
que le vie forcejeando con uno de los
enmelar' - %verle aruseclor --
parn desarmarle; el prneeS414114 dice
nue . die, dos milenarias al cabo, hm
Ilendese de pip, aunque ya herble.
Dires testigos ronfirman que apuest-
e) a un guardia - qué guardia, señor
fee tal -que entiba de pie, y por in
espnldas

Terminarlo el centren de mida prn-
emelt), ( . 1 feral de meren en sil es-
cree de que tus inepecrien oculer acre-
dita la existencia de «muchas piedrao
suelias, regresen de gran trunañore
en las que se advierten sefleles in•
equiyoras - manchas de sangre y ca-

humenos adherirles - hniser
sido empleedm para herir, Señor lin-
cee. A ninguno de mle defendidos In
neusa usfe de haber empueedo reas
piedras, que, meten la autopsia, fue-
ron instrumentos contundente!! cate
multes de la muerte de los euetro guar.
die% romo le a.usecién reconoce en
su eecrito.

Ternsinade esta tarea acusatoria,
por ~ás broprecira, el señor &sed
pam a denlwar la prueba del ¡denle
rio, afirman que w una mimple cos
medies. Yo opero convencer al osen.
aedor de que ha empleado L ie fraile
con superlativa Ilteream, y que tem.

Lucio Bravo A yuso no oronfiesaa
en sil primera declaración del dio
M. enero de ene, y dile que no sabe
nade de lo ecerride. Oye tres diste
ros, pero no .-abe quien los hizo. N'a .
en su nnipliacien de clecluraril411 del!
dia z no se rateen en 1:1 anterior, y
en la irelegat nria «confe ame que die
dos puealadaa mil m'arder Agripino
estando éste in pie, no t'arillo a
ronsecuenein de miles, y «cercen le
siguieren dendu piiñaladas cuando él
se maree& En el plennrio niega lo
confesado y dice que declaró a Calina
(le PI, malos tratas inferidos por
guardia civil,

Hilario Bermejo Corrral al contra-
rio que el anterior, «confiesa], en la
declaración primera pera inmar en la
segunde. Así dice que cogió el fusil

1 del isuardia Agripino y que le die a
ésie un tiro en re pecho; y en su se.
gunda rieclaracien niega va. LEIS men-
Chin; de 'Sangre del elialceo se Inti pro.
dujo	 nutre. 1111 C'O'reirl¡ no comal-

: rrie a la manifestacien del 3o, y al ir
fi 4 . 1Ia el e/ oye dos e lea tiros y
desistió de eit inepósile retrocedien-
do; pero ,despies acucie', al lugar (is
los hechora Ir ayude a transportar loe
euchíveres del prii4ami y de une de
lois guardia . , Peco des i nies vuelve a
deelater y tle nuevo se desmiente, ne-
gando veracidad n su deposirien au-
gUllibl y yolviende a be termines de
la primera. Otra vez al felie 1es die
no dispare; erige le men dee y , en,
fin, en el plenario niega en retenerle
toda participad en en Ine hechos, I

 sus afirmativita y reteradic.
ci1/111 . 11 a los malos tralos que le pro.
pinte In guerrea riell

Wenceslao García Galán, alias «el
Wences, corno Lucio Bravo, niega tu
su primera declaraeión, y «confiesa)
en la Indagatoria diciendo' que dispar/
un tiro Contra 1111 mi:ardía, sin sabe
cuál era, y reconoce el arma fun re
44,c'llver Smith). Pero en el plomare
vuelve a negar, atribuyendo nu deela
ración afirmativa a les malos trato,
gire eifrIA.

Benigno del Prado Romero temblé'
niega en sil primera declaración,
confiesa sólo haber tirado unas piedra
cuando loe guardias celaban en pie
sIn que sepa mii les die o no; pero di
ce no ser cierto que propinara Mala
des al cabo. En su segunda declare
ción dice ya que Cuando la Multitud ee
areoje sobre loe guardia*, M, entpu.
fiando un cuchillo, *lid dor puñaladee
al cabo, hallándose iste en pie y te.
niendo el fusil, pito „ya herido pnr
terna Indleldunte 	 1. tameme eeem
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vió a Hilario disparar un tiro. y dice
en el pienario que depuso bajo la cse
acción de malos trame y que le tes-
tiniuniade 110 es cierto.

Liberto Bermejo Corral, herma-
no de Hilado, declara que visa a
éste eenir enlo y llevando un fusil, di-
ciéndole entonces el declarante: eSuel-
la eso, tunante, que nos has perdi

-do», ~testando aquél: slYa está he-
cho.» Mas en el plenario desasiente
lo atestiguado y añade que lo dijo
3 causa de lois Maitre tratos que re-

En el sumario ya declaró a fa-
vor de Bermejo Domingo Ruiz Luen-
go, diciendo que no es cierto que
aquél forcejease con el cabo, y en el
plenario depone en vu deecargu Casi-
miro Luengo Elena, Félix Ruiz Bo-
nilla, Diorusio Luengo y Patrocinio
Luengo Bermejo.

Re suenen de texto esto: Once tes-
tigos de adverso que niegan luego .
el plenario tuche Pero que además
se contradicen entre si. Uno afirma
que a quien disparó Bermejo fue al
guardia González Orrego; urces que
lo hizo contra varese guardias; nv
falta quien diga que fu é contra Agrie
pino, y algunos dicen que el disparo
fus, contra el cabo. En las declara-
ciones se hallan también graves diver.
gemiee saetee cense :e!-a!_-be !a víc-
tima o víctimas: para unos en tierra
y acaso sin vida ya; para otros. en
pie. En su propia, pero Idea, center.
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