REMEMBER

MI RECUERDO

En el sexto aniversario de
Pablo Iglesias

Evoquemos la figura del
Maestro
¡

Decir que conmemoramos la fecha de la muerte de nuestro i.nsustituíble maestro . Pablo Iglesias no
Seria afirmar algo con rigurosa
exactitud. 'Porque si bien hace va
seis 'años ' qtle se extinguió su 11minosa vida, e lo cierto que desde
entonces ni' solo día han dejado
de recordarle los trabajadores españoles eón el . -cariño que merece
quien dedicó , si 'existencia entera,
sin desmayos ',ni claudicaciones, a
mostrarles el ..Carnisio de la emancipación dal , proletariado.
No destacamos, por tanto, el dia
de ho y corno uno extraordinario
dedicado a honrar la memoria del
hombre que tanto hizo por la redención de la clase trabajadora.
Todos los' días lo recordarnos con
fervor . y 'el de hoy no es sino uno
más en 'citie: es' obligado hacerla.
¡ Singular caso el de Pablo Iglesias! Gran palta de su vida transcurrió siendo acerbamente combatido por 'los partidos burgueses y
por la prensa a su devoción, y los
procesos y encarcelamientos que se
le siguieron por su actuación redentora fueron innumerables. Se le
presentaba como un iluminado, corno un agitador de los más bajos
instintos, .se le ridiculizaba y caricaturizaba sin piedad en el periódico y en* la escena y se inventaba
la calumniosa especie del gabán de
pieles y de sus fincas...
Iglesias, espíritu fuerte, de temple inquebrantable, proseguía impertérrito la labor de apostolado a
que había consagrado su vida, y
poco a poco con la ayuda del puñado de beneméri
tos compañeros
de la primera hora, iba llevando la
idea, socialista .a la menta de los
trabajadores. Durante muchos años
Iglesias recorrió centenares de pueblos, 'explicando a los obreros los
motivos de su inferioridad social y
excitándoles a asociarse para obtener mejoras inmediatas 'de carácter
económico y a construir Agrupaciones del Partido Socialista para
ir preparando las fuerzas políticas
del proletariado que habrán de instausar . el régitnen socialista en sustitución del fracasado capitalismo
burgués.
'
Fué preciso que la intensa' labor
de Iglesias fructificara en el intenso movimiento sindical y socialista que comenzó a desarrollarse en
los primeros años del siglo que corre para que los adversarios se dieran cuenta de la obra realizada en
medio de tantas adversidades. Creció el asombro cuando Iglesias llegó a los escaños del Ayuntamiento
madrileño y luego a los del Congreso. Ya entonces quienes no conocían al hombre sino a través de
Ørfidas referencias- . pudieron ver
•

Transcurría el año 1905 Surgiera
en Vigo un conflicto social, que alcanzó a toda la industria tipográfica.
Esta lucha fué dura y larga. Ante el
gobernador civil de la provincia tuve
cierto día, durante el conflicto, un
VIVO altercado con el teniente coronel
Arlegui, de la guardia chal, que más
adelante seria el fatídico jefe superior de la pulida en Barcelona. A
poco del incidente con Arlegui, una
trama y un proceso militar me llevaron a la cárcel, en la que estuve incomunicado ocho días y en comunicación muchos más. Para que la venganza no se evidenciase, enredaron
en el procedimiento a otra compañero de profesión, huelguista también,
buscado •al azar.
A la vista de da causa, en Consejo
de guerra, se le dió toda solmenidad.
La sentencia fué condenatoria. La
pena, tres años, seis meses y un día
de prisión correccional. La víspera de
la Nochebuena de aquel año nos llevaron a cumplir la condena, que a

más de injusta era excesiva, en relación al supuesto delito. El Partido Socialista levantó su voz, protestando
enérgicamente en multitud de mítines celebrados en toda España. A Pa.
blo Iglesias declaró don Segismundo
Moret, en la Presidencia de ministros, que la sentencia era una enormidad jurídica ; mas nada se podía
hacer. La guardia civil, los militares,
la ley de Jurisdicciones. Moret tenía
a los institutos armados un miedo insuperable. Pablo Iglesias no se dió

aquel momento histórico, de trascendencia enorme. Contra el militarismo
que tenía mediatizado y atemorizado
al Poder público, a la conciencia dvil del pies, no había logrado la re-

visión del proceso, pero sí la anulación de las consecuencias a los efectos penales del mismo, borrando la
condena que sobre nosotros pesaba y
devolviéndonos la libertad por medio
de un lacónico telegrama del capitán
cartas incesantemente a los campa- general de Galicia y sin ninguna otra
fieros de fuera, que siempre tenían clase de requisitos.
en él un fiel y seguro consejero.
E. BOTANA
Así puede darse el caso de que
al cabo de los seis años transcurridos de la muerte del fundador

del Partido conservemos perenne
en nosotros la memoria del que fué
g-ula experto del proletariado.
¿ Fetichismo, idolatría ? No. Sencillamente gratitud eterna a quien
supo inculcar en el alma del trabajador las ideas redentoras que ahora están comenzando a dar los apetecidos frutos.
¿Cómo hubiera podido advenir
la República a no existir grandes
masas obreras disciplinadas y enroladas en nuestras dos poderosas
organizaciones, el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores? Bien puede asegurarse
que la obra de Iglesias ha sido uno
de los principales factores que •han
contribuido al advenimiento del
nuevo régimen.
Y tanto es esto exacto, que entre la grandes figuras de la democracia española exaltadas por le
República se halla la de Pablo
Iglesias. Su nombre ha sido dado
a una de las mejores avenidas m
drilefias y su rostro varonil se (atenta en los sellos de correos como
el de otros ilustres repúblicas, Pi
y Margall, Salmerón, Blasco Ibáñez... En provincias son numerosos los sitios donde se han rotulado calles con su nombre y colocado
lápidas con su busto.
Es el merecido housenaje de un
pueblo a la memoria de ano de los
Suyos que jamás le engañó ni traicionó.
Al recordar su aniversario en el
primer año de régimen republicano, la figura de Iglesias aparece

ter, la firmeza de su espíritu, .a
pulcritud de su conciencia, su hombría de bien, la claridad de su inteligencia, el vigor de su talento,
la generosidad de su alma hicieron
de él una figura excelsa. Alcanzó
las cumbres más elevadas del respeto y de la consideración humana
por un imperativo de su propio va-

UN RECUERDO

por rendido, a pesar de lo difícil del
intento. Se le propuso el indulto. Lo
rechazó. Insistió en la revisión. Moret, ante da presión del Partido y de
Iglesias, comprendió que de algún
modo tenía que darles satisfacción. Un
'que Iglesias era una mentalidad mes después, el día del santo del rey,
pujante, de perspicacia nada común puso a la firma de don Alfonso una
y cuyas intervenciones parlamenta- amnistía, concretada a un único caso
delito.
rias eran oídas con atención y res- dePablo
Iglesias y el Partido Sociapeto.
lista habían logrado un triunfo en
Unicamente los achaques físicos
hubieron de reducir la actividad
exterior de Iglesias. Aun así, durante sus últimos años, confinado
en su modesto despacho, escribía
artículos para EL SOCIALISTA
—cuya dirección conservó hasta el
fin de su vida—, recibía a los correligionarios, les alentaba a intensificar la propaganda y escribir.

Pablo Iglesias! Figura inmortal
que los hombres de emoción noble
que dedicamos nuestros esfuerzos
cotidianos a la obra de redimir a
la Humanidad debemos evocar
constantemente. Nació en hogar
humilde. Sufrió en su espíritu y en
su propia carne Jos zarpazos desgarradores del dolor de la pobreza
y de la injusticia. La fortaleza de
su ánimo, la entereza de su carác-

estas líneas de recuerdo a la memoria del maestro reproduciendo
unas frases estampadas en un
mensaje de adhesión que el Grupo
Sindical Socialista de Artes Gráficas le entregó pocos meses antes
de su muerte.
«En este rezagado país nuestro
—decía el documento—, donde cs
corriente el caso de los resellados,
de los arribista?, de los falsos
apóstoles, de los mentidos tribunos
de la plebe, nosotros, y al decir
nosotros queremos indicar la clase
obrera en su totalidad, tenemos a
orgullo poder mostrar a todo el
mundo a uno de los nuestros como
modelo de consecuencia y honradez pública y. privada. Tenemos en
tan alta estima sus enseñanzas y
su ejemplo, dejaron en nosotros
tan honda huella los años de convivencia espiritual con usted, que
ciframos nuestro más glorioso timbre de honor en poder decir mientras vivamos: "¡ Yo fui amigo; yo
fuí discípulo de Pablo Iglesias.''»

En memoria de Iglesias

Festival en el teatro Español
Con ocasión del VI aniversario de
la muerte de Pablo Iglesias, se celebrará, el próximo día 13, un acto de
homenaje a la memoria del fundador
del Partido Socialista en España.
En el acto tomará parte la Banda
municipal, que dará un brillantísimo
concierto, y un grupo de actores de
una importante Compañía, adheridos
a la Unión General de Trabajadores,
pondrá en escena una famosa obra de
repertorio. También turnarán parte
los Coros Socialistas y otros elementos artísticos.
Las Sociedades que' deseen asistir

, a este acto podrán recoger las invita-

ciones, a partir de ayer martes, en la
secretaría de la Agrupación Socialista, de cinco a diez de la noche, hasta
el jueves inclusive.
La Comisión, en nombre de la Agrupación Socialista Madrileña, invita a
las entidades para que hoy, día 9 feche'
del aniversario de la muerte d¿ Pablo
Iglesias, visiten el mausoleo, depositando el recuerdo que acuerden las
respectivas Directivas.

Reunión de la Oficina Internacional del Trabajo

EN EL VI ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE IGLESIAS

Gómez Latorre y Atienza
Amparo Meliá,
nos relatan algunas anécdotas de la vida
del "abuelo"
"La Casa de los Cartujos".—La sensibilidad de Iglesias.
Un suelto y dos meses de cárcel.
Hemos querido que transitaran par
nuestras columnas, en este día de
tristes recuerdos, al cumplirse el sexto aniversario de la muerte del «abuelo», las tres personas que quizá más
íntimamente le hayan tratado. Una
de ellas, su compañera, Amparo Meliá, que conoció con él las intimidades de la vida familiar y que se aso-

mó a veces—ella evoca can emoción
esos momentos—a las intimidades de
la lucha política. Amparo Meliá fué
compañera abnegada de Iglesias, que

participó en igual proporción en sus
alegrías y en sus amarguras. El tipo
de mujer española, de espíritu sólido
y recto carácter. Del mismo espíritu
y el mismo carácter que animaba a
Iglesias. Porque puede decirse que el
«abuelo> y Amparo eran semejantes
en alma y en temperamento.
Y las otras dos figuras que hemos
querido que desfilaran hoy por estas
columnas son igualmente admirables.
Yo sé que se van a sentir molestos
porque los llame figuras. Pero, ¡qué
caramba!, figuras son en la historia
del Partido Gómez Latorre y Atienza.
Figuras aureoladas por la virtud de
la veteranía. Que virtud es ésta porque
sianifica constancia en la lucha por
los ideales.
Alianza y Gómez Latorre han vivido con Iglesias la intimidad del Partila, y, a veces, le de la familia. Y
decimos la intimidad del Partido,
porque en aquellos tiempos nuestro
movimiento era algo reducido, que
avanzaba a impulsos del esfuerzo de
unos hombres, pocos, unidos por In-

timas lazos, y que en definitiva son

los artífices de este formidable movimiento que es hoy el Socialismo español.
«A Pablo—nos dice Amparo--le molestaban los menores ruidos. Tuvimos
que regalar «a los chicos un gramófono que poseíamos». «La Casa de
los Cartujos».
Cuando le hemos anunciado a Amparo Meliá los fines de nuestra visita,

GINEBRA, 8.—Se ha reunido la
Comisión de paro forzoso de la Oficina Internacional del Trabajo. El señor Albert Thomas hizo resaltar la
necesidad de establecer una distinción
Con un relieve inmenso, insospecha- entre la distribución del trabajo y el protesta graciosamente contra ellos.
—Pero, hombre—dice—, si no me
do. Aquel educador de multitudes régimen normal de duración.
La Comisión ha terminado el exa- acuerdo de nada. ¿Cómo quiere usted
tiene raíces isdestructibles ezi el al- men
de la documentación preparada que recuerde? Si tengo un cerebro
ma del pueblo trabajador.
por la Oficina y ha decidido abordar averiado, un carro de enfermedades
Nos parece oportuno terminar el fondo del problema.

y: setenta y nueve años...

La última afirmación de Amparo —Yo también te voy a contar—me
promueve una casi violenta interven- dice--un detalle íntimo de la vida de
ción de su sobrina, la compañera de Iglesias e incluso de la mía. Mi mujer y él eran dos caracteres parejos.
Vigil.
—; Ya está con su manía de añadir- Y entonces—era esto por el año yo
se años! Diga usted que no es verdad vivía Iglesias conmigo. Una mañana,
que tiene loe setenta y nueve años. estando mi compañera 'de parto—sólo
¡ aún no ha cumplido los setenta y ,e laItaban unas horas para dar a
luz—, yo fuí, como de costumbre, al
tres!...
Amparo Meliá sonríe. En el fondo, trabajo. Iglesias se quedaba a trabala rectificación no le desagrada. Yo jar en casa, v cuidando a mi compainsisto en la demanda de una anéc- ñera se quedó, esperando a que viniera la matrona. Pero ocurrió que
dota.
—Pero si es que además—me dice— ésta se retrasó algo. Y mi mujer dió
no teníamos tiempo para pensar. Ni a luz antes de que viniera. Pero calcusiquiera para hablar. Cuando Pablo la su estoicismo, que por no molestar
estaba en casa teníamos que mante- a Iglesias, en ese momento en que
ner el mayor silencio para no moles- los dolores hacen gemir y gritar a la
tarle y no interrumpir su trabajo. Yo más, fuerte, se mantuvo en el más
no podía casi cultivar amistades. Fi- absoluto silencio. Hasta el punto -de
gúrese usted que poseíamos un pe- que cuando aquél se enteró del parto
queño gramófono y tuvimos que darle fué porque oyó gritar a la criatura.
a los nietos ¡parque le molestaba! En Entonces bajó corriendo a la portería,
nuestra casa había tanto silencio, que avisaron a la matrona y ésta .auxilió
han llegado a llamarla «la Casa de los a mi mujer.
Cartujos».
Luego él se enfadaba porqué no le
Sin quererlo, la anécdota ha surgi- había avisado mi mujer. Pero es que
do de la charla vivaz y flúida de esta habían coincidido dos caracteres podeviejecita amable. Los presentes se lo rosos.
hacemos notar. Y ella vuelve a sonGómez' Latorre reposa «en el honreír, ahora con más gana.
dón de su alma»—que diría Unamuque yo eso no lo tengo por no—el regusto de la anécdota.
anécdota. Ahora que es auténtico. Y
—Otra—añatle—, que derriuestra la
cosa parecida ocurría con las comi- exquisita sensibilidad de Iglesias, es
das. Nunca venía a almorzar a la mis- ésta. Había en la casa de Iglesias
ma hora. Y tenía yo que adivinar a un niño, hijo de una vecina, que le
cuál iba a venir pata tenerle la co- entraba todos los días los periódicos
mida puesta, porque había que dár- al despacho. Y al tal niño había llesela de prisa, como con escopeta, para gado a tomarle Iglesias un cariño exvolver a marchar otra vez, en seguida, traordinario.
al Parlamento o a cualquier otro sitio
En los últimos tiempos, cuando él
a trabajar.
estaba bastante malo, solía sentarse
—¡ Ya va otra anécdota l—exclama- en una butaca en su habitación, enmos.
vuelto en una manta. Y allí estaba
Y la viejecita que ofrendó su vida acurrucado y dolido un anochecer,
a Iglesias para que Iglesias pudiera cuando entró el niño hasta su habiofrendarla al Socialismo, nos despide: tación. Y no puedes calcular el escán—Así como éstas podría contar tan- dalo que creo armó a Amparo por ello.
tas, tantas, que no acabaría,,,
No porque entrara el niño, sino porMatías Gómez Latorre nos habla de que temía que éste, viendo su aspecto triste, se hubiera atemorizado. He
la sensibilidad del «abuelo».
un dato que acredita la preciada
Gómez Latorre nos acoge con su aquí
simpatía patriarcal, de hombre que sensibilidad de Iglesias.
contempla con serenidad y satisfac- «Yo he llevado una vez a Iglesias a
la cárcel», nos dice Atienza.
ción el pasado de luchas desde el re
manso de relativa paz en que se asienEl otro veterano del Partido, Anto-

ler. Ni la pobreza, ni la injusticia,
ni la calumnia lograron abatirle.
De todas las males armas triunfó.
Y triunfó pública y solemnemente,
como triunfó día a día el ideal a
que consagró toda su existencia.
Los españoles vivimos horas de
máxima y fervorosa emoción. Pablo Iglesias era un grande, un excelso español. Sentía la emoción
del dolor de su patria tan profunda e intensamente, que le arrancaba del alma las condenaciones más
duras contra quienes, fingidos patriotas, explotaban y deshonraban a
la patria. Inició su vida pública batallando por la redención de la clase trabajadora. ¡ Tiempos aquéllos
¡ Son los llamados .tiempos heroicos
del Socialismo! Y está bien adjetivada aquella jornada. Aquellos
hombres, nuestros precursores, se
movieron en un ambiente totalmente adverso. No sólo no había libertad para ellos, sino que estaban
declarados fuera de la ley.
Teniendo, como tesoro del alma,
las emociones y los sentimientos
más puros, eran considerados como unos criminales. Y así se los
trataba. La masa obrera se aparta
de ellos por ignorancia, por espíritu de mansedumbre y servilismo.
Tenía tan arraigada en &a' cundencia el prejuicio de su inferioridad,
que se negaba a oír la palabra de
sus redentores. Y a veces cometía
la injusticia de maltratarlos. ¿Cómo iba el esclavo a alegar la superioridad de su amo? Antes negaba
a Dios, en el que, por tradición,
por Influencia sentimental creía.
Ved, proletarios de hoy, si tienen
interés las jornadas de ayer.
En ambiente favorable es fácil
el cultivo. En donde ha y que poner
a prueba el valor de íos hombres
es en el ambiente adverso. Y aquellos lombres luchaban no sólo en
un ambiente adversas, sino también hostil. El proletariado los desdeñaba, la burguesía los perseguía
y el poder público los maltrataba,
para favorecer con ello los privilegios de clase. Era un poder mercenario al servicio del privilegio,
contra los sagrados derechos del
pueblo. Pero aquellos hombres no
vacilaron, y por eso triunfaron.
Todas las causas justas tropiezan
Con dificultdes en su camino, y -n
saber vencerlas está el secreto del
éxito y de la victoria.
Pablo Iglesias, vencidas las primeras dificultades del ambiente,
formados los dos organismos proletarios, que, saturados de su recto
espíritu y de la austeridad ética ce
su vida, se consagran a la obra de
redimir al proletariado: el Partido
Socialista y la Unión General de
Trabajadores, consagró sus últimos
años, sin olvidar un momento su
ideario socialista, a la redención
política de su patria. ¡ La patria!
¿ El obrero tiene o no patria? No
la tuvo, pero debe tenerla y comienza a tenerla. La patria no es
sólo una extensión geográfica sobre la cual se ejerce dominió y
autoridad; es el ambiente, los medios de que el hombre dispone para vivir. El obrero no tuvo patria
mientras las naciones fueron un

Pablo Iglesias. Aún se nos reproduce en la imaginación se figura
recia, vibrante, asomada en la tribuna popular, en la otra época de

la Conjunción republicano-socialista enfervorizando con su cálida
palabra a las muchedumbres contra
la monarquía. Eva su ideal su extinción. Sabía que el progreso de
España no hallaría ancha vía para
su realización sin hacer desaparecer la monarquía. Y además pres
sentía, como cosa próxima e inevis
tabla, su caída. Y ya cayó. Y desapareció por sus cleMs, por sus
errores, por sus pecados contra
pueblo; pero a Pablo Iglesias, for.
mador y educador de la 'masa/
obrera, se le debe la mayor parte
del éxito de esta jornada. Sin
Partido Socialista y una Unión
General de Trabajadores fuertes»,
'disciplinados, con conciencia y
emoción de su responsabilidad, 10
implantación de la República hubiera sido difícil, o casi imposible,,
y acaso más dificil e imposible 'es
consolidación. Pero llegamos, escribiendo estas líneas, a un punto
¿ Cuál sería la actitud de
Pablo Iglesias y su consejo a la
masa . obrera y socialista eu esta,
hora histórica de España? ¿ Sería
partidario de la participación en e.,1
Poder, o no?
Contrariando y venciendo sir espíritu doctrinario, defendería la par.
ticipación ministerial. Era hombre
de visión certera, objetiva fiel observador de la realidad. Los'
mos son buenos para la contempla-.
ció.n, para animar las ilusiones fue

tus-as, y sin abandonarlos hay que
rendirse a la realidad. Y la realidad
. España reclama nuestro sacrificio actual en aras del bienestar fie.
toro
El Socialismo es un ideal que
ha de lograrse por etapas sucesi.
vas, siguiendo la evolución y per.'

fección de la conciencia colectiva
de los 'elementos materiales de
la producción. Por eso nosotros,.
sirviendo hoy a la República servis
mes al Socialismo, porque o la República no es nada o traiciona susi
postulados desacreditándose ante la
Historia, o está obligada a abrir
y

el camino a la realización, de una
manera gradual, del Socialismo. En
medio de las hondas contradicciones
latentes en el estado de la concien-

cia universal, el Socialismo sigue el
camino convergente de las conrientes más puras del espíritu humano para dar solución transitoria a'
los problemas que la Humanidad
tiene planteados.
Y decimos transitoria porque todo lo es en la vida de los hombres.
El hombre mismo es una figura de
tránsito, de paso. La evolución y
el progreso son leyes permanentes
de porvenir iedefinido e indetermis
nado, en constante movimiento de
renovación y perfección social. ¿ Y
quién es capaz de pronosticar el
fututo de la Humanidad? Evoquemos, plica en el fondo de nuestra
alma, al intervenir en la vida pública, la figura excelsa e inmortal
de Pablo Iglesias, e imitémosle ea
su sana y fervorosa pasión.
Manuel CORDERO

Una reunión importante

La Comisión de Responsabilidades funcionará hasta que concluya
su misión
A las siete de la tarde se reunieron
con nuestro camarada Besteiro, en sa
despacho oficial, el presidente del Consejo y los presidentes de los Grupos

parlamentarios.
Los reunidos acordaron, en vista de
que, una vez aprobada la Constitución, resultaban inconstitucionales las
leyes de Defensa de la República y
de Responsabilidades, incluir en la
Constitución, corno artículos transifeudo de los privilegiados; pero co- torios, que la Comisión de
mienza a tenerla cuando, merced al lRidaepsofuncr-ábhtmplisu
esfuerzo colectivo, las clases feu- misión, y que continúe vigente la ley
dales desaparecen y el hombre go- de Defensa de la República hasta cine
za plenamente de sus derechos po- las Cortes decidan su derogación con

líticos y sociales. Derechos que son la aprobación de la ley de Orden público.
a la vez deberes. España era un
feudo de la monarquía borbónica,
clerical, aristocrática y militarista. EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
Redacción: 41378.
Y contra esto luchó briosamente

eirnos anécdota alguna. Se escuda en
la publicidad de la vida de Iglesias.
Por fin, se rinde.
—La última vez que Iglesias estuvo
en la cárcel—me dice—puede decirse
que fuí yo quien le llevé. En la sección titulada «La semana burguesa»,
que publicábamos en EL SOCIALISTA, me metí yo con la guardia civil,
que había cometido no recuerdo qué
atropello. Y recuerdo que a los pocos
días de publicado fui yo una noche a
casa de Iglesias, sin saber que el suelto había sido denunciado. Por todo
saludo, me dila casi serio:
e--No vas a poder seguir escribiendo en EL SOCIALISTA.
—¿Qué pasa, pues ?—le pregunte.
Y entonces me enseñó la nota de
la Fiscalía. Me dejó tan anonadado,
que estuve lo menos una hora sin
hablar. Hasta que, por fin, estallé:
—Bueno ; ¿pero voy a poder seguir
escribiendo? :Sí o no?

do—. ¿Pero lo habías tomado en serio?
Me sentí reconfortado. Y entonces
quise hacerme responsable del suelto
que había escrito.
Pero Iglesias me atajó:
—No; el responsable soy yo, que
soy el director del periódico. Además,
ir a la cárcel otra vez, ¡qué importancia tiene!»
----Y, en efecto—termina Atienza—,
fué a la cárcel y allí estuvo.. dos
meses...
Colofón.

Quizá no sean éstas que he dejado
reproducidas las anécdotas mas explicativas de la vida de Iglesias. Hay
otras mucho más sabrosas. Pero las
conoce ya todo el mundo. Hoy lo importante era hacer desalar por estas
columnas, al evocar la imagen de Iglesias, a personas que, como Amparo
Meliá, Gómez Latorre y Atienza, tuvieron la fortuna de gozar de su in--Claro, hombre, claro que vas a timidad.

ta hoy, sintiendoa alegría del triunfo. nio Alianza, se resiste también a de- aquí: escribiendo—cae contagió ríen-

Santiago CARRILLO

Los caciques "fri-

gios"
Podernos afirmar que desde el 14
de abril y desde siempre, sin cotif undimos con los republicanos .auténticos,
no hemos tenido con ellos choques
ni discrepancias que pudieran que-

brantar la labor común de defender y
de servir lealmente a la República.
i.Ello es cosa natural y obligada y de
lógica consecuencia, por tener unos y
otros; socialistas y republicanos auténticos, un exponente común de actuación : trabajar con fe y con lealtad
para la República, cada cual con su
'ideario específico, su disciplina de Partido y sus puntos de vista fundamensales.
' Si en cada localidad, la labor co• n'Un de servir a la República, se
desarrollara entre republicanos auténticos, los anteriores al 14 de abril, y
¡socialistas, la colaboración, para la
marcha fecunda de la República, no
Ofrecería quebrantos, ni dificultades,

si contratiempos lamentables y bo'4ornosos como los que a cada mo'iito salen al paso en los pueblos.
ro, ?Icon los frigios hemos topado,
$titnigo repúblico I 1
Ya no ha quedado en cada pueblo,
Ivilla ni aldea, un sólo monárquico ni
¡reaccionario, que como tales se preIcenten. Hoy todos son republicanos,
y, sin sonrojarse de vergüenza, porque no pueden ignorar que los conoLentos desde antes de 1931, maniobran, protestan,. reclaman, dilalenan y se debaten en actividades de
agresividad y obstrucción contra los
que, desde cargos públicos, de los
leuales tuvimos que desalojarlos, sermimos a la República, a cuya
dblemocraitsgnyde
defender hoy más que nadie.
.Pero esa gente desvergonzada, de
robada carencia de sentido moral,
.que jamás tuvo ni sirz:ió a otro ideal
ni aspiración que los de arrimarse al
que mandaba, está en su papel; ésas
son su psicología, su escuela y su
láctica; no pueden dar otro fruto :

#amás dieron otro.

Lo malo, lo desacertado, es haber
dado fácil acogida a todos esos tráns-

fugas del aatiquistricr pueblerino ly
'Monárquico en las filas de los portillos republicanos de provincias.
1 La actuación mamobrera y tortuola de toda esa gente, en cada lugar,
-nos creará escollos y dificultades, disrayendo nuestra atención y nuestras
tactividades,
que, para servir a la Re!pública, necesitamos plenamente ; peco las fatales consecuencias no sera-

ni nuestro Parti¡anos los socialistas
do quienes /as sufran; serdn los misanos partidos republicanos, que habrán
nutriendo, de momento, a sus filas en
formación, todo ese lastre o bagaje
ele frigios alborozados por el alboroque de ir al mando; pero se habrán
alejado del pueblo, que cada ves se
acercará más a nosotros, estando en
/a calle. Porque el pueblo tu quiere
caciques ni quiere frigios.
i ¿Qué se pretende? ,:Acentuar más
'cada día la lucha de clases, según se
ovan organizando, definiendo y estrucdurando los partidos dentro de la República? Pues bueno va.
Nosotros no hemos inventado la
lucha de clases, producto del sistema
capitalista; pero queremos humana
Izarla y que sea su humanización el
i
lastimar: común y fecundo para una
República vigorosa, democrática y de
horizontes abiertos, en cuya obra no
idearán de ser valores positivos los
anhelos de los republicanos auténticos y nuestras aportaciones, por modestas que éstas sean.
Pero que no se enturbie el camino con esa deyección feudal que la
erguía nos dejó desparramada
;:n pueblos, aldeas, villas y ciudades,
que al izarse la bandera tricolor, con
gesto de descoco se tocó con el rojo
orro de La Bastilla.
lo desesPelg Esto es lo intolerable,
)rante y lo peligroso para la República,
ontra /a cual, entonces con descaro,
chó toda esa gente el 12 de abra.
' Y por ser intolerable, no se agotaú el tema mientras subsista el hecho,
r
M. SANCHEZ GALI
•------11n411~—"•-•~

Andalucía

tación del compañero Moreno Mateo,
siendo aplaudido.
En Chiva celelsróse„ por la tarde,
un gran mitin, en el que tomaron
parte González Montón y Camarasa,
de la Juventud Socialista de Valencia,
Molina Conejero y Moreno Mateo.
El acto fué un rotundo éxito por
les ponen trabas y dificultades a das la gran concurrencia y el entusiasmo
obras por el motivo de la expropia- con que fueron acogidos los discurción de los terrenos del trazado, a pe- sos de los oradores socialistas.sar de ser obligación del Ayuntamien- Iranio.
to dar terminado el expediente
de ex,.
propiación.
No sabemos hasta cuándo seguirán
rigiendo los destinos de los pueblos
SARTAG U DA.-Existe en este puelos ,caciques de la derrocada monar- blo un caso de caciquismo que es
quía, que no reparan en medios para menester extirpar. El ex duque del
ir en contra de las organizaciones Infantado es el poseedor de toda la
obreras.
villa, y desde remotas épocas envió
¿Qué nos dice el ministro de la a ella un administrador. Dicho admiGobernación de todo esto?.-Galí.
nistrador, erigido en cacique, es el
que está esquilmando al pueblo.
El caciquismo pueblerino.
Destrozó la Sociedad obrera; apoBAYARQUE. - El Ayuntamiento
del pueblo de Bayarque ha hecho un deróse de las tierras de renta, para
reparto municipal de utilidades, que trabajarlas él y dar pastos a sus aniha motivado la protesta general del males, y para garantir todo esto, ha
vecindario, por la desproporción con concentrado en el pueblo puesto de la
que se hace pagar a los ricos y a guardia civil.
El pueblo sufre hambre. Pide juslos obreros, que nada tienen. El reparto hasta ia fecha no ha sido apro- ticia. Tierras para trabajar.
Los ministros de la Gobernación y
bado.
El paro forzoso de obreros tiene en de Trabajo deben preocuparse de rela mayor miseria a todos los obre- solver la angustiosa situación de Sarros de la localidad, sin que haya taguda y barrer el feudo de caciquisotra esperanza que la construcción mo allí existente.
del camino vecinal, por la Diputación provincial de Almería, de Tíjola
a Velefique por Bayarque, que, por
la tramitacian del expediente, aún ha,
de tardar en empezarse.
La organización obrera de este pueblo ha informado a la Oficina de Reclamaciones y Propaganda socialista
El que suscribe, como presidente
de Serón, y ésta ha comunicado al de la Sociedad de Obreros eventuales
gobernador que el Ayuntamiento de del Arsenal del Estado en Cartagena,
Illayarque tiene en un Banco de Al- afecta y perteneciente a la 'Unión
mería unas setenta mil pesetas, pro- General de Trabajadores de España,
cedentes de la corta del pinar comu- deelara que estos modestos y sufrido
nal del pueblo, y éste reclama que trabajadores de la referida Maestrancon dicho dinero, que es del Munici- za eventual de los Arsenales de la
pio y para el vecindario, se empren- armada deben ser equiparados, por
dan obras de construcción de escue- creerlo de justicia, en sueldo y derelas o urbanas para proporcionar tra- chos, como des corresponde, teniendo
bajo a los obreros parados.
muy en cuenta los años de servicio
Se espera que el gobernador inter- que llevan prestados al Estado muchos
venga enéigicamente en el caso,
de éstos.
Estos obreros, a quienes el Estado
del derrumbado y antiguo régimen,
como igualmente el régimen actual,
Subasta de una carretera.
los tenía y siguen teniendcslos en caZAMERA. Después de muchos lidad de eventuales, a pesar que muaños de proyectos, ha comenzado el chos de los trabajadores citados llede subasta de la carretera de Grado a van trabajando y sirviendo al EstaPuerto Ventano, que tan aleceratada do cinco, diez, quince, veinte y veinera en esta región.
tieinco años, vienen prestando un
Dicha carretera había reposado en buen y útil servicio, y, por tanto,
polvo durante años y años de monar- un rendimiento al Estado al igual
quía y solamente con el régimen re- que la Maestranza permanente.
publicano se va a lograr su construcY en virtud de que no se les atiención.
de ni se des conceden derechos de
ninguna Clase, acaso sea por olvidos
involuntarios, presentaron en el mes
de agosto último pasado unas petiFederación Nacional del Arte Textil. ciones de mejora en el ministerio de
BARCELONA.-Ha celebrado re- Marina, y estando convencidos de que
unión ordinaria el Comité central.
todavía no han sido atendidos hoy
Se aprueban las gestiones del ca- con el cuidado y celo que deben pomarada Vidal Rosell, encaminadas a ner los hombres gubernamentales de
conseguir la celebración de una con- una República de trabajadores, estas
ferencia nacional del arte textil.
peticiones formuladas por nosotros, y
Se da relación del estado de cuen- a pesar del tiempo transcurrido desde
tas y de la constitución de un Comité que se les prometió a estos obreros
paritario.
una solución a la situación penosa en
Se acuerda contribuir con 25 pese- que se encuentran estos padres de fatas a la suscripción abierta para la milia, a causa de los exiguos sueldos
inauguración de la placa a Pablo y la constante zozobra y amenaza de
Iglesias en la calle de la Princesa.
despido per falta de créditos.
Ahora acabamos de elevar una instancia el ministro de Marina, señor
Girad, en la que pedimos con el deNueva Juventud Socialista.
bido respeto una estabilidad, como
PUENTEAREAS. - Ha quedado ya se lo manifestamos al ministro una
constituida en esta villa la Juventud vez en el Congreso de los Diputados,
Socialista, con la siguiente Directiva: como comisionades y representantes
Presidente, Ramón Troncoso; vi- de esta colectividad, esto es : que se
cepresidente, Fausto González; secre- voten los presupuestos por año en
tario, José Casasnovas; vicesecretario, vez de trimestralmente, y la unificaEnrique Novoa; depositario, Victo- ción de jornales, con arreglo a lo ya
riano Martínez; bibliotecario, José dispuesto para peones y operarios de
Bautista, y vocales, Claudio Garrido movimiento, según consta en el «Diay Robustiano Sánchez.
rio Oficial» número 183.
Creemos con firmeza que ahora no
se ha de demorar por más tiempo la
eolución anhelada por nosotros, por
Brutalidades de la guardia civil.
entender que se podrá ampliar a los
VALVERDE DE LEGANES. - demás los beneficios, que de tan reLos compañeros Julián y Alfonso An- conocida justicia son, que se conceden
túnez, que llevan dos meses en paro por virtud del mencionado «Diario
forzoso, han sido agredidos por la Oficial».
Tal pretensión de estos necesitados
guardia civil cuando se hallaban en el
monte recogiendo unas bellotas para trabajadores de la Maestranza eventual es tan racional, lógica y justa,
aplacar el hambre.
Uno y otro fueron perseguidos lar- que esperamos que el señor Gira], ministro de Marina, con su espíritu de
go trecho a culatazos.
Ponemos este hecho en conocimien- imparcialidad y justicia característico,
to del ministro de la Gobernación pa- ha de atenderla con alguna consideración y humanidad, con lo mismo
ra su sanción oportuna.
que se daría una satisfacción a estos
Caciquismos de Ayuntamiento.
hombres trabajadores, tan postergaZALAMEA DE LA SERENA.desentendidos desde hace muLas minorías republicana y monár- dos y
quica del Ayuntamiento de este pue- chos arios.
Mariano RISQUEZ
blo se niegan a asistir a las sesiones.
Esto es un método de boicoteo a la
minoría socialista, reminiscencias del
caciquismo que siempre ha imperado
en el pueblo.
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Actos civiles.
ALCANTARA. - Han contraído Alba, 6 . Muebles baratísimos. Inmenmatrimonio civil los compañeros Eus- so surtido en camas doradas, hierro.
tasio González y Francisca Acosta.
Es el primer acto de esta naturaleza que se celebra en el pueblo.
Enhorabuena a ambos cónyuges.
Salvajadas de la guardia civil.
TALARRUBIAS.-Con motivo del
paro forzoso en que se encuentran
los obreros de este pueblo, y sin recursos para mantener a la familia, un
grupo de ellos fué a coger bellotas a
varias dehesas del término municipal.
Con este motivo, la guardia civil
disparó contra ellos, hiriendo a uno
de los obreros en un muslo.
El gobernador de la provincia ha
incoado expediente al autor de los
disparos, ayudadp por un juez de ins-

gún punto ambas profesiones, y, consecuentemente, hemos de calificar con
dureza la actitud de quienes rehuyen
toda leal competencia y reclaman pa1 ra librarse de la nuestra el amparo
de una ley.
Aprobado por la Cámara el voto
particular, que es ley, creando la Dirección general de Ganadería, la opinión pública no puede olvidar que las
Cortes han dado su voto, pocos días
antes de la elección de presidente de
la República, después de plantear el
señor ministro de Fomento la cuestión de confianza como previa y de
declarar, para esperanza de los muchos no convencidos que en próxima
ocasión, al tratarse de
' la reorganización de los ministerios, podía dicha
ley ser revisada.
Por todo lo cual, esta Asociación,
el elevar su enérgica protesta, en
cuanto se lesionan los intereses de la
economía nacional y los de una clase en beneficio exclusivo de otra, se
atiene a esta posible revisión y declara que la propugnará por todos los
medios legales -Por la Directiva, Alvaro Jiménez Cuende, presidente.
La Asociación de Alumnos de Ingenieros Industriales se adhiere a la
protesta de sus compañeros agrónomos.-Por la Directiva, Prudencio
Fernández Pelli presidente.

Vasconia

Pro monumento a Galán y Hernández

Los obreros de la Maestranza eventual de los
arsenales del Estado

Asturias

Cataluña

Galicia

Extremadura

Los Ingenieros Agronómos y la Dirección General de Ganadería
La Asociación de Alumnos de Ingenieros Agrónomos (F. U. E.) se
dirige respetuosamente a las Cortes
constituyentes para que, el rendir
acatamiento a su decisión, aprobando la creación de la Dirección General de Ganadería, le sea permitido expresar su más sentida y enérgica protesta ante la estructuración de la
misma, así como de la forma en que
fué aprobada por la Cámara, según
expusieron algunos señores diputados
al explicar su voto.
Respecto a la estructuración de dicha 'Dirección general de Ganadería,
surge como consecuencia inmediata
la creación de una organización burocrática cuya provisión se monopoliza
por ciertos técnicos, en cuya formación profesional se los orienta de una
manera análoga a otros ya existentes,
cuya incompetencia, con razonamientos faltos por completo de base, se
trató de demostrar en la sesión de
la Cámara que aprobó el voto particular al proyecto de ley presentado.
Creemos sinceramente en la perfecta formación del ingeniero agrónomo
en la técnica pecuaria, y la nueva
orientación de los estudios de enseñanze veterinaria' buscando la capacidad precisa para el ejercicio de las
funciones que el decreto les confiere,
al incluir en ellos materias que ya estaban en los nuestros, confirman de'
manera plena nuestra creencia.
Deducimos, por tanto, que en el citado decreto se confiere la exclusiva
en la técnica oficial ganadera a la
clase veterinaria, cuya falta de orientación en este sentido se reconoce en
el preámbulo del primitivo decreto,
aprobado después como voto particular, en el que se desdeña sañudamen.
te la colaboración y la libre concurrencia de les ingenieros agrónomos,
cuya preparación técnica pecuaria es
consecuencia de sus estudios, copiados recientemente por los veterinarios y cuya capacitación facultativa
en materia ganadera se desprende de
la Ice- de Instrucción pública.
Los campos de actividad profesional del veterinario y del ingeniero
agrónomo están, en su origen, en el
fundamento de sus funciones esenciales, perfectamente delimitados. Corresponde evidentemente al ingeniero,
más que el estudio de la biología animal y vegetal como ciencia objetiva.
su conocimiento como base para su
aplicación técnica, en cuanto al desarrollo económico de la explotación
de la tierra en todos sus aspectos.
Racionalmente coordinadas deben estar la explotación de la tierra y la
ganadería.
Hay, pues, dos aspectos en lo pecuario: en el primero, el ganado es
objeto, y en el segundo, que es el
económico, es sujeto o factor de una
industria tan compleja como la agricultura.
Es libre el desarrollo de las actividades intelectuales e industriales, y
en esta libertad, es forzoso que se
produzcan en cualquier campo superaciones que invadan otros que no son
los propios literalmente de la profesión, por lo que hemos de admitir
que es evidentemente posible que haya veterinarios capacitados para la
explotación agropecuaria e ingenieros
especialistas en la alta investigación
biológica y hasta en ciencias puras,
sin que, por ello, puedan confundirse
ni allanarse, desde el lugar de la capacitación oficial, terrenos perfectamente separados; sin embargo, seguros de nosotros mismos, los que estamos en la ingeniería admitimos la
libre concurrencia del veterinario en
todo aquello en que interfieren en al-

Cada día aumenta más el entusiasmo por el festival que, en honor de
los héroes de Jaca, se celebrará en
el teatro Pavón el día 12 de diciembre, a las cinco y media de su tarde,
coincidiendo con el primer aniversario de los históricos acontecimientos
de Jaca.
Interpretará una canción el barítono
argentino don Vicente Riaza, el que
también estrenará ese día una composición titulada «Despedida», hecha
en h'bnor a la F. U. E.
La Empresa del teatro Pavón ha
cedido espontáneamente su local, así
como su compañía.
El maestro Alonso, en honor al acto,
dirigirá la orquesta en su obra «Las
Leandras».
El Club Pavón C., deseando colaborar a que los fondos pro monumento aumenten rápidamente, ha
ofrecido su valiosa cooperación para
celebrar un festival de fútbol en fecha
próxima.

Los enemigos de la
República
CEBANICO, 5.-Por la autoridad
judicial ha sido denunciado el párroco de este pueblo por lanzar desde el
púlpito ataques a la República.
Este cura había convertido el púlpito en tribuna política desde donde laniaba con frecuencia furibundos y rabiosos ataques al régimen.
Es digno de elogio, por tanto, el
celo con que la autoridad judicial de
dicho pueblo ha cumplido con su deber.

Contra la reposición de
un alcalde
MOTRIL, 5.-En el pueblo de Solobreña, los socialistas han protestado contra la reposición del alcalde destituido por el señor Maura, ex ministro de la Gobernación.
El gobernador ha concentrado fuerzas de la guardia civil, ante el temor
de que se produzcan desórdenes, por
persistir los socialistas en su oposición
a la orden ministerial que repone
al alcalde.

El corresponsal de EL
SOCIALISTA en Castuera
Fin dejado de ser corresponsal informativo de EL SOCIALISTA en
Castuera (Badajoz) el titular del carnet expedido por la Administración
antes de esta fecha, Agustín Murillo.

UNA ACLARACIÓN
Nos escribe don Francisco Valdés
y Casas, abogado de Talavera de la
Iteina, desmintiendo algunos conceptos vertidos contra él en un suelto de
prensa.
Niega que él defienda a ningún detentador, y menos aún que llamase a
la guardia oivil para hacer frente a
los obreros, puesto que ha condicionado su cargo si no se hace justicia
al obrero Sánchez Sevilla, muerto por
la guardia civil.
Gustosos hacemos la aclaración pedida.

LABOR EDUCATIVA DEL MUNICIPIO

LAS ESCUELAS CREADAS EN
MADRID
Relación de las escuelas públicas
creadas en esta capital y traslados de
otras desde el año 1930 hasta la fecha, en locales tomados en arrendamiento o habilitados en edificios escolares, con expresión de la situación
de cada clase, en virtud de acuerdos
del excelentísimo Ayuntamiento, a
propuesta de la Junta municipal de
Primera enseñanza, en su constante
hilase por la escuela primaria para dotar a Madrid del suficiente número de
Centros de enseñanza popular gratuita.
Escuelas de carácter municipal de
nueva creación.
Calle de Isabel González, a (barrio Extrernadura).
8
Grupo San Eugenio y San Isidro
Escuelas Aguirre
...
3
Grupo Jacinto Benavente....4
Total ~las municipales. a6
•••nn••••••-
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Levante

•nn•• ~aws
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El Ayuntamiento sigue gestionando
el arrendamiento de nuevos local",
hasta completar el numero de mess ascuelas de nueva creación, que, ati vartad de propuesta hecha por el vocal
compañero Saborit, y aprobada ea
sesión de 24 de julio último, tiene solicitado del ministerio de Instrucción
pública, escuelas que el Municipio,
más; de proporcionar loe locales, he
dota de mobiliario y material para as
más rápido y mejor funcionamiento.
•
También ha recaído ya acuerdo municipal, y siguen su tramitación, los
expedientes de ampliación de terrenos
en la calle de López de Hoyos, para
construir la Escuela normal de temestras y un Grupo escolar. Y asimismo
los de ampliación de desee en loa
Grupos Conde de Peñalver, Luis BeIlo, Ruiz Ji
Jiménez,
Eduardo Bonet y
Escuelas Aguirre.
re
• e ei
Como ampliación e les entorilen:o
datos, se hace comisar igualmente quo
desde el día 2 de diciembre de r93o,
fecha en que quedó constituida
Comisión especial municipal de
construcciones escolares, r Ayuntamiento
ha adquirido 29 aohree y dos edcios con destino a ¡a conetrucción de
nuevos Grupos, que están ya proyer,
tados y subastados en su casi totaUdad, los que, unidos a los colares de
su propiedad destinados al mismo fin,
en las calles de Larra y Barceló,, plus
de España; paseo del
41 Y 444
calles de los Pirineos y Francos Rodriguez y el denominado Asilo Tovar,
suman 27 los nuevos Gramos escolares de que dispondrá Madrid antes do
terminar el año ig34, cuya tramitación se debe al t'orto período ehetierns
po que queda hecho mención.

Escuelas de carácter nacional, que ya
están funcionando.
Por aumento de clases.;
Grupo Jaime
Grupo Joaquín
Grupo Magdalena Fuentes.......1
3
•~Iari
Grupo Pérez Galdós
3
Grupo Concepción Arenal....-.4
Grupo Menéndez
Grupo Luis Bello
3
De nueva creación;
Grupo Ramón y Cajal
4
(barrial,
Calle de San José,
de La Elipa)
3
Calle del Pacífico, 79.. 3
Calle de la Ballesta, 4.
a
Calle de Pizarro,
Calle de Alberto Aguilera, 10.•111
Calle de la Huerta del Bayo, 14.
a
Paseo Imperial, 5 duplicado
Calle de la Cruz del Rayo,
Calle de ,Hermosilla /(Colonia
1
I turbe)
Avenida de Trueba,
Calle de Anastasio Aroca, 24.-4
Calle de García Luna, 12
Avenida del Marques de Zafra,
número z3
a
Calle de Antonio Leiva, 38 dup,
Calle de Ramón Luján,
1
Calle de Jesús Golderos, 6
Calle de Jesús del Valle, i dup
Calle de San Bernardo, so
Calle del Sacramento, lo
Calle de Mesón de Paredes, icom
8
Paseo de la Florida, 17
Escuela Modelo (plaza del Doe
de Mayo) pendientes de maestras)
4
Jardines de la Infancia (pendientes de maestras)
3
Calle de Candelaria Mora (Colonia de la Arganzuela)
Plaza del Cordón, 3 (pendiente
Hemos tenido la satisfamilón de se
de maestras) A ludas en nuestra Redacción a los ca3 maradas y amigos Celso Caballero
Santísima Trinidad, r
concejal socialista, presidente de la
Suma
75 Agrupación Socialista de Peñaranda
de Bracamonte, v Antonio Herrero,
presidente de la Sociedad Obrera de
AyuntamienLocales alquilados por el
Alcorad.
to, pendientes de obras de adaptación,
Nuestros camaradas vienen a Maque se están realizando con urgencia, drid a gestionar, entre otras
COSsleg,
destinados a la instalación de nuevas consecución
de unas arriendos wiwse
escuelas y que quedarán en condicio- tivos.
nes de funcionar antes del 16 del próCelebraremos que den resultado
ximo enero, en su mayoría.
tisfactorio sus gestiones.
Para nueva creación:
41
,t
Calle de Amaniel, 7.
Un
festival
Avenida de Menéndez Pelayo, 6
3
Calle de Covadonga, 13
3
2
Calle de San (apropio, 4
Calle de Manuel Fernández Ca3
ballero, 32
Calle de Zurbano, 65
4
Avenida del Marqués de Zafra
Conforme estaba anunciado, el sá2
número 13
bado
se celebró, en el Hotel
Calle de Jesús Golderos, 6 (CoN
e
l
a
c
i
o
n
e
d
f
s
t
v
b
i
c
o
slonia de la Arganzuela)
1 tudiantes pobres. El acto estaba ce"
Calle del Doctor Villa, 37
6 ganizado por la Orquesta UniversitaCalle de Don Pedro, 6
2 ria Escolar. Tomaron parte las OrCalle de Juan de la Hoz, 13 y 15
a questas Broadway y Los Litoneyes.
Calle de Lorenza Alvarez, 37
3 Todos fueron muy aplaudidos por el
l'aseo del Comandante Fortea, 6
mucho público que llenaba la sala.
Calle de La Coruña, 8
.3
Calle de los Vascos, 13
5
Carrera de San Isidro, 4
Calle de San Andrés, a duplicado
3
6
Calle de Serrano, 46
Calle de la Inmaculada
3
••••n• •

•••••••••n 1

GRATA VISITA.'

Para los estudiantes
pobres

Suma

53

Edificios de Propiedad munici pal y
arrendadas para escuelas, pendientes
de obras de adaptación, que tienen
que realizarse por cuenta del excelentísimo Ayuntamiento.
Para nueva creación:
Calle de Avila, 30
Calle del General Pardiñas, lo8
4
2
Calle del Pilar de Zaragoza, 67
Grupo Magdalena Fuentes
3
Calle de Abascal, 8
Calle de Anastasio Aroca, 24...

Para salir al paso de rumores.
SEVILLA.-Han quedado deposien el Banco Internacional pese/tallas
as 200.000 para el pago de tos cupones de i de enero próximo, correspondientes al empréstito para la Ex,
posición.
También se ha efectuado el sorteo
ale las obligaciones que han de ser
¡amortizadas en la miatea época, depositándose las 500.000 pesetas ImSuma total
porte de la aludida amortización.Ruiz Pérez.
En tramitación, y pendientes de los
Propaganda socialista.,
informes legales, existen unas treinta
ORIA.-Se ha celebrado en ésta un
ofertas de locales y edificios para ins¡acto de propaganda socialista, en el
talar nuevas clases.
que intervinieron los camaradas J oaTraslados de escuelas efectuados en
quina Esteban de López, Pedro
1930 y 1931 a nuevos locales alquilaJiménez y Joaquín Sánchez.
dos para las mismas, en virtud de
Todos ellos fueron muy aplaudidos.
clausuras por faltas de higiene, ruina
La persecución de las Sociedades.
y otras causas.
ALBOX.-La Sociedad obrera NueDe
Núñez
de Arce, 8 a Huerva Vida de Albox se ha quedado,
2
tas, 22, y Jesús del Valle, 1
<mediante contrata, con la construcDe Augusto Figueroa, 4, a San
ción del camino vecinal de Albox a
Marcos, 3
2
Cirivel, de la Diputación provincial tracci¢n.
De San Bernardo, so, a Jesús
le Almería, en virtud del concurso
Una conferencia.
del Valle,
aabide al efecto.
De Antonio López, 6, a plaza
VALENCIA DEL VENTOSO.• Esta organización obrera ha venido
del Conde Barajas, 3
•
a
sufriendo la persecución sistemática En el teatro Extremeño de esta villa
De Barco, 24, a Pez, 1 4
6
tie los caciques de la localidad, que ha pronunciado una interesante conDe plaza del Cordón, 3, a Satienen el Ayuntamiento, y ahora, al ferencia sobre temas socialistas la cacramento, 6
empezarse los trabajos, que son el marada Margarita Herráis.
De Huerta del Bayo, 14, a plaFué muy aplaudida por el público
'<mico medio de proporcionar labor a
za de Nicolás Salmerón, 13
los numerosos obreros que, estando que llenaba el local.,
De Mesan de Paredes, 87, a Ron la miseria del paro forzoso, viedas, I I
den esperando poder ganar el pan en
De
Tabernillas,
t. a Palma, 42
la construcción de dicha carretera, se
De Fuentes, 1, a la plaza de la
Propaganda socialista.
República, 2....
1
VALENCIA.-En el Círculo SociaDe Echegaray, 34, a San Aguslista se ha celebrado un importante
tín, ro
1
acto de propaganda, en el que proDe travesía de Trujillo, 2, a
nunció un magnifico discurso el caTrujillos, 6
2
marada Mariano Moreno Mateo, diDe plaza de Chtunberd, 7, a Meputado a Cortes por Sevilla, siendo
dellín,
ovacionado por la numerosa concuDe
San Ignacio, 3 bis, a Amarrencia que asistió.
niel, 7
-•
Presidió el acto M. Molina Conejero, quien hizo una cumplida presenTotal

l

Resumen general de los anteriores
datos.
Escuelas creadas y que vienen
funcionando en el tiempo a
que nos referimos.-.........-- 94
Locales adquiridos, pendientes
de inaugurarse al terminar las
obras de adaptación que es
ejecutan (un mes aproximadamente)
•
Obras en otros edificios, algo
más retrasadas
29
Pisos alquilados para traslados
de escuelas•••—..
1011

°kW

22

Total de movimiento de escuelas 185

Mata a su ex novia y a
otra muchacha y después se suicida

LOGROÑO, 7. -- Ayer tarde
tejó un doloroso llueca), del que fue
protagonista Vidal Corcuera.
Este, cuando se hallaba paseando,
se acercó a un grupo que salía de un
baile, y sin mediar palabra alguna
entre elles hizo dos disparos de pistola contra el grupo, cayendo muertas las jóvenes Carmen Zorzano y
Matilde García ; la primera de éstas
fue novia de Vidal durante algún
tiempo. II autor se dió a la fuga. A
última hora se supo que Vidal se había suicidado en las afeeras ele la
ciudad.

29

LAS CORTES CONSTITUYENTES

LaCámrtifcsuonazlGbierycudaqsbitleyDfnadRpúblic
Contra el parecer de un monárquico sin rey, un "carca" y los revolucionarios
de ",doublé". -- Los agrarios no estaban

j

• pedir que se resuelva la crisis de traba o con las obras de traída de aguas.
Este problema, que se inicia en
1916, no se ha resuelto porque hay
una pleito entre el Ayuntamiento y el
Consejo de las minas.
Trataba de imponer el Consejo de
las minas un canon de diez céntimas
por metro cúbico, lo que se negaba
a pagar el Ayuntamiento, por el suministro de aguas.
El conflicto parece entrar en vías
Para quien suscribe, sesión intermitente: Comisión de aqui, Comí
solutorias, ya que se ha conseguido
!idn de allá... Lata a un ministro..., lata a otro... (La cosa es consegui rebajar el canon a cinco céntimos dulo que los compañeros disponen y una se propone.)
rante quince años. Si el Ayuntamiento
Pero nuestras apariciones en el hemiciclo, aunque raras y breves, de Almadén no se obstina en su peson cada vez saludadas por un discurso enjundioso, y la calidad—o a tición de que se suministre el agua
gratis para servicios públicos, la crimenos el interés—suple a la cantidad.
Primera aparición: el compañero Cañizares, en su comentario a la sis de trabajo será resuelta con estas
situación de los mineros de Almadén, pone de manifiesto el «sentido obras, que pueden absorber a los 600
enchufista» del camarada Bujeda, que como presidente del Consejo de braceros parados que hay en la zona.
(Preside el señor Marraco.)
administración de las tales minas cobra un buen puñado de miles de
Reconoce después el mal estado sapesetas... y renuncia a ellas en favor de los obreros parados. ¿Que es nitario de las minas de Almadén, y
éste un enchufismo muy socialista? También es muy... otra cosa (no dice que en el dictamen de la Cominos gustan ciertos calificativos) decir lo primero y callar lo segundo. sión especial nombrada para estudiar
Y aunque a Bujeda le puedan importar un ápice las canalladas y cana- este problema se habla, con carácter
lladitas que no le perdonan el imperdonable delito de ser joven y tener de indispensable, de las obras de traítalento—y de que se le tenga que reconocer que lo tiene—, bien está da de aguas y de otros trabajos para
un poco la situación de los
que desde el Parlamento se haya proclamado en qué consisten sus «en- humanizar
mineros,
como
son la renovación del
chufes» y el uso que hace de ellos.
aire en las minas, la reducoión a
Segunda aparición: el señor Ossorio v Gallardo, pontífice y pro- tres horas de la jornada, lo que potector máximo de la República, patentiza s" u fidelidad, si no a ésta, al dría compensarse con más das de
menos a su peculiarísimo modo de protegerla. El señor Pérez Madrigal, trabajo, ya que está demostrado que
que entre veras y bromas sabe decir cosas muy serios, convence muy es tuás perjudicial para el organismo
seriamente al auditorio. Así es que éste se pone muy serio para excla- la permanencia seguida en las galerías.
mar a coro que «tiene la sal por arrobas».
Igualmente se dan diversas normas
Tercera aparición : frases finales de un discurso del señor A zaña.
higiénicas para el beneficio de la saAplausos de adhesión: , se defenderá la República. (Pero en bien de los lud de los Obreros.
iepublicanos, ¿eh?)
Termina prometiendo al camarada
Margarita N ELK E N
Cañizares patrocinar este dictamen,
que está de acuerdo con sus peticiones, cerca del Consejo de las minas
Almadén.
A las cinco menos cuarto de la hacer essinstar la gran cantidad de te- deSi
yo dijera ahora que aceptaba totarde dice Besteiro :
legramas que ha recibido de todas lee das las
peticiones que me ha hecho
—Abrese la sesión.
provincias en solicitud de ampliación
señor Cañizares en nombre de los
Y un SECRETARIO da lectura al del indulto. En el mismo sentido se el
de Almadén, procedería con
ha acercada a mí una Comisión de mineros
acta de la sesien del viernes.
insinceridad.
Las tribunas están completamente periodistas.
Ruega al camarada Cañizares que
El señor JIMENEZ pide que los haga
abarrotadas de público.
un llamamiento a los mineros
Los escaños, muy animados, espe- procesados que se hallen detenidos que perciben premios para que prespreventivamente
sean
también
comlialmente los socialistas.
ten solidaridad a sus compañeros paEn el banco azul, el jefe del Go- prendidos en el indulto.
El camarada DE LOS RIOS: No rados.
bierno y los camaradas De los Ríos,
El camarada CAÑIZARES, en la
se puede detener la accian
Largo Caballero y Prieto.
dice que ya ha interveEn el momento que recaiga sentencia, rectificación,
Se aprueba el acta.
nido cerca del Ayuntamiento para que,
ya les afecta el indulto.
con miras a la solucián de la crisis
Ruegos y preguntas. — El indulto
El !señor COMPANYS interviene de
trabajo, acepte la propuesta de cageneral.
• brevemente.
non que le ha hecho el Estado para
El señor AZANA lee un proyecto
El camarada DE LOS RIOS cOn- acometer
las obras de traída de aguas.
de ley del departamento de Guerra. testa al señor Alvarez, y le dice que
El camarada PRIETO: Si el AyunEl señor TAPIA (don Luis) formu- en un momento en que los dioses no
la un ruego concerniente al indultu le han sido propicios ha pedido algo tamiento de Almadén quiere, la cride trabajo estará resuelta muy breque se ha de promulgar para solem- que ents-aña enorme responsabilidad. sis
vemente.
(Aplausos.)
nizar la Constitución.
Hay en el Gobierno propósitos de
Pide al ministro de Justicia expliNo se puede invocar la piedad abs- :acceder
a da mayor parte de lo protracta, porque esa no es piedad.
que el alcance del indulto.
dentro de las .posibilidades ecoNo falta corazón en el indulto; pero puesto,
El señor BARRIOBERO se adhiesobra cabeza, que es muy necesaria. nómicas de las minas y del Gobierno.
re a este ruego.
El señor SALAZAR ALONSO pide
El camarada DE LOS RIOS dice (Grandes aplausos.)
El señor CORDERO BEL solicita que, dada la importancia de este proque en el consejo de ministros celeblema, la cuestión de Almadén no quebrado esta mañana se acordó ampliar el nombramiento de una Comisión de
en un simple ruego, sino que se
el alcance que en un principio se pen- parlamentaria que asista al homenaje explane
una interpelación.
que se ha de celebrar en Jaca en mesó dar al indulto.
El camarada PRIETO acepta la inEn consecuencia, se conmuta la mi- meria de Galán y García Hernández. terpelación.
Así se acuerda.
tad de la pena a todos los delincuenseñor MARRACO: La presidentes ; la cuarta parle, a los que sean El camarada Cañizares hace impor- ciaElseñalará
fecha.
reincidentes, y el total, a los que su- Almadén.
tantes peticiones para los obreros de
Otros ruegos.
fran penas de arresto o semejantes
El señor BALBONTIN ruega al mien su especto penal.
El camarada CASIZARES dirige nistro de Justicia que, relacionados
Es tan solemne este momento, que
no querernos que nadie quede fuera un ruego al ministro de Hacienda, re- con el indulto, se ponga en libertad
lacionado con las minas de Almadén, a los condenados por delitos religiodel alcance del indulto.
Incluso llegamos a indultar—cosa en el que se denuncia que un fundo- sos o antirreligiosos; que se extienque no se ha hecho nunca—a aque- nario de las minas excita a los obre- da el indulto a los artilleros procesapara que creen conflictos a la Re- dos por la sublevación de Sevilla.
llos procesados en rebeldía que lle- ros
Solicita igualmente que $e traiga a
ven veinte años fuera de su patria, pública.
Se refiere después a una petición la Cámara el proceso del Parque de
teniendo en cuenta que bastante castigo supone el estar (tanto tiempo ale- que breo al ministro de Hacienda re- María Luisa, y que se fije fecha para
ferente a una rebaja del canon que poner a debate la proposición relajados de su hogar. (Aplausos.)
de pagar.
cionada con la rehabilitación del coEl señor BARRIOBERO pide am- había
Señala la triste simulan en que se mandante Franco.
pliaciones al alcance de esta medida hallan
obreras de Almadén por la
El señor MARRACO: Serán transj use ic ier a con que la República es- escasezlos
de sus jornales y el trabajo de mitidos los ruegos de su señoría.
pañola ha de solemnizar la promul- las minas,
que
es
tan
perjudicial
para
El señor LOPEZ DE GOICOgación de su ley fundamental.
organismo humano, que tados ellos CHEA formula algunas observacioLa ampliación podría referirse a el
se
encuentran
enfermos
de
envenenanes relacionadas con el ruego del selos delitos comunes.
miento.
ñor Balbontín.
Dice que ed indulto no alcanza a
Pide, en síntesis, abastecimiento de
El señor SAN ANDRES hace un
los delitos políticos y sociales come- apelas
para la población; igualación ruego al jefe del Gobierno, relaciotidos con posterioridad al advenimien- de jornales
entre estos obreros, ya
to de la República y sí a los enserio- que hay algunos que con 4,2s pesetas nado con la crisis que atraviesa la in_
metalúrgica del Mediterráneo.
el.
realiaan el mismo trabajo que. los que dustria
señor VENTOSA ROIG habla
El camarada DE LOS RIOS : El ganan 7,50 pesetas ; jornal mínimo
de deEl
la posibilidad del conflicto que pueGobierno ha de sonieter los antece- tres pesetas ; jornada máxima de cuadentes penales a análisis para ampliar tro horas y media, que era la que re- de suscitarse a consecuencia del paro
en Villanueva y Geltrú.
el indulto en los casos muy claros.
gía en estas minas hasta que llegó el
El señor JULIA se refiere al mal
En cuanto a los delitos políticos y general Castrillo, que implantó, en
sociales, no figura en el artículo es plan dictatorial, como nombrado que estado de las carreteras en Mallorca.
El señor SALAZAR ALONSO fordell decreto, porque taxativamente se era por la dictadura, la de seis horas.
dispuso al advenimiento de la Repú- Pide además concesien de vacaciones mula un ruego en que se pide la ráblica que fueran puestos en libertad anuales, con abono de sueldos, y ju- pida construcción del pantano de Citodos les precesados que estuvieran bilaciones a los mineros, va que para jara (Badajoz).
El señor JIMENEZ se refiere a la
ericsacelados por delitos políticos.
unas cosas se los considera como emReiteraré este acuerdo a las fisca,- pleados del Estado v para otras no. situación de unos huelguistas de la
Has para que cumplan estas disposiSolicita asimismo si" ue se los iguale Compañía del Gas Lebón, que no han
ciones en los casos que aún éxi4tie- a les funcionarios del Estado en los sido admitidos a pesar del laudo dicren.
derechos pasivos, y que los obreros tado por el ministro de Trabajo.
Dice que, el no en Barcelona, los
El compañero ALGORA dice que víctimas de accidentes de trabajo se
habla en nombre propio, y pregunta puedan acoger a los beneficios que siete huelguistas pueden ser admitial ministro de Justicia si a los con- les otorga la ley de Accidentes y a dos en otra fábrica de la misma Comdenados par la ley de Defensa de la los derechos que les concede el regla- pañía de gas, en cualquier provincia.
Después se dirige al ministro de
República les alcanzará el indulto.
mento interior de las minas.
Termina pidiendo al camarada Bu- Justicia y le fon/luta diversas peticioEl camarada DE LOS RIOS: Esa
pregunta corresponde contestarla al jeda, coeno presidente del Consejo de nes para los alguaciles de Juzgados.
ministro de la Gobernación, no al mi- las minas de Almadén, que se dedi- Y otra al ministro de la Guerra,
nistro de Justicia, porque éste no que gran parte de los beneficios que pidiendo se reintegre al cuerpo de
puede hablar más que de aquellos pro- se obtienen del producto de las mi- Aviación al capitán Vallejo, separado
cesados sometidos a la jurisdicción nas a remediar la triste situación de del ejército por violación de secreto
aquellos obreros, como ha hecho el de sumario.
de los Tribunales.
(Entra el ministro de Instrucción
El señor LOPEZ VARELA elogia compañero Bujeda con las dietas que
el acierto del decreto.
le correspondían como representante pública.)
Por último, protesta por la actitud
El señor SERRANO BATANERO del Estado en ese Consejo, demospide que se amplíe el indulto con la trando la falacia y maldad de los que de los patronos catalanes en relación
rehabilitación del delincuente y se li- acusan a los socialistas de enchufis- con el impuesto de Utilidades, dejado
de abonar durante los años de su viberte a aquellos penados que se hallen mo. (Muy bien.)
en el último cuarto de la vida, o sea
El compañero PRIETO dice que gencia.
a los que tengan más de setenta y cin- las minas de Almadén han bajado El camarada Acuña habla de Intereses
co años.
de Melilla.
bastante en el rendimiento que daban
El señor ALVAREZ (don Basilio) al Estado.
El camarada ACUÑA se refiere a
propone que el indulto sea de tal magEn estas condiciones, el Estado no los despojos arbitrariedades y atronitud, que signifique un des-rumba- puede acceder a aue una explotación pellos sufridos por Melilla con una
:Diento moral de la cárceles.
industrial se convierta en un refugio dictadura militar permanente hasta el
Dedo el estado actual del sistema para los viejos; recargado, además, advenimiento de la República.
itenciario, un solo día de cárcel esto por la aspiración de todos los
En este sentido anuncia una amplíba.sta para purgar un homicidio. parados de la zona de colocarse en sima interpelación.
(Fuertes rumores.)
las minas de Almadén.
Trata luego de que, con motivo del
Menifiesta q u e los funcionarios
Afirma que, a pesar de no precisar- advenimiento de la República, los
que dejó cesantes la dictadura deben se ni un solo kilo de metal arrancado obreros de Villa Sanjurjo pidieron la
estar comprendidos también en el In- a las minas, no se ha despedido a un jornada de ocho horas. A consecuendulto,
obrero.
cia de esta petición fué encarcelada
camarada BESTEIRO quiere
El señor Cañizares ha aido justo al la Directiva de la Sociedad.

DESDE EL ESCAÑO

Del enchufismo y de cómo
se pierde ganando

Habla luego de la Compañía de Mi- • cuartel. Cree que con la suspensión
nas del Rif, que paga a sus accionis- de garantías hay suficiente.
(La Cámara presenta un aspecto
tas un dividendo del 20 por Joe, con
ganancias de 20 millones de pesetas brillantísimo; casi completos loe esen ejercicio. Esta Compañía contesta caños. k:á Gobierno está íntegro en
unas peticiones obreras lanzando a el banco azul.)
Hace !ilusoria del pistolerismo en
sus trabajadores a la huelga y haciéndoles regresar a sus casas, faltos Cataluña, el que—dice---cortó Sánde todo recurso. Por si fuera poco, chez Guerra destituyendo a Martillee
solicitan auxilio del Protectorado, Anido y a Arlegui.
Dice que la$ (asures patronales de
quien envía allí fuerzas indígenas paBarcelona, que estaban calladas pos
ta enfrentarlas con los obreros.
Termina pidiendo al ministro de creer que era una República de desInstrucción pública que, en atención orden, ahora se han adueñado del Goa que la mayor parte del patrimonio bienio civil y de da Jefatura de Poliartístico de España es de origen ára- cía, y empiezan a detener a obreros de
be, les sea concedida a los musulma- ideas avanzadas.
Relata un supuesto atraco, en el
nes que viven en España la mezquita
de Córdoba para el ejercicio de su que intervino.
El señor ESPLA : Es ése el hecho
culto.
El señor TEMPLADO rechaza las de los cincuenta duros?...
El señor JIMENEZ continúa expoimputaciones de caciquismo que se
formularon en días pasados contra el niendo su afirmación, y dice que lo
de los cincuenta duros ya lo ha esa
alcalde de Mula.
Se refiere después a los cursillistas
del Magisterio opositores en el año
Están llenase de obreros las cárce1928, y pide que se les den más faci- les de Barcelona.
lidades que a otros en los actuales
El ministro de la GOBERNACION
ejercicios para proveer las plazas de No es exacto.
maestros creadas por la República.
12-J señor JIMENEZ : Están llenas la
El ministro de INSTRUCCION cássuel, el «Antonio López» y otro barPUBLICA hace historia de las oposi- co. (Rumores.)
ciones de 1928 y asegura que se está
Termina pidiendo a la Cámara que
realizando una información respecto a si vota la ley de Defensa busque el
la capacidad de los maestros aproba- modo de garantizar la libertad de opo
dos en aquellas oposiciones que están nión de los obreros de ideas avanzaya ocupando escuelas. En cuanto se das, que es muy respetable.
reciban los informes, si son favoraEl señor BALBONTIN dice que
bles, se verá de aumentar las plazas el pueblo esperaba dos cosas de la Reahora otorgadas, aunque, en su opi- pública : mayor libertad y mayor biennión, debieran ser anuladas aquellas estar. La República, económicamente,
oposiciones.
ha fracasado. Estamos peor que en
El señor TEMPLADO rectifica pa- la época de apogeo de la monarquía...
ra agradecer al ministro sus palabras,
(Fuertes rumores que se traducen
que estima de justicia para aquellos en revuelo. Se produce un ligero inmaestros en expectación de destino cidente.)
aprobados en las oposiciones anteDice que tiene más esperanza que
riores.
nadie en el porvenir de la República,
El señor AEN hace una pregunta y que estas crisis económicas son ina la Comisión de Responsabilidades evitables en todo cambio de régimen.
referente a si está dispuesta a recoger (Rumores.)
las aportaciones que se le hagan, porTermina diciendo que la aprobación
que circula por todo Madrid un ru- de la ley de Defensa significa un remor en que se afirma la existencia de traso en la vigencia de la Constituirregularidades en el suministro de ción, que producirá animosidad entre
piensos y material para el ejército, en el pueblo contra las Cortes, generanque hay una importante malversación do un sentimiento de sublevación.
de fondos públicos.
(Fortísimos rumores. Increpaciones,
(Preside el compañero Bestei-o.)
frases violentas, etc.)
El señor FIGUEROA se refiere al
El camarada BESTEIRO (a camaprovechamiento de aguas por las panillazos) corta el incidente. Después
Compañías hidroe/értricas en la zona dice:
baja del Segura que perjudica a 'los
El señor Ossorio y Gallardo tiene
regentes.
la palabra.
Una proposición del Gobierno.
El señor OSSORIO Y GALLARLa
ley de Defensa de la República.
DO cree que el ambiente de pasión
El camarada BESTEIRO: Se va a que hay en la Cámara le impulsa a
no hablar. (Rumores.)
leer una proposición del Gobierno.
Pregunta al Gobierno si cree indisEn ella se pide que la Comisión de
Responsabilidades continúe actuando, pensable la promulgación de la ley
después de promulgada la Constitu- de Defensa. (Espera unos instantes.)
ción, con las mismas facultades que Eso quiere decir que hay que votar
le concedieron las Cortes en agosto ahora mismo.
El jefe del GOBIERNO: Yo no inde este mismo año.
El señor AZAaA defiende la propo- terrumpo a nadie en sus discursos.
El señor OSSORIO Y GALLARsición, corno jefe del Gobierno, por
creer que, como no tiene fijado plazo DO : Entonces aguardo a que me condelimitado de actuación, debe conti- testen. (Rumores.) Pero eso no quienuar con las mismas facultades extra- re decir que renuncie a mis derechos.
( rdinarias que a la Comisión de Res- Yo he hecho una pregunta, y aguardo
que se me conteste.
ponsabilidades fijaron las Cortes.
El camarada BESTEIRO: Si el seClaro esta — dice — que las facultades no están dentro de los preceptos ñor Ossorio y Gallardo hubiera diriconstitucionales; pero no se puede cor- gido la pregunta a las Cortes en vez
tar de raíz una actuación tan benefi- de al jefe del Gobierno... Efectivamente, el Gobierno ha señalado caciosa para España.
Se refiere luego a la le y de Defen- rácter de urgencia a la proposición,
sa de la República, que tampoco pue- lo que significa que hay que votar
esta tarde.
de caer dentro de la Constitución.
El señor OSSORIO Y
Esto plantea dos problemas: uno,
el referente a la situación en que que- GALRDO:Yosabí,lvenirCts
darían los procesos incoados, desvir- que tenía dos deberes: hacer una
tuando por completo las atribuciones Constitución y exigir unas responsaque la revolución confirió a este Par- bilidades. Por tanto, lo que se refiere
a la Comisión de Responsabilidades
lamento.
La otra ley, votada en 21 de octu- no ha y que mencionarlo. Debe contibre, es necesaria para el mantenimien- nuar actuando. Yo voté la ley anteto del orden, va que no puede ningún rior de Defensa de la República porGobierno pechar con la responsabili- qué el Gobierno la estimó necesaria.
dad de dejar al libre albedrío de los Ahora no ratifico mi voto por creer
perturbadores la consolidación de la que es una paradoja el que el mismo
día en que se promulga la ConstituRepública.
Dice que es una cuestión de fon- ción se dicte una ley que condiciona
do y no de forma. Todos los grupos la vigencia de ésta desde el mismo
parlamentarios pueden mantener sus día de su nacimiento.
Termina rogando a la Cámara que
posiciones, sostenidete al votar ambas
medite mucho su decisión. (Remaleyes.
En consecuencia, el Gobierno pro- res.)
El señor PEREZ MADRIGAL capone a las Cortes que eleve de rango estas dos leyes, dándoles carácter lifica al señor Ossorio y Gallardo ele
de anejo, con cas-ácter provisional, a pontífice de la juridicidad.
Es un poco paradójico que yo me
la Constitución, continuando el período de su vigencia durante el tiem- tenga que colocar aquí frente a los
po que el Parlamento considere pre- revolucionarios de la palabra, que atacan a los radicales socialistas.
ciso.
(Se refiere a las palabras de
Así se salva el escollo jurídico que
ñores Barriobero, Jiménez y
pudiera preseneazse con la
Balbontí.)
Constiucó.
Un incidente.
Dice que al Gobierno lo molesta
tener que presentar de nuevo a la
Se dirige al señor Balbontín.
aprobación de las Cortes esta ley de
El señor BALBONTIN: Puede su
Defensa de la República. Pero se da señoría decir lo que quiera; no pienso
el caso doloroso de que en cuanto se contestarle. (Y sale del salen.)
anuncia que va a prescribir la vigen- «En un duelo revolucionario yo no
cia de la ley, se producen hechos la- sucumbo a manas del señor Balbonmentables, que es preciso atajar, aun tín.»
en la forma ecuánime y rala y huEl señor PEREZ MADRIGAL dice
mana con que se ha aplicado hasta que
el señor Balbontín ha cometido
ahora la citada ley de 21 de octubre. una grosería.
Señala la urgencia de la votación
refiere a unos versos de Balbonde esta ley por ser necesaria para la tínSededicados
a Alfonso XIII, que
marcha parlamentaria.
aquél leyó ante el ex rey.
Se ha derogado una restricción que
Por lo visto—dice--, los versos no
imponía la ley anterior, y es que, en conmovieron al monarca, v el joven
vez de regir la ley de Defensa hasta poeta emigró hacia la República.
la disolución de las Cortes constittee El señor FRANCO: ¡A la ley! ;A
yontes, sean éstas las que determinen
la ley!
cuándo ha de cesar su vigencia. La
El señor PEREZ MADRIGAL dice
conveniencia de la ley fundamentan que se cree obligado a referir todos
afirma la necesidad imperiosa de vo- estos hechos para no poner en entretar hay mismo ceta proposición.
dicho a los republicanos que forman
FJ1 señor BARRIOBERO se pro- el partido radical socialista, de donde
nuncia en centra de la propuesta del salió el señor Balbontín con bandera
Gobierno, por estimar que, en vez de seudornevalucionaria.
una ley de defensa., lo es de ofensa a
Continúa el señor Pérez Madrigal
la República.
haciendo historia de su actuación reCreo que es una mancha en la Cons- volucionaria, y recuerda al señor Baltitución.
bontín que le llevó una maleta con
El señor JIMENEZ compara la pro- bombas.
posición del Gobierno con un artículo
Termina diciendo que, por conveadicional inserto en las ordenanzas niencia para la República, el partido
militares, según el cual ei coronel radical socialista votará la ley, sin topuede hacer la que quiera dentro dd ieradadealadi• que le califique de alsju..

a

,J

rar de sus principios revolucionarios. gurnentos de su contrincante, y el acto
terminó con entusiastas y fervoroso,
aplausos.)
Rectifica el señor AZAÑA. Le dice vivas al Partido Socialista y numeroal señor Oe.sorio que la misma nece- SUS aclamaciones a la memoria de Pasidad que sintió el señor Ossorio pablo Iglesias.
ra votar en pro o en contra de la ley,
Los radicales.
la siente el Gobierno para reclamar
Ayer
tarde
se reunió la minoría raLa urgencia de ésta, triste y dolorosa, dical. Los representantes
de la misma
pero exacta.
las Comisiones de Estatutos y ReNo creerá el señor Ossorio que los C11
forma agraria dieron cuenta de sus
republicanas tenemos la piel más ru- respectivas
Oídas éstas,
gosa que al y que no percibimos los los reunidosactuaciones.
acordaron que, en el caso
sentimientos de la ciudadanía.
de que no prospere en aquellas Cts.
Efectivamente, unos venimos aquí 1misiones
el criterio de la minoría radia gobernar y otros a legislar.
Son peregrinos los argumentos del cal, los representantes de ésta en aquéseñor Ossorio para oponerse ahora a llas formulen votos particulares. Tamla votación de la ley, precisamente bién dió cuenta de su actuación el recuando el Gobierno pide los votos, pa- presentante de la minoría en la Code Justicia.
ra simultanearla con la Constitución. misión
Hoy, a las diez y media de la maNo sé por qué—dice el señor Azaña—se ha referido el señor Ossorio al ñana, se reunirá nuevamente la miindulto que se va a dar por la Re- noría, bajo la presidencia del señor,
pública a los presos 04 U S• Preci Lerroux.
Le ceremonia de promesa.
-samentpors, eprsocmunes, la República les va a perdonar
En el despacho de ministros del
pero si fueran enemigos del régimen, Congreso se reunieron ayer tarde el
si hubieran conspirado contra la Re- , presidente del Consejo, el señor Alcapública, no hubiésemos traído nquí la lá Zamora y varios ministros.
petición de Indulto. (Mpy bien.)
I Al terminar la reunión inanifestaEn consecuencia, el Gobierno pide ron que habían tratado de algunos
esta ley por necesaria, lo mismo que ' detalles relacionados con la ceremoel 21 de octubre.
nia de promesa del presidente de la
De ninguna manera puede tolerar el , República.
Gobierno que se compare esta ley con
Un incidente.
una !suspensión de garantías, que sería un verdadero atentado contra la 1 Durante la intervención parlar-sientaria del diputado por Barcelona seConstitución.
Termina diciendo que precisamente , ñor Jiménez J inninez en la última
por repugnancia a una suspensión de parte de la sesión de ayer, el señor
Esplá le hizo Ulla interrupción, en la
garantías pide el Gobierno esta ley.
que aludió al cobro de una minuta de
Se aprueba la ley.
cincuenta duros por el señor Jiménez.
Rectifica el señor Ossorio Y
por haber logrado la libertad de una
GALLARDO, y dice que si la Constitu- detenida gubernativamente en la
ción no sirve para defender a la Re- capital de Cataluña.
pública, ¿para qué sirve? (Rumores.)
Terminada la sesión, se encontraEl compañero BESTEIRO pregun- 1 ron en los pasillos los dos diputados
ta a la Cámara si se acepta la pro- de referencia.
puesta del Gobierno.
El señor Jiménez preguntó al seLa Cámara contesta en sentido flor Esplá si no conocía la explicación
ahnníaivo.
que dió en la Cámara del asunto a
La minuría federal salva su voto.
que aludió en su interrupción, el día
El señor COMPANYS niega que que le habló de dicha cuestión.
la ley de Defensa de la República se
El ex gobernador de Barcelona, se.
haya aplicado en Barcelona, corno ha , ñor Esplá, contestó negativamente.
dicho el señor Jiménez, para cometer
Entonces el señor Jiménez le dijo:
atropellos. Ya hablaremos de todo.
—¿Es que usted considera deshonLo que niego es que se hayan come- roso el cobro de aquella minuta?
tido atropellos amparándos'e en esta
Al contestar afirmativamente el señor Espió, su interlocutor le agredió,
El señor ROYO VILLANOVA di- produciéndole una pequeña erosión en
-se que tiene mucha importancia la ley el carrillo izquierdo, junto a la nariz.
que se discute.
La agresión fué repelida por el seVOCES: ¡Claro, para vosotros!
ñor Esplá; pero inmediatamente inEl camarada BESTEIRO: Aproba- tervinieron varios diputados y perioda por la Cámara esta propuesta del distas, separando a los dos contenGobierno, como articulo adicional a dientes.
la Constitución, pasará a la Comisión
Los dos diputados fueron requeripara que lo inserte en el dictamen de- dos por el presidente de la Cámara,
finitivo, que se leerá mañana a las rogándoles en su despacho, y por seCortes. Esto no variará en nada el parado-, que el incidente no tuviera
programa senalsido para los actos de ninguna otra derivación.
la semana. Mañana mismo será proAl salir el señor Jiménez del despamulgada la ley fundamental del esta- cho de Besteiro un diputado le dijo
do, que se insertará en un extraordi- que suponía que el incidente habría
eario de la «Gaceta». El jueves es el quedado terminado.
día señalado para la elección de presiEl señor Jiménez se limitó a condente de la Repúblice, y el viernes testar
que él no lo sabia.
vendrá el presidente a la Cámara paSalió después el señor Esplá, y al
ra proceder al acto de la promesa.
preguntarle los periodistas, contestó
Se leen -arios proyectos que figu- que
el presidente de la Cámara le haran en el orden del día y se levanta bía rogado
que el incidente no tuviela sesión a las nueve menos cuarto.
ra derivaciones; pero que no le había
pedido palabra alguna.
El incidente fué obieto de vivos comentarios. Muchos diputados decían
que la actitud agresiva de algunos seReunión de la minoría progresista.
era una cosa que se hacía ya
Ayer tarde se reunió la minoría pro- rieres
intolerable.
gresista. Los reunidos tuvieron un
cambio de impresiones acerca de la La interpelación sobro el convenio
hispanofrancés.
actualidad política.
Los diput ados vi ti v n (colas señores
Acordaron celebrar hoy un banquete
de homenaje y despedida, como jefe Gomáriz y García Berlanga visitaron
de la minoría, al señor Alcalá Zamo- anoche ad presidente de la Cámara
ra. También se acordó volverse a re- para rogarle que no sufra interrupunir sl próximo viernes para continuar ción la interpelación acerca del conveel cambio de impresiones. En esta re- nio comercial con Fronda, pues, debiunión no se tomarán resoluciones de do a los acontecimientos politices que
carácter político, asunto que se de- se aproximan, la interrupción podría
originar un aplazamiento de bastantes
jará para otra nueva reunión.
días.
Los radicales socialistas.
Este aplazamiento, añaden dichos
Ayer tarde se reunió la minoría
diputados,
sería perjudicial para muradical socialista. Hubo una amplia dis- chas regiones
exportadoras, pues, adecusión acerca de la prórroga de las reáe del referido
ney que
leyes de Defensa de la República y de tratar también de laconvenio,
elevación de aranResponsabilidades. Se acordó propug- celes de Bélgica, que
grava la impornar porque se agregue a la Constitu- tación de vinos, naranjas y otros proción un artículo adicional que tienda ductos,
on zs francos más,
a que el Gobierno pueda solicitar del
Manifestaciones
de Besteiro.
Parlamento la vigencia de esas leyes,
Nuestro camarada Besteiro manifesprevia suspensión de las garantías
constitucionales. Se mantuvo como tó anoche a los periodistas lo siprincipio el deseo de que el Gobierno guiente:
—En realidad, no tengo nada que
utilice solamente la Constitución, llegándose al acuerdo anterior para en decirles hoy. Ya conocen el giro que
el caso de que el Gobierno estime ne- ha tomado hoy el debate y la modicesaria la aplicación de las referidas ficación que se ha introducido en la
leyes. Se acordó dar un voto de con- Constitución por medio de una kv de
fianza al jefe de la minoría para 9 ue carácter transitorio, pero que, afortu,
éste emita su opinión en la reunión nadaménte. no altera el programa que
que han de celebrar los jefes de gru- había trazado.
Mañana quiero abrir la seeiórs e las
pos parlamentarios.
Se acordó finalmente reunirse de cuatro y media en punto para repronuevo hoy, a las once de la mañana, ducir la interpelación sobre el convenio comercial con Francia, pues los
y después, celebrar un banquete.
diputados vitivinícolas me han pedido
El nuevo plan de obras públicas.
no se interrumpa esa interpelaEn el nuevo plan de obras públicas que
cien.
se han consignado cantidades para la
Tamhien tengo el propósito de que
construcción y reparación de puertos a las cinco y media se nona a votade refugio de interés local, destinados ción la' aprobación definitiva de la
a la navegación, de las provincias gaConstitución.
llegas. Para algunos de esos • puertos
Un periodista le preguntó si publiestán ya consignadas las cifras; pero cará la «Gaceta» el extraordinario, a
otros han quedado pendientes hasta lo que Pesteiro contestó:
/a aprobación definitiva del plan de
—En la misma tarde de mañana,
obras.
7orque es un trámite legal indispensePropaganda socialista en Extremadura ale el de In promulgación, que se efecNuestro camarada Vidaste ha asis- túa al publicarla la «Gaceta».
tido a actos de propaganda socialista
en los pueblos cie Ahillones, Berlanga,
Granja de Torrehermosa y Llerena Asociación del mejor
•
(Badajoz).
libro del mes
En el telele ado en Llereña, al terminar, pidió la palabra un comunista
Examinados por este Comité los lide la localidad, que atacó duramente bros aparecidos durante el pasado
a los dirigentes del Partido, y tuvo la mes de octubre, se acordó señalar
osadía de calificar de traidores, entre como mejor libro del mes «España»
otros compañeros, al maestro Pablo (Ensayo de Historia contempuren(a),
Iglesias.. Vidarte volvió a hacer uso por Salvador de Madariaga.
de la palabra, dando su merecido al «Azorín», Ramón Perez de Ayala,
comunista y poniendo las cosas en su Salaverría, Diez-Canedo, Baeza. Sáinz
verdadero puntee Rebatió todos les ar- Rodríguez.
(Muchos

1 ne
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Por los pasillos

.

EL CONGRESO DE

MUNICIPALES

En las sesiones de ayer se aprobaron
las gestiones de la Ejecutiva e interesantes ponencias
Se acordó solicitar la anexión de Ayuntamientos límitrofes
a las grandes ciudades

(11 los artículos 44, 45, 46 y 4; del
reglamento de 23 de agosto del 24.
b) Que conocido el estudio y aprobación por los secretarios de un proyecto de'Montepío para lijar y ampliar
sus derechos pasivos consignados en
los artículos 44 y siguientes del 23
de agosto del 24, pedir que las disposiciones las confirmen y se dicten
con aplicación a todos los dependientes municipales sin excepción, desde
el: más alto al más modesto empleado y obrero, sujetos todos a una plantilla municipal única.
c) Que la Comisión ejecutiva u
otra que se nombre, pidiendo los reglamentos del Montepío que citamos
y otros que se conocen existen, propongan en el plazo más breve un proyecto articulado de Montepío, que se
someterá al referéndum de las Secciones federadas.»
Después de intervenir varios compañeros se aprueban, con ligeras modificaciones, las anteriores conclusiones.

El catnarda Cubillo propone que la
Comisión ejecutiva se dirija a un diputado de nuestra minoría—Ruiz del
Toro, por ser dependiente municipal—
para aue inmediatamente interpele al
ministro de la Gobernación para que
dé explicaciones sobre por qué no se
ha hecho cumplir el decreto relacionado con este Congreso.
. Después de intervenir varios compañeros, se aprueba la propuesta del
compañero Cubillopor gran mayoría.
A las nueve y cinco de la noche se
levantó la sesión, después de designarse a los compañeros de Logroño
y Elche para secretarios de la sesión
de hoy, que comenzará a las cinco y
media de la tarde.

MANIFESTACIONES DE INDALECIO PRIETO

Se consultará la prórroga de las leyes de Responsabilidades y de Defensa de la República a los Grupos
que tienen representación en el Gobierno

Los periodistas preguntaron a nues- rroga si el Gobierno la considera nee
tro camarada Prieto acerca de lo tra- cesarle.
POR LA MAÑANA
por la Comisión ejecutiva desde la cisa a la índole especial de la poHoy, con motivo del aniversario de tado en el consejo de ministros celeNuestro camarada Prieto mostró a
nencia.
A las once menos cuarto fué abierta constitución de la Federación.
la muerte de Pablo Iglesias, visitarán brado 'por la mañana. Prieto mani- dos Periodistas las pruebas de los
En la Memoria de la Ejecutiva se
Primera. Que en la próxima ley
los congresistas el Cementerio Civil festó que la mayor paule del tiempo templares impresos de la Constitueesión por el compañero Vicente
Lacambra y actuando como secreta- 1 señala la labor realizada por la mis- Electoral, o, en su defecto, en da Mupara depositar dos hermosas coronas la habían invertido el presidente y ción. Dichos ejemplares llevan en la
riós los delegados de El Ferrol y Car- ma ante atropellos que cometía la nicipal, se reconozca explícitamente a
sobre su tumba y la del camarada los , ministros de Estado, justicia y portada, como ya se dicho, da bandictadura con los empleados munici- los obreros y empleados de los MuniHacienda.
tagena.
Andrés Gana.
dera tricolor, y en la primera plana
s El amigo Lacambra pronuncia bre- pales y los trabajos arduos de propa- cipios el derecho de desempeñar cargos
El punto de partida será la plaza . El de Justicia--agre,gó—planteó la del interior el retrato de Alcalá Zaganda
realizados
para
constituir
la
representativos de elección popular
Ponencia de ley Municipal.
ves palabras para agradecer • su nomde Manuel Becerra, a las diez de la Cuestión relacionada con las leyes de mora. Después dió algunos detalles
Responsabilidades y de Defensa de la reletiyos a la ceremonia del día de la
bramiento de presidente, , aunque no Federación. Se enumeran los inconve- en sus respectivos Ayuntamientos,
mañana.
El
compañero
Cubillo,
como
ponencelaba presente al ser elegido, y pro- nientes que para ello se encontraron, sin pérdida del empleo, quedando en te, lee el dictamen de esta Ponencia,
vez promulgada la Constitución, ha-1 promesa. Dijo que la entrada de la
Visita al Museo de la República.
rsa-ete desempeñar la presidencia con cómo igualmente los conflictos en que situación de excedentes forzosos, con que está redactado en los siguientes
en el sentido de que, una
se hará por la plaza de la
Hoy, a las tres de la tarde, y pre- República,
bien de cesar en el acto aquellas dos comitiva
la 'más extraordinaha imparcialidad. ha intervenido la Federación.
todo el sueldo, mientras que dure su términos:
Armería. El Ayuntamiento construirá
vio
Permiso'
especial
va
concedido,
leer,
y
en
este
caso
habrían
de
que.J Después se da lectura al acta de : También se reseñan en dicha Me- mandamiento popular y reintegrándo«La Comisión nombrada para es- realizarán una visita todos los congre- (Iar autornáticemente en libertad todos una tribuna a la entrada de dicha plabe.,.sesión anterior, que es aprobada. mona las peticiones y reclamaciones se a sus cargos al cesar aquél, sin
za, además de la del Gobierno. Ha,a
los
Poderes
públicos,
la
reunión
del
tudiar
la posible participación de este sistas al antiguo Palacio real, hoy Mu- los detenido).
que les pueda ser descontado a los
Más delegados fraternales.
brá tres clases de insitaciones. Unas,
Cómité nacional del día 7 de abril efectos de jubilación y derechos pasi- organismo nacional en la confección seo de la República.
No hay otro medio de que dichas para
la terraza que da a la calle de
Se da lectura a las credenciales de del presente año y la marcha adminisde la futura ley Municipal, ha exemileyes
queden
anexionadas
a
la
Consvos
el
tieznixi
dicho
de
excedencia
forBailén ; otras, para las tribunas adolos siguientes delegados fraternales: erativa de la Federación.
nado las distintas propuestas llegadas
titución
de
un
modo
provisional.
Nazosa.
En
el
VI
aniversario
sadas a la llamada Puerta del
Guillermo López Ruiz, por la FePor ,aclamación se aprobó la gesturalmente—dijo Prieto—, que estu- Príncipe,
Segunda. Que la legislación pro- a ella, y, meditando sobre el problederación NaCional del Vestido y To- tión • de' la Comisión ejecutiva, acory otras, para los balcones de
ma, se permite dividirlo en dos pardiado
detenidamente
el
asunto,
y
portectora
del
trabajo
ampare
por
igual
cado.
los pisos altos de Palacio, que ocupa~dese Conceder un voto de gracias a todos los dependientes municipales. tes, cuyos enunciados son: Reglaque
no
se
podía
dejar
el
problema
al
Francisco López Rodríguez y Fran- a la Comisión ejecutiva y a la Seclas familias de los ministros.
Gobierno venidero, pues, antes que es- ránLas
Tercera. Que bajo el subterfugio mentación de funciones, sueldos, etcécisco Sánchez Llanes, por la Fede- ción de San Sebastián por su actuainvitaciones serán nominales,.
tera
etc.,
de
los
dependientes
munito
llegara
habría
que
dirigir
un
oficio
de un gestor no pueda desvincularse
ración Nacional de Obreros en Piel.
Ante ti inclino mi frente. No creas, al presidente de la Comisión de Res- con los nombres de los solicitantes y
ción.
cipales e iniciativas acerca de las
de
la
administración
directa
el
cobro
e El compañero Septiem manifiesta
genio socialista, que mi frente es pró- ponsabilidades para que ésta cesara quienes las utilicen.
de 'ninguno de los arbitrios munici- haciendas locales. Respecto al primer diga
La Ponencia de Varios.
que se halla también representada en
en estos homenajes. Sólo lo es en su función y pusiera en libertad a
Se estudia el medio de trasladarse
punto considera que el artículo 2.°
pales,
y
que,
caso
de
aceptar
el
.
g
esel Congreso la Comisión organizadoDespués se dió lectura al dictamen tor, los empleados sigan cobrando del del reglamento de la Federación tiene para tres memorias; sólo lo es para los generales detenidos por orden de los diputados y demás personas que
ra del Sindicato de Secretarios de de la Ponencia de Varios, que, en
queriy
tres figuras. Para mis buenos
la Comisión, y otro oficie al director hayan de llegar a Palacio antes que
Ayuntamiento y siendo eaupleados mu- materia suficiente para tal fin; pero dísimos
Ayuntamientos, identificada con la síntesis, dice lo siguiente:
padres, todo bondad y todo general de Seguridad para que hiciera la Comitiva. Se ha dispuesto que loi
el articular este programa mínimo de
nicipales.
Unión General de Trabajadores, por
«La Ponencia que tiene el honor de
Cuarta. Que se decrete la anexión reivindicaciones de la clase para que corazón, también desaparecidos como lo mismo con los confinados y con to- caches vayan por el paseo del Prado
Medio del compañero Juan Lamoneda. informar
ante el Congreso ha tenido forzosa de los Ayuntamientos limítro- figure en la nueva ley es labor de más tú, y para ti, alma del Socialismo es- dos aquellos que han sufrido sanción a tomar las rondas, para salir a la
Nuevo dictamen de la Comisión de que ordenar su trabajo en dos partes.
por ila ley de Defensa de h Repúbli- cuesta de la Vega. Quedarán estaciofes de las grandes ciudades al Muni- tiempo del que se dispone en estos pañol.
Credenciales.
Como pedagogo del pueblo español ca, oon la consecuencia natural de nados en la esplanada de caballerizas,
En la primera se han examinado y cipio de mayor población e importan- momentos, puesto que hay que fijar
Prieto agregó que teta noche Se.
"t Se da lectura seguidamente al nue- clasificado las diferentes proposicio- cia con el fin de resolver los proble- las condiciones en que se ha de crear no tienes par.
que las actuaciones pasarían a los
Como paladín de los intereses del Tribunales ordinarios.
garán en dos autobuses setenta mie
vo dictamen de la Comisión de Cre- nes que le han sido remitidas por va- mas de saneamiento y urbanización y el cuerpo único de "Dependientes mudenciales, en el que propone sean ad- rias Delegaciones, eliminando de su los extrarradios, señalando una zona nicipales, dividido en las distintas sec- pueblo trabajador, nadie te ha avenSe ha ideado que se consulte la ñones, con sus bandas de cornetas y
mitidas en el Congreso, con todos sus seno las que no .eran de su especial sircundante protectora, en la que esté dones que el propio reglamento se- tajado.
prórroga de ambas leyes a los jefes clarines antiguos, que ejecutan mar.
Como defensor de la justicia, eres de Grupos parlamentarios que tienen chas tradicionales. También vendrán
derechos, las Secciones de Guadix, competencia y enviándolas a las di- prohibida la edificación de vieiendas ñala en su denominación técnica; las
un símbolo; tu amor hacia ella sobre- representación en el Gobierno cosa por carretera los miqueletes de Alava
Zaragoza, Sestao, Alicante, Segovia, ferentes y adecuadas Ponencias.
y otorgando a los obreros y emplea- escalas racionales de sueldos mínimos pasó
a los más justos.
Valladolid, Ciudad Real, Cabra y
En la segunda ha estudiado las pro- dos de los Municipios anexionados y los aumentos cuatrienales de los
que está en ed espíritu de la Cáma- y Guipúzcoa.
Como servidor de la .verdad, un t. ra. Agregó después nuestro camara;Vigo.
posiciones que se ajustaban estricta- los mayores derechos y beneficios que mismos; conservación de la inamoviTerminó diciendo que el viernes,
lambién se propone la admisión, mente a la índole de su contenido, gocen los del Municipio anexionante. lidad en los destinos; la base del ex- tán.
da Prieto que De les Ríos había día ti, será fiestas nacional, y el ea,
Como trabajador dedicado a un planteado el asunto en la minoría so- h-O e.1 __e—en° en pleno asistirá e
pero stilo con voz, de loe delegados. acordando, después de un sereno exaQuinta. Que se promulgue rápi- pediente para la sanción en los carde Linares, Montijo, Santander, Ovie- men, las conclusiones que ha de so- damente un decreto declarando revi- gos, y la creación de las Comisiones ideal, has sobrepasado las mayores cialista, donde se acordó votar la pró- la reoepcióa del Cuerpo diplomático,
meter a vuestra aprobación.
do y León.
sables por el Estado los empréstitos mixtas de concejales y dependientes, posibilidades.
Como consideración y alteza de
' El compañero Septiem y otros de
En el examen y clasificación de las municipales concertados por numero- que no sólo informen y propongan en
la Comisión de Credenciales intervie- primeras hemos de daros cuenta de sos Ayuntamientos con el Banco de todos los asuntos de personal que comprensión a las infinitas infamias
nen, acordándose admititr a la Sección 'as siguientes:
eleve las funciones del mismo a la ca- y calumnias que recibiste, has sido Al aprobarse la Constitución, el Gobierno,
Ceédito Local, con el fin de suavizar tegoría
de Oviedo con todos sus derechos, abomoral que por su técnica le heroico, sublime.
I. Una reclamación del compañe- las
condiciones de pago de los inteComo entereza de carácter, el
nando ahora las cuotas que adeuda a ro de Móstoles, al que su alcalde, si reses
corresponde; y se abstiene de hablar
y amortización del capital en
para subrayar la importancia de las Constila Federación.
Sien concedió permiso para venir al aquellos Municipios cuya situación de los derechos pasivos, puesto que acero.
De voluntad férrea, trato afable,
De'spués de intervenir varios compa- Congreso, lo hizo advirtiéndole que se económica angustiosa se vea aún más recogerá el dictamen de la Comisión
tuyentes, concede un decreto de indulto
ñeros, se aprueba por aclamaaión el le descontaría de su sueldo la parte gravada ,por la atención preferente nombrada para estudiar la creación modesto, honrado, batallador, humano, buen% trabajador, serio, formal,
dirtamen.
correspondiente a los días de su au- que han de otorgar a la liquidación del lelontepio general.
He aquí el texto ded decreto de a instancia de parte se aplicará el in.
Con relación al segundo punto digno, ¡sin vicios ni defectos! Has
Estado econtmioo de la Federación. - sencia. Creemos que este alcalde ha de estos débitos.»
indulto aprobado por el Gobierno en dulto acordado si en al plazo de eche
sido
hombre
cumbre,
honra
de
la
raprocedido
arbitrariamente
no
respeenunciado,
tropieza
con
la
misma
diSin discusión, y por aclamación, es
Ja reunión que ayer por La mañana días, a partir de su publicación, no
tando el espíritu de la disposición rePor unanimidad se aprueban las ficultad del tiempo, puesto que la ar- za humana!
aprobado el dictamen de la Comisión
celebró el Consejo:
se opusiere a ello por escrito la pare
Bien
merecido
tienes
nuestro
afeecientemente
aparecida
en
la
«Gaceta»
conclusiones
primera
y
segunda.
ticulación
en
este
caso
tiene
que
esrevisora de cuentas, en el que, desofendida. En este caso el Tcibue
to,
nuestro
respeto
y
nuestra
gratiordenando
la
concesión
de
permisos
La
conclusión
tercera
es
desechatudiar
el
uso,
beneficio
y
aumento
de
«Deseando el Gobierno de la Repú- te
pués de mostrarse conforme con éstas,, !para la concurrencia a nuestro Conla de todos los socialistas, la blica subrayar la, importancia de la nal sentenciador, atendidas las cirmanifiesta que el estado económico de greso. Hemos trasladado esta recla- da, aprobándose en su lugar, después la riqueza que obtengan los habitan- tud;
todos los trabajadores conscientes labor realizáda por las Cantes consti- cunstancias del hecho y hall dl mea,
la Federación en 30 de septiembre es mación a la Comisión ejecutiva para de amplio e interesante debate, la si- tes del Municipio para orientar la for- ydehumanos...
aplicará o no el indulto.
guiente, propuesta por el compañero ma más justa posible en la participatuyentes españolas dando cima a la te,Art.
el siguiente:
6.° El beneficio comprendickti
Te
rindo
mi
máximo
homenaje...
que
gestione
del
Gobierno
la
revocación
tributaria
de
cada
uno
de
estos
Cubillo:
obra
de
redacción
de
la
Constitución,
• En cuenta corriente del Banco, de ción de lo que estimamos injusto; peen
los
artículos
anteriores es eauensie
Quedas
unido
a
mis
más
puros
afeeelementos,
y
al
mismo
tiempo
consigy
celebrar
el
mismo
tiempo,
antes
de
Bilbao, 9.974,97 pesetas- en obligacio- ro creemos indispensable hacer pre«Que por ningún concepto se reali- nar las razones que pueden correspon- tos..., a mis más grandes respetos...
a las penas que se impungazi par,
que ésta entre en vigor, la elección yo
nes de la Villa de Madrid del 5 por sente
ce
ninguna
gestión
por
personal
ajeno
los hechos delictivos realizados con
ante el Congreso que en lo suder a los tributarios por los beneficios
A. RICART ALONSO
del primer presidente de la Repúbli- anterioridad
500, 9.875,45 pesetas,- en metálico,
a la concesión del indule
y para evitar estas capricho- a las plantillas de los • Ayuntamien- que obtengan de la Asociación legal
ca, decreta:
2.597,15 pesetas. Total, 22.447,57 pe- cesivo,
tos,
y
que,
por
lo
tanto,
sean
munito. Los Tribunales acordarán he re.
sas interpretaciones de monterillas arllamada'
Municipio,.
traducida
en
los
Artículo
t.°
Se
concede
rebaja
de
setas.
se decreten las concesiones cipalizados con carácter permanente servicios de Instrucción pública, Be- Un accidente ferroviario la mitad de la pena que reste por baja de penas correspondientes lase
Por unanimidad se acckrdó después bitrarios,
vez dictado el fallo condenatorio.
estos permisos con la expresión todos los servicios, prohibiéndose el neficencia e Higiene y Salubridad,
que el Congreso felicite a la Agrupa- de
arrendamiento de ninguno de ellos.» etcétera, etc., si bien debe acordar el en las proximidades de cumplir a todos los delincuentes priterminante
de
que
habrán
de
conceArt. e.° Para la obtención de este
ción de ,Dependientes Municipales de derse sin merma del haber del emmados condenados a penas de arres- indulto
será condición indispensable
Sin discusión se aprueban las con- Congreso el principio de la más amto, correccionales y aflictivas.
Madrid por su actuación constante pleado a quien se le otorgue.
Arapiles
clusiones cuarta y quinta, y la sexta plia autonomía administrativa muniArt. 2.° Para los reincidentes la que no obre en el expediente personal
en favor de la Federación.
Hemos creído justo destacar tres adicional, propuesta por el compa- cipal.
SALAMANCA, 7.—Anoche ocurrió rebaja será de una cuanta parte. Cuan- del penado más de una nata desfae
Ponencia de Varios.
peticiones que juzgamos de gran In- ñero Cubillo, de Madrid, y que dice
Por todo lo expuesto, los que sus- un lamentabe accidente ferroviario en do éstos tengan más de una condena vorable por actos realizados en la aria
Se da lectura al dictamen de la Po- terés y que recomendamos a la Po- lo siguiente
durante el año en curso, o tema
criben proponen al Congreso:
por extinguir, se aplicará el indulto ,sión
las inmediaciones de" Arapiles.
nencia de Vados, acordándose impri- necia de Conclusiones. La primera,
b
ién
que hayan sido invalidadas las
Que
entre
las
conclusiones
que
sólo
a
aquella
que
resulte
mayor
al
El tren de mercancías número 252,
«Que se dicte por el Gobierno una se eleven al Gobierno figure la petimirla para que sea estudiada por los en la que se solicita que en los trinotas
que excedan de una.
delegados y . discutida en la sesión bunales o Comisiones encargados de disposición se virtud de la cual sean ción de que-sea llamada a informar la antes de llegar a Arapiles, sufrió una publican-se este disposición, aun cuanArt. 8.° Los directores de las pije
do
no
fuere
la
que
en
el
momento
se
avería,
quedando
detenido
para
repalos
Ayuntamientos
los
que
tengan
en
próxima.
presidir y juzgar las oposiciones, consienes abonarán el indulto de loe ar.
Federación Nacional en el proyecto rarla. Entre tanto, el mercancías 254 hallara extinguiendo.
Heras, por la Ponencia, da algunas cursos o exámenes de aptitud para el su poder toda clase de fianzas por . al- de ley de Administración local; y
tícullos e° y 2.° mediante liquidado.
Art.
3.°
Se
concede
indulto
total
salió
de
la
estación
de
Arapiles,
ignoquilco
obligando
a
los
caseros
a
enexplicaciones sobre el dictamen y nombramiento de empleados, haya
nes provisionales, que someterán a la
2. 0- Que el Comité nacional sea el
anuncia que al discutirse éste será Siempre una representación de los em- tregar las cantidades que tienen en encargado de articular las iniciativas randa lo que en el recorrido ocurría. a) De las penas de arresto impuestas aprobación definitiva del Tribunal 110a.
por
infracciones
cometidas
con
ocaEl
maquinista
de
este
último
tren,
snás explícito.
pleados u obreros del ramo correspon- su podo- por tal concepto.»
antes expresadas y de presentarlas al debido a una pronunciada curva y una sión de conflictos de trabajo ; b) De tenciador.
diente. En la segunda se pide que cese
Varios ruegos de los delegados.
Art. 9.° Por una sola vea, y come
La Ponencia de Montepío.
Gobierno de la República.»
gran pendiente que hay en las proxi- las impuestas por hechos delictivos gracia
el
abuso
de
los
nombramientos
de
especial, el Registro de pecar
El compañero Cubillo pregunta si
Después de intervenir algunos dele- midades del pueblo de Carbajosa de constitutivos de faltas.
Seguidamente se dió lectura al > dicinterinos
v
que
éstos
sean
sustituídos
dos y rebeldes no hará constar en lag
ha Ejecutiva ha visitado al ministro
gados,
se
aprueba
por
unanimidad
el
Art.
4.°
Se
concede
indulto
total
la
Sagrada,
no
pudo
detener
el
contamen
de
la
Ponencia
de
Montepío,
que expida los anteles
de la Gobernación para exponerle lo por los nombramientos reglamentarios cuyas conclusiones son las siguientes anterior dictamen.
soy, yendo a chocar con el que se de las penas en que hubieran incurri- certificaciones
supernumerarios que, a juicio de
dentes penales, siempre que hayan
uourrido con el compañero de Ber- de
do
a
los
prófugos
y
rebeldes
que
lleencontraba
parado.
A
consecuencia
Varias
proposiciones.
la Ponencia, deben existir siempre en
(ca) Que por medio de decreto se
transcurrido veinte años, como Enhile
ineo.
una proporción de un 20 por loo con recuerde a los Ayuntamientos la obliSeptiem invita a los delegados para del choque resultó gravemente herido ven más de veinte años ausentes Je mo, desde da perpetración del bocelo
El compañero Septiem le contesta relación
el
maquinista
del
tren
número
252,
España
o
haya
transcurrido
este
plaa los numerarios. Y en la gación que tienen de cumplir el pre- que acuerden la cantidad con que ha
hasta el día en que este decreto se
que el lunes por la noche tuvieron
se solicita que se decrete la cepto consignado en el artículo 240 de contribuir la Federación a la sus- Angel Panadero, que se encontraba zo desde la comisión del delito. Para publique en la «Gaceta de Madrid.
una entrevista con el secretario par- 'tercera
en
aquel
momento
debajo
de
la
mála
obtención
de
este
beneficio
será
prohibición
de
multas
y
castigos
que
cripción
en
favor
del
compañero
AnDado en Madrid a 8 de diciembre
tioudar del ministro de la Goberna- afecten a los sueldos o haberes de del vigente Estatuto municipal, confirmatorio de los preceptos del decre- drés Gana, y se acuerda que sean quina reparando la avería. También necesario que se presenten, en el tér- de 1931.»
ción, el cual reconoció con ellos que obreros
mino
de
seis
meses,
a
contar
de
la
puresultaron
lesionados
el
conductor,
o
empleados.
to de 2 de mayo del 58, en la parte 500 pesetas.
era un atropello. Nos manifestó adeLa segunda, que vamos a exponer que afecta a los derechos pasivos, dePropone que se haga constar pú- Francisco Aparicio, y el guardafrenos, blicación de este decreto, ante das aumás—siguió diciendo—que, aprovetoridades judiciales o agentes diploa
continuación,
contiene
aquellas
otras
blicamente
la más enérgica protesta Isidoro de Pablo, del tren 254.
terminándose
que
a
todos
los
depenchando encontrarse en Madrid el go- conclusiones que, por estar al marEL SOCIALISTA.—Teléfono
máticos
o consulares.
Los
heridos
fueron
trasladados
a
contra
las
autoridades
que
no
cu,mdientes
municipales,
sin
excepción,
bernador de Vizcaya, le citó para el
Art.
5.°
En
los
delitos
perseguibles
Administración I 31882.
Salamadca
en
un
tren
de
socorro
que
gen
de
los
temas
oficiales
del
plen
el
decreto
del
ministro
de
la
.GoC00han
de
consignárseles
en
el
reglamenmartes, a las doce y media, rogandoacudió al lugar del suceso.
' -nos que fuéramos nosotros para coin- gres°, se ajustan de una manera pre- to los mismos derechos determinados bernación.
cidir con él y determinar la posición
ea adoptar por aquel compañero.
El compañero Cubillo y el Congreso se dieron por satisfechos con estas
explicaciones, y se acordó que inene"diatamente que la Ejecutiva conozca
el resultado de la visita se envíe un
cidad. Si así ocurre, el conflicto habrdi
Permiso denegado.
'telegrama al camarada de Bermeo diciéndole que venga inmediatamente.
GIJON, 8. — Hoy visitó al gober- entrado ya en una fase de plena 31
Se transmite a la Ejecutiva el caso
nador la Comisión de paro para so- franca gravedad.
Añadió el gobernador que ha dado
denunciado por el delegado de Cartalicitar autorización para celebrar una
órdenes de que fuerzas de la guardia
gena sobre el despido de un compareunión en la Casa del Pueblo.
ñero. El mismo delegado manifiesta
'El gobernador no accedió a la pe- civil y de seguridad vigilen las fábricas cuyos obreros han declarado la
que las minorías radical socialista y
tición.
huelga de brazos caídos, pero los obre.
'Radical del Ayuntamiento de CartageEn el Musel.
ros no serán molestados si no realizas
la han declarado la muerte a la miLos obreros ocupados en las grúas actos de saboteo. Y se cree que deslioorla socialista, y especialmente al
del Musel acudieron hoy al trabajo. tiran de su actitud no tardando mte
alcalde. Dice que al proclamarse la
También lo hicieron los de la dárse- cho, pues no se permitirá que se lea
República se concedió un pequeño
na local.
facilite comida.
aumento a los empleados municipaEn el puerto ha trabajado mano.
La Casa del Pueblo, clausurada.
les pero que como las minorías radical socialista y radical se niegan a
El gobernador ha dispuesto que sea personal de los servicios auxiliareis
asistir a las sesiones, será imposible
clausurada la Casa del Pueblo. Por que los días anteriores, y sólo se mueconfeccionar los presupuestos para el
su parte, el juez instruye una diligen- ven tres grúas, con personal reclutaaño próximo, y, por tanto, no secia sobre los discursos pronunciados do por la Junta. En cambio—terrnin4
- rá posible que los empleados del Muen la asamblea de las Directivas de el gobernador—, en los cargadores de
nicipio continúen percibiendo el aulos Sindicatos únicos, celebrada el Langreo se trabaja normalmente.
mento. Cita después lo ocurrido en
El alcalde de Gijón «Inferencia con el
viernes último.
aquella localidad por la abusiva actigobernador.
Medidas ante la posibilidad de que se
tud del primer teniente de alcalde raOVIEDO, 8. — Ha llegado a ésta
declare
la
huelga
general.
dical socialista, y dice que se vieron
el alcalde de Gijón, quien ha informaEn previsión de la huelga general do
obligados a adoptar una actitud enéral gobernador de la situación del
han sido preparados varios equipos conflicto
gica, a consecuencia de la cual se ende Gijón.
para hacerse cargo de la luz eléctrica
euentran algunos procesados.
El alcalde habló con los periodistas,
y otros servicios, esperándose la lle- confirmando
Se transmite igualmente este ruego
cuanto había dicho errne
gada de Oviedo de dos compañías del mañana el gobernador.
it.la Ejecutiva, y se acuerda que toAñadió que loe
regimiento número 3.
das estas cuestiones particulares pahuelguistas se reúnen en rondas vea
Los peones de varias casas de co- lentes,
sen a la Ejecutiva directamente por
lo que hace difícil que la poli.
mercio se han negado a recoger las
escnito para que ella trate de resolpueda practicar detenciones.
verlas.
mercancías del muelle. Han sido de- cíaEn
vista de la situación, el guiaste
tenidos.
Seguidamente se procedió a nomnador ha ordenado que a las seis de
brarse secretarios para la próxima seManifestaciones del gobernador civil. la tarde salga para Gijón. en tren essión, que empezará a las cuatro de la
OVIEDO, 8. — El gobernador civil pecial, una compañía del regimiento
larde.
recibió
esta mañana a los periodistas. número 3 con objeto de refórzar la
LA SESION DE LA TARDE
Dijo que el conflicto del puerto de Gi- vigilancia por las calles y, sobre todo,
A las cuatro y media de la tarde se
jón se había agravado por la actitud para dar una sensación de autoridad.
Es seguro que en el mismo trea
eartudó la sesión. Presidió Vicente
del Sindicato de Transportes y de los
salgan fuerzas de la guardia civil.
Lacambra y actuaron de secretarios
obreros de otras industrias.
loe
.Zargoz delegados de Castellón y
Ultimas noticias.
Añadió que esta mañana los obreros
conductores de los camiones de LaGIJON, 8.—Durante la tardea C011.
Después de aprobada el acta ensehiena se habían negadoa a descargar tinuó la huelga de brazos caídos de
rio( se lee un telegrama de la Sección
las mercancías procedentes del puerto. fábricas y talleres v en las obras la
ile Hellín, en el que se adhiere entuEn vista de esta actitud—siguió di- construcción. Los obreros no abacclo.
@nal-ricamente a los acuerdos q u e
ciendo—, la Empresa los ha despedi- naron los tajos y pernoctaron en las
adopte el Congreso, lamentando no
do. Los demás obreros de la fábrica, fábricas v talleres.
peder asistir por encontrarse enfermo
cerca de 7oo, han declarado la huelga
Han llegada fuerzas de la guardia
el delegado.
de brazos caídos como protesta por el civil y de seguridad, que patrullan
La gestión de la Ejecutiva.
despido de sus compañeros.
por las calles.
Se teme—continuó diciendo el goTambién llegaron, procedentes de
Después el oompañero Septiem dió
bernador—que esta tarde el paro se Oviedo, dos compañías de soldados
ielleeee
lo" gooliesee ~des
extiende a la fábrica de gas y electri- de infantería.
Visita al Cementerio Civil.

A Pablo Iglesias

•

El conflicto del puerto de Gijón se
agrava

El Consejo de ministros de ayer aprobó el decreto
orgánico de la Casa de la República y nombró embajador de España en París a don Salvador de Madariaga
El señor Danvila pasa a la Embajada de la Argentina. — Los Tribunales de
urgencia. —Interesantes decretos de Instrucción pública.—Las Diputaciones
de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, encargadas de dirigir los trabajos
para formular el proyecto o proyectos de Estatutos.—El Colegio de Huérfanos de Médicos pasa a depender de la Dirección de Sanidad. — Decretos de
Hacienda.— El Cuarto militar del presidente de la República
A LA ENTRADA
A las once de la mañana quedó reunido el Consejo en la Presidencia.
El señor Casares Quiroga dijo que
llevaba al Consejo algunos deeretos
sin importancia. Añadió que la tranquilidad en el pass era completa.
El señor Domingo, por su parte,
dijo que el Consejo seria eminentemente político.
El ministro de Justicia, camarada
De los Ríos manifestó que llevaba el
decreto sobre concesión del indulto
para solemnizar la proclamación del
presidente de la República. Igualmente llevaba el proyecto de ley creando
los Tribunales de urgencia para el
amparo de les derechos ciudadanos.
A LA SALIDA
Sale el señor Lerroux.
A las dos Ellell0S cinco de la tarde
abandone. el Consejo el ministro de
Eetado. A preguntas de les periodistas, dijo que no se habían discutido
las leyes complementarias.
—Y de politica, ¿han tratado ustedes?
—De todo ha habido: política, administración y protocolos.
—a Es cierto lo que ha dicho algún
i¿dico de que el presidente de la
epública desea vivir fuera de Palacio'? . •
—No se, porque eso sería una
cuestión meramente personal; pero el
presidente se dará cuenta de que algo
tendrá que vivir en Palacio.
Yo he dado cuenta al Consejo de
mi actuación en París, y la única noticia que puedo darles a ustedes es
la del nombramiento para la
EmbajdespñnlArgtiadeo
Alfonso Danvila, actual embajador en
París.
—a y quien será el embajador en
París?
—No es oportuno que pe lo diga a
ustedes mientras; el Gobierno francés
110 conceda el «agrement"
—seEs un político o un diplomático?
—No me lo pregunten ustedes. porque no les podría decir la verdad.
¿Azaña Jefe del futuro Gobierno?
Los periodistas le dijeron que todas
lee Posibilidades indicaban al señor
Arañe eme jefe del futuro Gobierno
porque él» n • eceptarea.
—Atf lite • creces-responde:S el señor
Isenroutdee Yo no he de ser jefe del
Gobierno inientrae vivan estas CorSalen los demás ministros.
A las dos ie ,snedia de la tarde abanminstro. donaron la Presidencia los demás
El camarada Largo Caballero, irderrogado por los, periodistas acerca de
las cuestiones políticas tratadas •en
el Consejo, se moetró extrañado de
La pregunta, porque quien ha de resolver la situación es el presidente de
la República, y nadie más que él; de
,suente . nue al Censejo de ministros
no le incumbe tratar el asunto.
El señor Madariaga, embajador en
Paris.
Los periodistas preguntaron a nuestro camarada Indalecio Prieto quién
era él nuevo embajador en París.
Prieto respondió que había sido
nombrado el que hasta ayer lo era
en los Estados Unidos, don Salvador
Madariaga.
De los Rios y el indulto.
Fernando de los Ríos dijo que se
había ,aprobado el proyecto de, ley haciendo extensivo el indulto a los condenados, par penas aflictivas, realizando una separación quo era imprescindible.
El señor Azaña habla a los periodistas.
'El presidente del Gobierno recibió a
loe periodistas en su despacho oficial.
—El consejo—les dijo—continuará a
las diez y media de la noche aquí, en
la Presidencia. Hemos despachado
ahora muchos expedientes administrativol y el de indulto, orgánico de la
Casa del presidente, nombramiente del
Cuarto militar, Tribunales de ungencia,eseforana de la lev de Enjuiciamiento, y hemos hablado del protocolo
de las ceremonias que han de realizarse y relaciones del presidente de
la República con el Gobierno. También; sobre el plebiscito para la votación del Estatuto vasco.
Un periodista le dijo:
—Se ha concedido mucha importancia política a este consejo.
—Pues no hay que dársela, porque
lo que haya . que ,hacer es cosa del
presidente.
—¿Ustedes no han cambiado iMpresiones sobre el futuro político corno jefes de las minorías parlamentarias?
—Yo estoy limpio de impresión. Todo lo que se hable son conjeturas.
El señor Domingo entregó a los periodistas la siguiente
Nota oficiosa.
«Presidencia.—Decreto orgánico de
la Casa de la Presidencia de la República conforme a la ley votada en
Cortes.
Se aprobó el proyecto de plantillas
del Cuerpo General de Porteros.
Guerra. — Nombramiento del ('uarto militar del presidente de la República.
Estado. — El ministro dió cuenta
detallada de su actuación en las reuniones de la Sociedad de las Naciones con motivo del conflicto chinojaponés.
Instrucción pública.—Decreto creando con carácter obligatorio la Mutualidad Universitaria.
Decreto estimando incluido en el
apartado c) del de 15 de abril último
el real decreto de 15 de mayo de 1930,
que encomendaba la ordenación de los
nuevos trabajos de confección, complemento y publicación del catálogo
monumental de España, al Laboratorio e Instituto de Historia del Arte

y Areueología de la Universidad de
Madrid.
Se ha aprobado el expediente de la
construcción en la ciudad de Jaca de
un Grupo escolar con seis secciones
para niños seis para niñas y cuatro
para párvulos.
Justicia. — El ministro solicitó del
consejo la autorización para leer ante
las Cortes el proyecto de ley sobre
tribunales de urgencia, a fin de dar
efectividad al amparo de los derechos
individuales previstos por la Constitución.
El prbyecto es extenso y consta de
tres partes: por la primera se establecen los tribunales de urgencia por
vía de ensayo en Madrid, Barcelona,
Valencia y Sevilla; en la segunda se
da vigencia al procedimiento para delitos flagrantes, escrito, pero muerto
en nuestra ley de procedimiento criminal, y en la tercera se modifican
los artículos de la ley de Enjuiciamiento criminal que son obstáculos
para el funcionamiento de las nuevas
instituciones procesales.
Gobernación. — Decreto confiriendo
a las Comisiones gestoras de las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra la misión de dirigir
los trabajos para formular el proyecto o proyectos de Estatutos, en los
cuales se fijen y regulen las facultades autonómicas que pudieran cuneedérsele con arreglo a la Constitución.
Decreto disponiendo que el Colegio
de Huérfanos de Médicos pase a depender de la Dirección general de Sanidad.
Hacienda.—Decreto nombrando vocal de la Junta interventora del Cambio exterior, en representación del Gobierno, al director general dei Tesoro, don Arturo Foscat.
'dem exceptuando de las formandades de subasta el arrendamiento de
nuevo local para oficina del Catastro
de la Riqueza Urbana en la provincia
de Salamanca.
ídem concediendo honores de jefe
de Administración civil al funcionario
jubilado don Joaquín Coste.
Expediente de -concesión de franquicia arancelaria para unas placas de
propaganda del consumo de vino.»

El Consejo de ministros de anoche
A las diez y media de la noche comenzaron a llegar los ministros a la
Presidencia para reunirse nuevamente en Consejo.
El primero en llegar fué el senos.
Lerroux, a quien los periodistas preguntaron si se iban a tratar cuestiones políticas.
El señor Lerroux contestó que no
lo sabía. Tampoco sabía si la reunión
se prolongarte mucho.
Respecto al sustituto del señor Madariaga en la Embajada do Wáshington, dijo que aún no había nada.
Llegó después nuestro camarada
Largo Caballero, quien manifestó que
llevaba unos decretos sobre el Instituto Nacional de Previsión en el sentido de que las Cajas colaboradoras anticipen cantidades a los Ayuntamientos para obras públicas.
Preguntado si en el consejo habría
una parte política, contestó que era
una equivocación suponer que en el
consejo celebrado por la mañana y
en el que se iba a celebrar se trataran cuestiones políticas.
Al llegar el señor Albornoz se le
pregunte si llevaba resuelto el asunto ferroviario. Contestó que probablemente no se ocuparían del asunto
P or no estar terminado.
Un informador le preguntó si éste
sería el último consejo que celebrarla
el actual Gobierno, y dijo que lo ignoraba.
Llegó después el señor Azaña, a
quien los periodistas rogaron que ampliara la referencia relativa a la Casa
presidencial.
El presidente del Consejo contestó
que va se conocía todo, y agregó:
—El jefe del Cuarto militar es el
general Queipo de Llano, y secretario, el comandante Palazón. También
había catorce o quince nombramientos, entre ellos los del coronel Alejandro Rodríguez y del comandante de
Estado mayor López Grinda.
Nuestro camarada De los Ríos dijo
que no llevaba nada, porque en la reunión matinal despachó suficientemente.
Al ministro de Marina se le preguntó también si éste sería el último
consejo del Gobierno actual.
Contestó que la costumbre era celebrarlos los martes y /os viernes, y
si se acuerda reunirse nuevamente el
viernes, la reunión se celebraría temprano, a causa de los actos relativos
a la promesa del presidente.
Nuestro camarada Prieto llevaba la
cartera ministerial muy abultada. No
hizo manifestación alguna.
Llegaron después los demás ministros, y quedaron reunidos a las once.
e• e
A la una menos veinte de la madrugada terminó la reunión ministerial.
Al salir, los periodistas preguntaron a nuestro camarada Largo Caballero si por fin se habían tratado
cuestiones políticas, y contestó:
—Se empeñan ustedes en que hay
cuestiones políticas, y no las hay.
También se le preguntó en qué memento se planteará la crisis.
Largo Caballero replicó que cree
que será el sábado por la tarde, después de la recepción diplomática, a
la que asistirá todo el Gobierno, y
que será a la g doce de la mañana.
También preguntaron los informadores al señor Albornoz si se había
tratado de política. El ministro de
Fomento contestó negativamente. En
relación con el nombramiento de nuevo embajador en Wáshington, dijo
que aún no había nada.

El ministro de Comunicaciones dijo que hoy leerá en la Cámara algunos proyectos de ley. Uno de elite se
refiere a la organización de servicios
aeropostales.
—e Se crean nuevas líneas?—la preguntó un informador.
—No. Es que se creó una Comisión, y ahora se le da estado oficial.
El presidente y los demás ministros
dijeron que la referencia la daría el
ministro de Instrucción pública.
Al salir, don Marcelino Dorningu
facilitó la siguiente
Nota oficiosa.

«Hacienda.—Decreto modificando la
organización de la Junta del Cunsorcio del Puerto franco de Barcelona,
en el sentido de aumentar a dos el
número de vocales obreros y robustecer en cuestiones de personal las
facultades del Comité ejecutivo y
atribuir a éste la gestión relativa a
la extracción de arenas.
Otro autorizando la presentación a
las Cortes de un proyecto de ley de
concesión de créditos extraordinarios
para obras de la Escuela de Veterinaria de Madrid y para satisfacer los
haberes del conservador general del
Tesoro público.
Otro jubilando al jefe de Administración de tercera clase don Pedro
Valdés Armada, y otro admitiendo la
dimisión al delegado de Hacienda de
La Coruña, don Aquilino Lois.
Comunicaciones.—Decreto creando
una Comisión de estudios acerca del
túnel submarino del Estrecho de Jibraltar.
Economía.—Se aprobaron las bases
para la reglamentación del decreto de
4 de julio de 1931 para el fomento
de la nacionalización del automóvil.»

En Norteamérica

Se abren las Cámaras
en los Estados Unidos

tación).—Fraterno Hernández Abanadés reclama, por accidente del trabajo,
2r0 pesetas y minutas médicas a «Sacristán Hermanos» y «La Vasco-Navarra» (segunda eitación).—Mariano
Pérez López reclama, por accidente
del trabajo, 1.825 pesetas a Manuel
Palomeque (primera citación).—Gerinán Memías 'rierra reclama, por diferencia de jornal, 242 pesetas a Fomento de Obras y Construcciones (primera citación).—José Guigo Martín
reclama, por horas extraordinarias,
710, 40 pesetas a Eloy Lapeza Jiménez (primera citación).—Basilio Herráez Sánchez, en nombre de un hijo
menor, reclama a «Sederías Manón»
191,94 pesetas, por horas extraordinarias (segunda citación).
Jurados patronos: Alejandro R.
Bermejo y Ricardo Téllez; Santiago
Blanco, suplente.
Jurados obreros: Eusebio M. Mayoral y Laureano Briones; Fermín Blázquez, suplente.

El conflicto chinojaponés

El Japón acepta con algunas salvedades la resolución de la Sociedad
de las Naciones
TOKIO, 8.—So dice que el Japón
acepta la resolución de la Sociedad
de las Naciones con tina reserva en
lo que concierne a su derecho de suprimir el bandidaje chino en Manchuria. El Gobierno de Tokio pone censo condición para aceptar que no se
autorice ninguna otra enmienda que
pueda anular ésta que se ha hecho.
Todavía no se ha conseguido llega • a un acuerdo sobre cuál ha de
ser la zona neutra.

Acción Republicana pone e:1 conocimiento de sus afiliados que con
motivo del aniversario de? fusilamiento de los héroes Galán y García
Hernández el partido radical socialista de
Madrid ha acordado enaltecer su memoria llevándoles a la tierra donde
descansan unas coronas, que demuestren sigue vivo en nossoiros su (cc uerdo.
Acción Republicana invita a sus
afiliados se asocien a esta idea, a la
que hay que dar carácter de homenaye nacional.
Se ha organizado un tren -especial,
que saldrá de Madrid para Huesca el
sábado 12 de diciembre, en las últimas horas de la tarde, para regresar
el lunes, a las ocho de la mañana ;
siendo el pretio del billete del ferrocafre, ida y vuelta, de 36 pesetas.
En las oficinas del partido radical
socialista, Príncipe, 12, está abierta la
inscripción para el viaje y la suscripción popular para adquirir las coronas.

Mancomunidad de
Diputaciones

Com!té paritario de Servicios de Higiene de
Madrid

Un guardia mata a
ratero después de tenerlo esposado

La Casa de Murcia agasaja a los diputados de
la región

Tribunal industrial

Señalamientos para hoy, dia 9.
Número t.
A las diez: José González Pérez reclama, por salarios varios, 325 pesetas a Luis Mecías Salas (citación personal).—Alejandro Martínez Peña reclama, por accidente del trabajo, a
José Macazaga y «La Unión y El Fénix Español» 2 85,75 pesetas (segunda
Sarral Haulón reclama, por despido, 250 pesetas a
Amadeo Mareau Pienet (segunda citación).
A las once: Ricardo Jiménez López
reclama, por despido, 175 pesetas a
Julio López (primera citación).—Alejo López Vázquez reclama, por salarios varios, 1.859,5o pesetas a Juan
Ramón González (primera citación).
Alfonso Mellado Espino reclama, por
salarios, 267 pesetas a Narciso, Angel
y Antonio Pizarro (primera citación).
Jurados patronos: David Vega y Arturo Lora; Simón García, suplente.
Jurados obreros: Felipe de Gracia
y Juan Gálvez; Jorge Unsáin, suplente.
Número

2.

A las diez: Isabel Ortega Rodríguez reclama, por despido, +2 pesetas
a Claudio Antonio Páez (segunda ci-

ROSITA MORENO SE VA
La gentilisima Rosita Moreno, la
excelente bailarina y bella «star» de
la Paramount, se ha despedido ayer
de los redactores cinematográficos de
la prensa madrileña.
Con tal fin los reunió en fraternal
almuerzo, fiesta simpática, a la que
concurrieron, además de la madre de
Rosita, su «manager» y los directivos
de la casa productora de películas,
BARCELONA, 8. — Ha marchado unos veinte periodistas.
No hubo brindis; pero se «charló»
a Madrid el señor
antes, durar y después de la comida. Dominó tl optimismo y todos los
Se declaran revisables los concurrentes
estrecharon la mano de
artista que tiene, entre sus munombramientos directos de una
los dones, el de captarse el afecto

MACIÁ, A MADRID

la Dirección de Sanidad

La «Gaceta» de ayer ha publicado el
siguiente decreto:
«e° Se declaran revisables todos
los nombrarnientos del personal dependiente de la Dirección general de
Sanidad, cuyos cargue no hayan sido obtenidos por concurso u oposición públicamente anunciados en la
«Gaceta de Madrid» o «Boletines Oficiales».
2, 0 El ministerio de la Gobernación, a propuesta de la Dirección general de Sanidad, convocará, antes
del 31 de enero de 1932, tos concursos y concursos ()posiciones libres para la provisión de cuantas plazas de
las revisadas 9e..a preciso proveer, de
acuerdo con las necesidades de los
servicios.
3.° Se estimará en los citados
concursos corno mérito la labor verdaderamente ipositeva realizada por
los concurrentes en el desempeño de
de cuantos con ella tratan, deseándole
pila7 .28 análogas.»
muchos éxitos en la carrera que tan
rápida la lleva de triunfo en triunfos
SEMANA DE ESTRENOS
BARCELONA, 8. — El presidente
La presente semana será pródiga en
del Centro tradicionalista, señor Zu- estrenos.
Están anunciador: hasta
fent, y ex diputado provincial señor
Romá han sido detenidos con moti- ahora:
«Oro viejo.), en Calderón; «La davo de loe incidente, de hoy. Fueron ma de las pieles», en Fígaro; «Las
trasladados a bordo del «Dédalo».
del convento», de Fernández
El atestado se enviará al ministro llamas
Ardavíni «Las dictadoras», en Rode da Gobernación, por si los &ven'. mea; «A divorciarse tocan», en el
nos están incursosi en la ley de De- Cómico...
fensa de la República.
Y un reestreno de categoría en
Fuencarral: «Celen() de Bergerac».
Por contestar al gobernador SOCIEDAD FILARMONICA
Esta Sociedad celebrará dos conciertos, hoy y pasado mañana, en el
de la Comedia. Tomará parte
SAN SEBASTIAN, 8. — Ha sido teatro
pianista húngaro Luis Kentrier. Los
detenido el alcalde de Villafranca por el
serán los siguientes:
haber publicado en los periódicos una programas
Hoy. — «Coral» Bach; «Sonata en
contestación a la nota del gobernador. "mi" bemol» Havdn;
«Gavota»,
'
Gluck; «Capricho», Hummel; «Tocada», Schumann ; «Sonata en "sí" menor», Listz; «Fantasía bética», Falla;
«Fantasía», Weiner; «Islarney», Balakireff.
Otro detenido.
Día se — «Preludio, coral y fuga»,
SAN SEBASTIAN, 8. — En el mo- C. Frank; «Sonata», op. 81, Beethomento de ir a tomar el tren fu é dete- ven ; «Variaciones sobre un tema de
nido un individuo que, al parecer, está Paganini», Brahms '• «Childrens Cór- complicado en el asalto a la sucursal ner» , Debussy; ((Rapsodia
((Rapsodia XIII»
del Ferrocarril del Norte. Las auto- Listz.
ridades guardan gran reserva acerca
del esclarecimiento del asunto, y creen
que está próximo dicho esclarecimiento.

Acción Republicana Detenidos en Barcelona

WASHINGTON, 8.—Se han celebrado lee 'ilesithes de aleen-tura de la
Cámara y del Senado.
Aquélla estará presidida por el demócrata John Garner, cuyo partido
tiene cuatro votos de mayoría. En
cambio, la ,presidencia del Senado está en manos de los republicanos.
• Ayer presentó llover el mensaje
anual ; hoy leerá el mensaje sobre
presupuestos y mañana un documen' la aprobación de las
to en favor de
Presididos por el señor S al azar
deudas.
La policía ha tenido que custodiar Alonso se lion reunido en el Palacio
el Capitolio y la Casa Blanca por las provincial de la Diputación los señores García Lozano, Manrique, Vázmanifestaciones de dos parados.
quez, Vellín, Calot y Carceller, del
Comité ejecutivo de la MancomuniEn la Universidad Central
dad.
Después de examinar varias incidencias relacionadas con la emisión
El Consejo de disciplina im- de
cédulas interprovinciales, hubo un
pone sanciones por lo ocu- cambio de impresiones sobre le aplicación del decreto de del corriente,
rrido el sábado
acordándose continuar le reunión hoy,
La Junta de gobierno de la Uni- a las once.
versidad de Madrid, en sesión celebrada ayer, acordó que, dentro de la
Universidad, no puedan ser admitidas ni reconocidas Asociaciones de
carácter confesional o político; resolviendo asimismo que se reúna el Consejo de disciplina universitario para
imponer las Sanciones a que haya luAviso.
gar por los hechos ocurridos en la
Se pone en conocimiento de dos duenoche del sábado último dentro de los ños de cafés, bares, restaurantes, cerlocales de la Universidad.
vecerías, hoteles, etc., que en virtud
de lo dispuesto en la orden del minisde Trabajo y Previsión de 27 de
un terio
octubre («Gaceta» del 30) los limpiabotas que presten servicio como tales en
dichos establecimientos no podrán trabajar jornada distinta a la que rige
en las salones de limpiabotas, siendo
LA CARUÑA, 8.—En la vía férrea ésta de y media a veinte y mede Madrid-Coruña, dos guardias de dia de octubre a junio, y de nueve a
Seguridad dieron ayer el alto a un veintiuna de julio a septiembre.
conocido carterista llamado Gelasio
Todo lo cual se pone en conocimienPlamiro. Este huyó, oersegido por to de los interesados, a los efectos de
los guardias, que lograron darle al- las infracciones en que pudieran incucance. Poco después escuchese una rrir por la inobservancia de dichas disdetonación, y el caterista cayó muer- posiciones.—El secretario.
to al suelo, con un balazo en la
cabeza.
Un carabinero que presenció la detención, y varias personas más acusaron al guardia de Seguridad Manuel Otero López de haber disparado
contra el carterista después de espoAnoche, organizado por la Casa Resare.
Un grupo de gente pretendió linchar gional Murciana, celebróse en el Hoal guardia, que se salvó merced a los tel Florida el homenaje que los naturales de la región murciana residentes
esfuerzos de la guardia civil.
en Madrid ofrecieron a sus represenEl Juzgado ordenó su detención.
tantes en !as Cortes constituyentes.
El acto,' al que asistieron más de
doscientos comensales—entre ellos varias bellas señoras—, fue ofrecido por
Con el nombre de Elvira ha sido el presidente del Centro regional, seinscrita en el Registro civil del p uen- ñor Hernández.
Después hicieron uso de la palabra
te de Vallecas una niña, hija de
nuestros camaradas Trinidad Gonzá- el señor Alfaro y los diputados señolez y Juan Antonio Torbellino, con- res Alcázar, Martínez Moya, Velao,
Moreno Galvache y Ruiz Funes, este
cejal de este Ayuntamiento.
ltimo fué muy aplaudido en su intervención, en la que dijo que la Re-

ACTOS CIVILES

pública había elegido a los representantes de Murcia en las Cortes por
votación popular, destruyendo la negra leyenda que pesaba sobre la naden ~culada a un apellido de triste
recuerdo en la historia política de
España : s el señor Cierva.
Asistieron casi todos los parlamentarios de Murcia y Albacete, entre
ellos nuestros camaradas Sánchez Gallego, Ruiz del Toro, Luis Prieto y
Viñas.

CINE GENOVA.— (Butaca,1,50 .)
6,30 y io,3o, La taquimeca.
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Hay que casar al
Piper(híabnld-y
ccantada
en ,castellano, por José Mojica, Conchita Montenegro y Miguel Ligero; último
día). Jueves: El cadáver viviente,
(emocionante creación de John Gilbert).
RIALT0.—(9i000.) 6,3o, Lo,O, Claro de luna.
CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827.) A las 6,3o y sce3o, gran
éxito de Buxter Keaton (
rPamplins)eucoéxtd
Pobre Tenorio (film Metro Goldwyn
Mayer).

CINE TETUAN.— A lee 6,30 V 9/45
(butacas, ceec), Vieja hidalguía.
CINE PEREZ GALDOS.--A las 5 y
9,30, Justicia, Malas compadras y
otra s.
PRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606.) A las 4 tarde
(moda). Primero (a remonte), Lasa
y Vega contra Pasieguito y Erre
zábal. Segundo (a cesta - punta),
Uria y Ulacla contra Félix y 13arrutia.
La

situación se (grava en Alemaula

Un alcalde detenido

Se teme una dictadura
del general Groener

Del suceso de San Sebastián

BERLIN, 8.—Se teme con más insistencia que nunca una crisis ministerial, y como corolario el establecimiento de una dictadura, a cuyo frente figuraría el general Groener.
El partido de Estado ha protestado
contra la pasividad del Gobierno ante
las amenazas fascistas.
El señor Briining hablará era breve
por radio al pueblo alemán.
La situación es cada vez más crítica.

Se retira la minoría socialista por la reposición de un Funciones para hoy
ESPANOL.—(Enrique Borrás.) 6,30
alcalde monárquico
SALOBREÑA, 7. (Por telégrafo.)
Las Sociedades Obreras Socialistas
acordaron retirarse de la Corporación
municipal c•an su minoría de concejales y empleados del Municipio ante la
reposición del alcalde, destituído por
inducir a les patronos al incumple
miento de los contratos de trabajo,
que a espaldas de la Corporación dispone de los fondos del Municipio para
nsmelsrar policías profesionales d e I
matonismo, que tienen al pueblo en
constante inquietud.—González, presidente.

•

En la Casa del
Pueblo
Peluqueros-Barberos.
Anoche se reunió en junta general
extraordinaria esta Federación, con
asistencia de numerosos afiliados. El
presideene de la organización d i
cuenta de haber sido contestado por
la Directiva un formulario enviado
por el Comité paritario sobre el problema del paco. Se dee lectura a dicho cuestionario y a las contestaciones enviadas, aprobándose la gestión
de la Directiva..
Anunció q u e próximamente será
presentado a la asamblea un proyecte
tendente a aminorar el problema del
paro.
,ee desecharon varias proposiciones,
terminándose la asamblea en medio
de gran entusiasmo.
Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las cinco v
media de la tarde, Congreso de la Federación Nacional de Dependientes
Municipales.
En el satán terraza, a las siete de
la tarde, Sindicato Médico de Madrid;
a las diez de la noche, Sindicato Gel
naval de Obreros y Empleados de Comercio.

La actuación de la guardia civil
ALOMARTES, 7. (Por teléfono.)—
La Sociedad de Agricultores protesta
enérgicamente contra el atropello cometido por la guardia civil deteniendo e insultando al compañero Luis
Gálvez, alcaide pedáneo, y a los camaradas Pedro Gutiérrez y José Valverde, directivos de la Sociedad.
A la par que la protesta, ponemos
los hechos en conocimiento de la Fedes-ación Provincial y la Comisión
parlamentaria de la minoría socialista.--Secretario, Morales.

Ha sido fallado en sentido
negativo el recurso contra
el confinamiento del señor
Royo Villanova
ZARAGOZA, 8.—Sábese por referencias particulares que el ministro
de la Gobernación ha comunicado al
gobernador civil de Zaragoza que se
ha fallado en sentido negativo el recurso interpuesto por don Ricardo ViI 1 anova contra su confinamiento.
El Ateneo de Zaragoza, reunido en
junta general extraordinaria, ha acose:
dado requerir al señor Royo Villanova para que explique las palabras que
han motivado la sanción del Gobierno.

y 10,30, LOS pistoleros (éxito inmenso).
CALDERON. — (Compañía Pino 'rhuillier.) 6,30 y lo," Cúando los
hijos de Eva no son los hijos de
Adán (clamoroso éxito).
A las 10,30 (popular:
COMEDIA.
3 pesetas butaca), Mi padre.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazzband (clamoroso éxito de Benavente).
FIGARO (Doctor Cortez°, 5; entre
Atocha y Progreso, Teléfono 93741).
A las 6,30 y 20,30, Eh roble de la
Jarosa (gran éxito). El sábado, 1 2 ,
estreno de la comedia-de Hernández del Pino La dama de las pieles.
LARA.-6,3o y 10,30, Vivir de ilusiones (gran éxito cómico de Amiches).
VICTORIA (carrera de San Jeróni111 0, 28).—A las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (A 7 pesetas
butaca.)
ALKAZAR. — A las 6,30 (butaca,
2,50), Entre todas las mujeres.—A
las 10,30 (butaca, 2,50), La casa de
la Troya.
MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30. La
fuga de Bach (toda la representación riendo).
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30
y 10,30 (populares), María te La
hija de un tendero. Viernes, estreno: ; A divorciarse tocan !
FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
6,30, La vida es sueño. — ro noche,
Cyrano de Bergerac (reestreno).
ESLAVA.— (Compañía ele vodevil).
A la g 6,3o y y o o, No ha y quien
engañe a Antonieta (gran éxito).
MARTIN.-6,15, El pais de los tontos y La sal por arrobas (idos grandes éxitos I)—io,3o, ¡Tolón¡Tolón !... y La sal por arrobas (; éxito
clamoroso!). Tarde y noche, butacas, 3 pesetas.
CERVANTES.—(Revistas Blanquita
Pozas.) A loe 6,30 V 10,30, Fi huevo de Colón (formidable éxito).
PAVON,—(Compañía revistas e.. ce
ha Gómez.) 6,3o, Las castigadoras.
10,30, Las Leandras ( ¡éxito fantástico!!).
ROMEA. — Tarde, 6,3o, y noche,
10,30, Las pavas. Mañana, jueves,
estreno: Las dictadoras.
MARAVILLAS.— 6,30 y 10.30, programa de variedades. Debut de Moreno y ',sesea Esteso. Exifo de Tina de Jarque. Lolita Astolfi y otras
atracciones. (Butacas a 2 pesetas.)
CIRCO DE PRICE. —Lleven loe
lando 274 horas... Hoy, miércoles,
en los descansos de 6,45 tarde y
10,45 noche, algunos de los bailarines lo harán en la pista para que
se presencie cómo duermen y operaciones de masaje. A la medianoche, cotillón. El popular Boby, parodia danza apache por primera vez.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — (Butaca, dos pesetas.)
6,30 y 10,30, Inspiración (por Greta Garbo).
PALACIO DE LA PRENSA.— (Butaca, tres pesetas), 6,30 y mon.
A las puertas det polo Sur (estreno) e Incendio en la Opera (estreno).
CINE MADRID.— 6,30 y 10,3o (programa de estrenos), Anillos; de boda (Olive Borden y Louis- Wilson),
Todo un hombre (film Paramount;
Gary Cooper y Fay Wray). Butaca, 0,75.
MONUMERTAL CINEMA.—(Buía
ea, 1,25 pesetas.) 6 y 10,30, El miliba.

Propaganda socialista
en Montilla
MONTILLA, 7. (Por telégrafo.)—
Ante público nunseroso ha pronunciado' en interesante conferencia el diputado socialista por _leen camarada
Alvarez Angulo, tretendae,con gran
acierto el momento político, la eetitud
del Partido Socialista y la reforma
agraria y el proceder de los republicanos radicales. Fuá calurosamente
aplaudido.
También Intervino nuestro camera.
da en otro acto organizado por la juventud Socialista de Puente Genil.

Una monja que fallece víctima de un accidente, y la actitud de un juez
En un convento de religiosas eratae
blecklo en la calle del Sacramento ha
fallecido la. monja Gerioveva de Pa.
blos Sánchez, de setenta y dos aieos,
a consecuencia de una caída por la escalera del convento, accidente que la
causó múltiples fracturas'qde motivaron una pulmonía traumática.
El juez de guardia dispuso que el
cadáver fuera trasladado al Depósito,
judiciar.
Anoche se comentaba el hecho, ea
sentido favorable para la República,
de que el juez hubiera dado esa ore
den, pues no se recuerda ningún caso
de que el cadáver de una motea fues
ra trasladado al Depósito judicial,

Noticias y convocatorias
Casa de cataluña.—Ei viernes, •
las siete de la tarde, conferencia a
cargo de don Julio Just, diputado.
Circulo Federal.—Mañana jueves,
conferencia a cargo de don Leoncio
Navarro Menéndez con el tema «Madrid, víctima del Estado unitario».
Una comida al señor Alcalá
Zamora.—Ayer obsequiaron con un base
quete en el Hotel Florida al señor
Alcalá Zamora sus amigos políticos. A
los postres, el señor García Rodrigo
pronunció breves palabras, encomiando la labor del señor Alcalá Zamora.

Los deportes
El partido celebrado ayer tarde en
el campo de Chamartín entre el Deportivo Español de Barcelona; y el Madrid, que fue un partido bastonte mediano, terminó con el empate a dos
Campeonato de la Federación Deportiva Obrera.
En el campo del Club Deportivo
Chamaren contendieron en partido de
campeonato de la Federación Depontiva Obrera los equipos de la, primera categoría Unión Deportiva Girod
y el Club propietario del terreno.
Este encuentro resultó de un gran
interés, ya que los equipos contendientes tenían fama dentro deisu grutpiodod. e ser muy igualados.
Con el resultado de 5 a 2 a favor
del equipo de Girod terminó., el pare

Guarde el recuerdo de su t'.0thl
un tato-biee, retrato único, incerifunh
dible, ejecutado sCle por ROCA, FUTOGRAp, Tetuán, 20. 111111111111IIIIIIIMINIMIllifleffile11111111ffillnelbillin'

T'N MADRID
Se admiten susCripci 4 nes a
EL SOCIALISTA a 2,00 pesetas en mnurii y a 3 p esatali en provincias.

Con motivo

de un discurso

CARICATURA
DE ORTEGA

leyes . de Responsabilidades y de Defensa de la República una vez que
esté aprobada la Constitución. Después de discutirse el asunto y en vista de que la derogación de esas leyes
pudiera implicar una falta de instrumento de gobierno, se acordó declarar qtte pueden estar vigentes esas leyes mientras duren estas Cortes, si no
hay una circunstancia favorable que
permita derogarlas antes. .
La compañera Margarita Nelken
planteó después una grave cuestión
relacionada con lo que ocurre en
Fuente de Campos (Badajoz).
El camarada Peris planteó también
otra cuestión relacionada con el estado de rebeldía en 'que se ha yan los patronos de Jaén en relación con el contrate de trabajo para la recolección de
aceitunas, contrato que se niegan a
cumpir aquellos patronos.
Se acordó hacer las pertinentes gestiones cerca del 'Gobierno para que
cumplan los referidos patronos' las
obligaciones contraídas.

He aquí un filósofo metido a político.
Hombre de grandes concepciones,•de grandes síntesis, mas con
escaso poder creador, parece un
gran Médico' que nos *ofrece un
diagnóstico de nuestra enfermedad,
pero que desvaría y no habla claro,
cuando habla del tratamiento.
Lo esencial de sus discursos es
la forma. Admirable maestro de
estética, va bordando palebres y
conceptos en el telar de la admiracióri`de los . oyentes. Aunque ' éstos, después del • discurso, no recuerden apenas ¿lada de lo que dijo
el orador. Pero' reconozcamos que
lo que sale de su boca es oro puro;
admirable ropaje de un discurso
politico intrascendente.
de León Blum
E ,insistamos en el predominio
de la forma. Y en vez de definir al
Llega a nosotros la noticia del faorador, es preferible que lo dejemos llecimiento de Lise León' Blum, esque se defina por sí solo. Hablaba posa,del diputado socialista francés y
de baque fue le 'monarquía: la Gerencia • de una Sóciedad anónima director político de «Le Populaire»,
integrada por' la Plutocracia, el camarada León Blum.
Gravemente enferma hacía tiempo,
Ejército, la Aristocracia y lá
Iglesia; y desPués de. definir ,a la mo- layirtuosa compañera de León Blum
narctull- de este modo en admira- falleció en París el sábado último.
bles lpártraíosqúe arrancaban grana
Su entierro ha sido una elocuente
des explosiones del público, dijo manifestación de las simpatías que
. idad admirable: cuenta Blum entre los socialistas padem José, co, seren
esta se puede también decir de esta risienses.
Otra manera... Y repitió, de otra
Al querido camarada le enviamos el
fOrma, • la definición de la manartestimonio de nuestro pésame.
gala..
:
Otro detalle: para don José Ortega, el Gobierno dé le República,
La Comisión ejecutiva del Partido
al hacerse cargo del Poder, debió
Socialista Español ha dirigido a Blum
abordar problema " de la
economía nacional, creando un Csensejo un sentido telegrama asociándose al
nacional de economía que informa- dolor que le aflige.
ta al 'país y propusiera saluciones.
Es otro detalle de la afición del
GLOSAS INGENUAS
orador a la «forma», porque dicho
organismo no hubiera sido más que
un tinglado burocrático que no hubiera resuelto nada. los mismos
hombres que hubieran formado
parte' de dicho Consejo han actuado desde el Ministerio y desde distintos organismos consultivos. PeDeberíamos llevar hoy al Cemenro seguramente si se hubieran re- terio Civil un ejemplar de la Consunido formando el Consejo nacio- titución y ofrendarlo a la tumba
nal que don José proponía, en Es- de Pablo Iglesias. Pálida es la ,flor
paña no hubiera habido problema para depositarla en el sepulcro del
económico.
apóstol; no posee ni el perfume ni
Ortega dice que la República. de- el colorido que él soñara para
be ser para todos 'y que para me- nuestros hermanos los trebejadojorar a los trabajadores hay que
roo.. que sipre faildir4P., en
mejorar la economía nacional. ' Y evocación
de aquella figura, un
corno España es capitalista, nesul- sentimiento filial que dedicarle, pata•rá que sólo podrán ser mejorados ra ennoblecerse más todavía en eslos obreros en tanto cuanto los ca- ta ahnidad con quien tanto se espitalistas se enriquezcan.
forzara en :ennoblecerlos.
Y a esto se reduce su discersts:
Hoy hace seis años que falleciera
á llamar a los capitalistas para que Pablo Iglesias. Hoy, por escondino tengan miedo y se afilien a su dos designios del azar, se aprueba
partido, amenizando el llamamiento una Constitución para los españocon un elogio de Maura, el ex mi- les, menos dura v cruel que las que
nistro. .
hasta ahora desampararan a nuestra
Ortega sueña con hacer tio gran raza. No es lírico desvar ío establebien aaEspaña con todo esto, al cer una consecuencia exacta entre
Conseguir. que pierdan los capita- aquel hombre y esta obra; no hay,
listas su miedo a la República. en la coordinación de su vida con
Pero ne se da cuenta de que los este nuevo texto constitucional,
capitalistas a quienes él llama me- fantasía alguna al fijar la raíz y al
jor dicho, los que acudirán l lla- señalar el fruto; pudiera afirmarse
mamiento, actidirán con el decidi- que el camino recorrido por Pablo
do objeto de aburguesar cada vez Iglesias era el cauce propicio para
más la República y arrancar a la que germinara la ventura de esta
clase obrera las conquistas que de hora, en la que los más escépticos
la República pudiera conseguir.
sienten crecer su fe y parecen alarCapitalismo y Socialismo l'en de gar sus manos porque ya cerca sus
sacrifiearse, en bien de la nación. frentes el legado inmortal de Pablo
Pero da la 'Casualidad de que la na- Iglesias, cuya obra comienza a
eiórees capitalista y de que el se- plasmarse en el suelo español, aneorificio que pide el señor Ortega lo gado por los raudales de ternura
van a tener que hacer, en fin ds que él prodigara constantemente Y
cuentas, los trabajadores en bene- que él llevara siempre prendida en
ficio del capitalismo. Totalicemos: la dulzura de sus ojos, que tantos
un discurso de gran envergadura, dolores vieron y tantas injusticias
¿le gran altura mental y formal. lloraron.
El mal político de España, diagEste ejemplar de la Constitución
nosticado; las lacras, puestas -n1
arrojado
a su tumba seria como
descubierto; España entera aclama
una
promesa
firme de que un día
al orador, al gran jefe político. Sólo que al retirarse la gente se oyen cercano nosotros iríamos de nuevo
palabras corno éstas: «Ha estado a 'renovarlo con otro que llevara esmuy bien, ¿eh? Pero... ¿qué hay crito el pensamiento de Iglesias,
tímidamente alboreado en el que
que hacer ahora ?...»
ahora le entregamos. Podemos hiSAPIÑA
potecar nuestra palabra porque e:
futuro es nuestro, resueltamente
nuestro; ya que Una mano firme y
seguia, cuyos restos reposan allí,
lo trazara para los trabajadores y
para ellos conquistara este porvenir
La segunda ley transitoria (la pri- luminoso, que ya no sabrá abanmera, aprobada ya, se refiere a la donar nuestra ruta.
forma de elegir el primer presidente
¡ Ay, si él viviera! Pero es que
de la República) que aprobó ayer el si él viviera hasta él llegaría el heParlamento dice así:
dor repugnante de todo ese clamo«Segunda.—La ley de 26 de agosto reo que persigue al Sócialismo
próximo pasada), en la que se determi- que intenta mancharlo en su austena la competencia de la Comisión de
Responsabilidades, tendrá carácter ridad y en su decoro, con una pre.constitucional transitorio hasta que ferencia en el matiz ético que preconcluya la misión que le fué enco- gona la onfandad moral de los que
mendada, y la de 21 de octubre con- arrojan su propio cieno. Llegarían
servará SU vigencia asimismo consti- hasta él„ corno lo hicieron cuando
tucional iniciaras subsistan las actua- vivía; y ahora, frente a su tumba,
les Ccsrtes constituyentes, si antes no sienten • el terror supersticioso de
la derogan estas ex presamen t e. »
lo inexorable, sienten en sus propias cannes el estallido doloroso de
los latigazos que ellos mismos descargaron sobre los trabajadores y
pugnan porque de nuevo se produzca el desaliento provocado por
su hostilidad.
Ya es tarde, sin embargo. Ya
Se muté declarar que puede continuar ta vigencia de las leyes excep- podemos llevar a Iglesias esa
Constitución que hoy se aprueba,
cionales.
Ayer tarde le reunió el Grupo par- no más eue como prenda de nuestro triunfo y como promesa solemlamentario socialista.
El camarada Cabello dió cuenta del ne de que esta misma generación
encárgo que- le había hecho Besteiro sabrá dar cima a sus anheloQ,
para que el Grupo designase al cama- más que como trofeo sabia me,n re
rada que ha de forrar parte de la co- urrancado 'a la obstinación capitamitivs que acompañará al presidente listu y ceguera explotadora. Un
de L República er día de la promesa. trofeo pequeño y débil, pero son de
El Grupo dosignó al compañero Jimé- ecero las manos que lo han de renez Asúa.
Después, el camarada De los Ríos, cibir e en ellas se agigantara tanto
en nom/ea de los tres ministros socia- que radie podrá entorpecer u
listas, inforrieS"al Grupo respecto al marcna.

Muerte de la esposa

UN PEQUEÑO
TROFEO

La ley transitoria
aprobada

Reunión del Grupo
parlamentario socialista

musas de lecianslistaelenalidad de L.

CRUZ SALIDO

LOS GRANDES LUCHADORES

PABLO IGLESIAS Y SU OBRA
¿Cuáles son los orígenes de Pablo
Iglesias? Vale la pena conocerlos. El
mismo los explicó en unas declaraciones que, poco antes de su muerte, recogimos nosotros para la revista madrileña «Dédalo».
«—Procedente de El Ferrol, mi pueblo natal—.dijo---llegué a Madrid, en
compañia de mi madre y de un hermanito, a principios del año 1860,
cuando contaba yo diez años de edad.
Sin recursos y sin la esperada ayuda
de un pariente que debíamos encuntrar en la capital,.mi buena madre no
tuvo más remedio que meter a sus hijos en el HoSpicio y ponerse 'ella a
servir. Procuré en seguida aprender
el oficio de tipógrafo, contrariándome
mucho el que--a causa de mi buen
aspecto, según decían—me sacaban
con demasiada frecuencia de las cajas
para mandarme a repartir pruebas.»
—¿Estuvo usted—preguntó , el reportero--mucho tiempo en el Hospicio?

—«Un año no más. Trabajaba ye
allí no del todo a disgusto, procurando cumplir lo mejor que podía. El
regente de la impnenta, un tal Cuenca, no estaba descontento de mí, lo
que no impidió negarme el permiso
que le pedí para ir a celebrar la Nochebuena en compañía de mi madre.
Yo hubiese pasado por todo menos
par eso. El deseo de ver a.nsi madre
era tan vehemente, que decidí' cometer mi primer acto de indisciplina: me
escapé. Pasé tres días al lado de
aquella santa mujer, y al volver al
taller, Cuenca no sólo me pegó, sino
que me amenazó, si reincidía. con, hacerme prender por la guardia civil.
esto ocurría por la mañana; por la
tarde salí del 'Hospicio decidido a no
volver a poner los pies en aquella . casa. Me fuí otra vez con mi madre,
dispuesto a. trabajar y a. que no me
pegaran más.»
A partir de aquella fecha, Pa,hle
Iglesias empezó su vida de trabajo y
de lucha' para no abendanarla ni un
solo instante hasta el día de su
muerte. Estuvo •colocado en diversas
imprentas, ingresando en 1869, cuando contaba diecinueve años, en la
Asociación Internacional de Trabajadores, la célebre Internacional.
En 1871 fundó, con la ayuda de Pablo Lafargue—que se había refugiado
en Madrid a raíz de los sucesos de
la «Cammune» de París—, «La Emancipación», el primer periódico socialista que se ha publicado en España,
que sólo vivió dos años. En 1886 nació EL SOCIALISTA, y desde aquella fecha hasta 1912, esto es, mientras
dicho periódico apareció semanalmente, Iglesias compuso y ajustó el que
ha sido y continúa siendo órgano central del Partido Obrero. Al convertirse
EL SOCIALISTA en diario, fué elegido director, cargo que desempeñó
hasta el día de su muerte.
Pero el periodista Iglesias no se limitó a escribir en EL SOCIALISTA.
Con mucha frecuencia enviaba artículos a los semanarios obreros de provincias, y en diversas épocas colaboró
con asiduidad en las diarios de gran
circulación. En los últimos años de su
vida, a pesar de estar recluido en su
modesta habitación, a causa de la enfermedad que le llevó al sepulcro,
escriba semanalmente en «El Liberal» de Bilbao y en «la Libertad»,
de Madrid.
Pero la labor periodística de. Iglesias, muy considerable, no constituyó
más que una parte de su actividad.
Desde 1873, en que ingresó en el Arte
de Imprimir, el antiguo hospiciano
fué el alma de la hoy potente Asociación. En el Arte de Imprimir, al lado
de Iglesias, se han formado los primeros y los mejores propagandistas
y organizadores societarios y socialistas que hemos tenido en nuestro
país; los hombres que.. han creado y
dado impulso a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista,
la confederación obrera y el partido
político más potentes y mejor organizados que existen entre nosotros. A
estas dos grandes Asociaciones, que
desde su fundación 'presidió siempre
Pablo Iglesias, debe el movimiento
obrero español todo lo que es y todo
lo que representa en este momento.
Podríamos hablar en detalle de la
obra realizada por el insigne socialista como concejal del Ayuntamiento
de Madrid y como diputado a Cortes
por la capital de España. Podríamos
también referirnos a las diversas tentativas realizadas por algunos jefes de
partido. especialmente por el ministro
Canalejas, para que Iglesias aceptase
una cartera de ministro. Con ello lograríamcds evidentemente poner de relieve un aspecto muy importante de
la personalidad del gran líder y de lo
mucho que llegó a pesar en la vida
política española; pero no conseguiríamos. por muy prolijos que fuésemos en la enumeración de todos los
hechos, dar más que una vaga idea
de la excelsa figura de Iglesias.
Se han dado, ciertamente, en España hombres políticos más hábiles que
Iglesias, periodistas más brillantes,
oradores más elocuentes; pero no ha
habido nadie que, como él-, además
de ser un escritor correctísimo, un
orador de talla y un político sagaz,
haya ejercido—con su espíritu ponderado, con su voluntad férrea y con
su conducta ejemplar—una influencia
tan decisiva en la masa del pueblo y
haya tenido una autoridad tangrande ante la opinión en general.
En primer lugar, lo que por encima
de todo se destaca en la figura de
Iglesias es su aspecto de creador. El
introdujo en España las modernas formas de la Asociación obrera—política
Y sindical—y constituyó, pieza por pieza, esas dos formidables fortalezas
que se llaman Unión General' de Trabajadores y Partido Socialista Obrero
Español. Hay en Europa organizaciones . obreras más poderosas que :as
dos menCionadás; Pero difícilmente se
encontrarán otras que las superen en
cohesión interna y en el Jervor que
domina a todos sus afiliados. Constituyen actualmente ambas Asociaciones el verdadero motor de la democracia española, el eje alrededor del
cual giran todas las fuerzas realmente
populares del país. Son, cada una en
su género, dos Estados dentro del Estado español, con sus Agrupaciones
locales. sus Federaciones provinciales,
regionales y nacionales; con sus Co-

maradas Regina García, Cayetano Redondo, Wenceslao Carrillo, Trifón Gómez y Aníbal Sánchez, que presidirá.

A tal señor, tal honor

Asociación del Arte de Imprimir.

ESPARTA A SESENTA Y CINCO

Hoy , miércoles, se cumplen seis
años "de la muerte del inolvidable Pablo Iglesias, y la Junta directiva de la
Asociación, que se enorgullece de ha'berle tenido en sus filas, ruega a los
gráficos madrileños que acudan dicho
día, a las tres y media de la tarde,
al Cementerio Civil a honrar la memoria del apóstol proletario, en cuya
tumba depositará la representación social un 'puñado de flores.—La Junta
directiva.

nizaciones obreras, hasta el punto de
Catón de Utica, «el último ro.
que el beodo, el vicioso y él que observa mala conducta se ve alejado sismano», se suicidó por no sobrevitemádearnente de los cargos directivil- a la República, asesinada por
vos y rodeado de una atmósfera de
el cónsul único, por no convivir con
hostilidad manifiesta.
César. La Historia se 'descubrirá
La legalidad y los procedimientos
siempre con respeto ante aquel capacíficos para imponerla no han teso maximo de decencia pública, de
nido deferieos- más tenaz y entusiasta que Iglesias. El empleo de la vio- Círculo Socialista del Puente de To- decoro ciudadano y de amor a la
libertad. Consignemos el nombre y,
ledo.
lencia no es propio de los seres racionales ; sólo es lícito recurrir a ella
Este Círculo, con motivo del VI ani- el ejemplo: Catón de Utica, ofrencuando se trata de defenderse contra versario de la muerte de Pablo Igle- dadoe de sí mismo, única ofrenda
la injusticia inminente v violentamen- sias, ha organizado un acto conine- lícita.
te ejercida; la legalidad es patrimo- morativo, que tendrá efectq hoy, miérLos magnates japoneses se abren
nio de todos, nadie tiene derecho a coles, a lee nueve de la noche en su el vientre y cale) al viento el prosalirse de ella . ; la legalidad honrada- domicilio social, General Ricardos, y, pio r.,ondongo cuando su emperamente 'observada conduce- indetectibie- en el que intervendrán los siguientes dor fenece. Así se renueva, si no la
mente a la libertad, mientras que la oradores:
ilegalidad es siempre sinónimo de tiCarlos Rubiera, José Molina More- política del Mikado, el personal de
ianía. Coñ estas verdades, arrojadas no, diputado por Málaga; Matilde la pclítica; pero el gesto de los
al rostro de gobernantes que, procla- Huici y Joaquín González, que pre- suiciéas del Japón no tiene nada de
elegante: ni física ni espiritualmenmándose defensores del orden social, sidirá.
cometían ilegalidades y apelaban a la
¡Trabajadores, acudid a este acto! te; porque es que creen en la vida
violencia, Pablo Iglesias ha ganado
futura, continuación de la presenEn las Ventas.
más batallas en favor de la democra- Fon motivo del sexto aniversario de te: que su señor se va al otro bacia y de 'la • libertad que con , todas las
muerte de Pablo Iglesias, organi- rrio s seguir siendo el emperador,
huelgas que dirigió y tiedos los movi- la
por la Agrupación Socialista de y ellos se van con él a seguir sienmientos revolucionarios en que, par zado
Pueblo Nuevo-Ventas se celebrará do magnates, sumilleres, camasla fuerza lógica de sus propias doc- hoy
en el Cine Ventas de aquella ba- lengee... a seguir chupando del botrinas, se via obligado a intervenir. rriada
un importante acto público, a te, u del divino enchufe, como se
Si no temiésemos alargar demasia- Las siete
de la tarde, en el que tomado este artículo, citaríamos todavía rán parte los
dice 'hora. Suponen que cuando el
siguientes camaradas:
otros precepicia y" Muchas reglas de
puebee la «diña» seguirá luego
Joaquiti
Heras,
por
las
organizadoconducta que. constituían la ética de nes locales; Rodolfo Obregón, por la siencle pueblo también y, por ende,
Iglesias rqué han llegada a plasmar
Nacional de Juventudes explotado; y se matan para no lleea la realidad. No pujemos, de todas Federación
Socialistas • Antonio Ramos Oliveiea, gar tarde a los altos cargos. El
modos, dejar de mencionar tres de redactor-jefe
de EL SOCIALISTA;
ellas que han causado los mejores Margarita Nelken diputada por Ba- suicidio no tiene, pues, mérito ninguno, el sacrificio aquel es un
efectos en la clase obrera organizada- dajoz;
Manuel Cordero, por la Eje- «madruguen» nada más. No se le
de toda España, en general, y de Ma- cutiva del
Partido
Socialista,
y
Pedro
drid, en particular. La primera conpresidente de la Agrupación ve el desinterés.
siste en considerar indigno de todo Jimeeez,
No camparemos nada con nada..
Socialista local, que presidirá el acto.
hombre cabal el maltratar de palabra
Dime por qué te sacrificas, y te
En
Chamartín
de
la
Rosa.
o de obra a la mujer o a los hijos. La
Organizado por la Agrupación So- diré quien eres. Rebanarse la trisegunda, en considerar como vicio
repugnante y signo de pobreza men- cialista de Chamartín de la Rosa, se pa, 1. in embargo, tiene su mérito,
tal el empleo en el lenguaje ordinario celebrará hoy, a las siete de la tarde, ¡qué caray! Lo que no lo tiene de
de palabras soeces o de simple mal un importante acto en memoria de ningtna manera es sacrificar a un
gusto, y la tercera, en considerar que Pablo Iglesias en la Casa del Pueblo, «semejante»... de cuatro patas cotodo esposo digno de tal nombre no Garibaldi, 22. Intervendrán como ora- mo el de «El .puñao de a-osas».
debía tener a menos—en contra de dores los compañeros siguientes: AnAlonso de Borbón había caído
una costumbre que estaba muy arrai- geles Vázquez, Antonio Roma Rubies solo. ni un mal sacrificio, ni un
gada en la sociedad española—salir y Amós Acero.
humil io del holocausto. Pero todo
¡Trabajadores I No faltéis.
de paseo y asistir a los espectáculos
tiene su hora; y al «primer deporpúblicos en compañía de su mujer, ni
tista» le han lecho cierta justicia
llevar a los pequeñuelos en brazos, lipor cl sport. Los caballos de polo,
brando as< a . la esposa de una carga
de caza y quizá los de pesca han
que le imponía un mal comprendido y
Los periódicos monárquicos han sido vendidos en pública subasto,
estúpido orgullo varonil. Los obreros
empezaron a salir con sus mujeres y publicado un cable que firman supues- algeno de ellos ha valido ¡ 18 pesesus Itis para asistir a las jiras or- tos intelectuales argentinos, los que tas!, como un mísero cuartago...
eanizadas para celebrar la Fiesta del pronostican la ruina total del presti- ¡ Y equi del holocausto! Los arisPrimero de Mayo, y acabaron por gio español si la República sigue por tócraias españoles, que no han pe>.
considerar que, en efecto, o no eran el camino emprendido.
Entre los firmantes no figuran Ri- ducal° un Catón de la monarquía,
decentes y respetables los lugares
que frecuentaban, o podían asistir a cardo Rojas, Enrique Larreta, Alfre- ni siquiera un chambelán japonés
ellos en compañía de los seres que do Palacios, el doctor Castex, Juan de dar Alfonso, han ;aventado otra
constituían como una prolongación, P. Ramos, Arturo Capdevila, Arturo suene de sacrificio: han comprado
un desdoblamiento de su propia per- Marasso, Ricardo Levene, etc. Es de- esos caballos de desecho—los más
sonalidad.
cir, los verdaderos intelectuales ar- baratos, de fijo—y para que nadie
Pero lo verdaderamente asombroso gentinos. En cambio, aparece—dis- desp és de su señor les eche loa
de todo esto es que el hombre que de- frazado de argentino y de intelec- calzones encima—¡ oh, generoso
fendía y practicaba tan sanos princi- tual—el señor Ortiz San Pelayo, anpios con una fe de iluminado y con tiguo guerrillero carlista, editor ac- empaeo—los han sacrificado meuna perseverancia inagotable, f u é tual de «Documentación española», diante una mortífera inyección.s
siempre un see delicado, enfermizo pasquín en el que se injuria a Es- Espa:tano, es verdad? Pues ¡ a roenos de veinte pesetas sacrificio! A
desde su más tierna infancia y enfer- paña.
mo de veras desde que alcanzó la maEs consolador que los actos del Go- tal señor, tal honor. Dime lo que
durez; un sér que apenas tenía nece- bierno hagan desmerecer a nuestro sacrificas y te diré lo que vales,
sidades personales, que no fumaba, país en el juicio del señor Ortiz San ¡Esprrta a sesenta y cinco!
que no bebía nineuna clase de licor, Pelayo y demás colegas suyos. Nos
El caso daos parece ridículo y laque jamás conoció los placeres de la apenaría que ocurriese lo contrario.
mentable. No es que pidiéramos a
mesa, que se alimentaba con una fruningún aristócrata que se abriera
ealidad de penitente, que no tuvo inFILOSOFEMOS
las venas a la romana, ni que se
fancia ni juventud, y cu yos únicos goces fueron el teatro—al que sus mudestripara a la japonesa, de ninchas ocupaciones permitían asistir pogún modo eso: es que lo sentirnos
co—, los paseos par el campo, v, sopor los caballos, que no tienen le
bre todo, el trabajo. El trabajo conticulpa de los errores de monsietel
nuo de día v de noche, escribiendo
Borbón ni de la poquedad de es;
cartas, redactando artículos, resolpirita
de sus cortesanos. Nada de
viendo asuntos en el seno de los CoDon José Ortega y Gasset nos gesto heroico, pero nada tampoco
mités, perorando en las reuniones privadas, en el Parlamento, en la plaza admira, mejor dicho, somos admi- de injusticia. ¡Pobres jamelgos república, en todas partes en donde el radores de don José Ortega y Gas- gios, víctimas propiciatorias de un
eco de su voz pudiera ser oída por los set. Sin embargo, la filosofía nos sacrificio estúpido y... barato! ¡ Seque. sufrían sed de justicia.
pone frecuentemente en desacuer- terna y tantos reales de sacrifició
¿ Y dónde aprendió este hombre pro- do; esto es, la visión del panora- nada más! Implemente: ¡Cuando
digioso todas las cosas que sabía? ma filosófico de España, que es el estaba tan indicado el pienso vita¿ Dónde adquirió este sublime fervor
por hacer el bien y por defender la horizonte de don José Ortega, no licio!
justicia? No pudo ser en el Hospicio, está, a veces, conforme con TlUesDos inválidos en guerra en donde le pegaban; ni en la es- tra v:sión un poco más simplista
No fué el hierro, ni fué el plomo, cuela pública, que apenas visitó; ni de la vida. Nosotros, que no soen los medios obreros, ante cuyo re- mos filósofos, tenemos, pues, nuesni lid el gas asfixiador
lajamiento se exaltó precisamente su tra filosofía. Un espejo.
quien los soldados contrarios
alma de apóstol.
El Comité nacional de la FederaVamos al par de Ortega cuando
de mala manera hirió;
Menos fué aún en el seno de la éste analiza, cuando nos enseña la ción de Auxiliares de Farmacia estu.
fué el general don Invierno,
familia; porque, aparte de su madre
va ayer mañana, acompañado do
que de matarlos trató
--mujer sencilla y menesterosa que infinidad de cosas que nosotros ig- nuestro camarada Manuel Cordero,
ya con la niebla asesina,
noramos.
Ahí
va
nuestra
admiratuvo que dedicarse al servicio domésen el ministerio de Instrucción públiya con el cierzo tlaidor.
tico—, Pablo Iglesias no tuvo familia. ción. Ahora bien; cuando el anál i- ca visitando al subsecretario, señor;
Así es: Pablo Iglesias no tuvo fami- sis concluye nos vamos cada cual Barnes, pera interesarle en la a-ea.
Troglodita y bolchevique
lia. Su padre, que murió cuando él por nuestro lado. Y creemos, sin- ción de la carrera de auxiliares de
—la ironía y el sermón—,'
era
todavía muy niño, se llamaba ceramente, que Ortega va perdi- farmada.
cayeron de un estornudo
Pedro de fa Iglesia y Expósito, nom- do, y nosotros por camino segure.
El señor Barnés acogió con toda
de la lucha en el fragor.
bres que indican claramente que se La fiessofía, que es la ruta cierta simpatía la petición de los visitantes,
Aquél;
Santiago, y a ellos!,
'trataba de un hijo de padres desco- de la verdad, fija siempre en el hito, complaciéndose de que estos obreros
exclamó ; y éste: —; Rediós!
nocidos, el cual se casó en El Ferrol
traten de devar su condición cultu.
y salva sea la parte
con una pobre aldeana, Juana Posse, no eaele ver el camino inmediato. rail ; declarando que se interesaría ylp
cada uno se rascó.
El ingeniero, cuando toma sus code Santiago de Compostela.
vas-neme por cuestión tan trascens
Y el uno desde la canta
Sin parientes, solo en el mundo en tas, ye sabe por dónde «irá» el ca- dental.
y el otro desde el sillón,
mino,
pero
el
pastor
que
nada
encompañía de su madre, que murió
vieron desfilar las .huestes,
cuando Iglesias tenía treinta y seis tiende de miras de nivel, sabe mula bandera' y el pendón.
años, este proletario—que no logró cho mejor por dónde «van» las sen- Un plante en la cárcel
constituir un hogar hasta los cuaren- das.
ZARAGOZA, 8. --A cotisecuencie
El guerrillero terrible
ta y tres años de edad—salió de las
Para analizar las cosas hay que de la mala calidad del rancho se proe
y el tremendo sansculot
mismas entrañas de la clase obrera, batirla_ bien—labor de la filosofía—
movió un plante en la cárcel, seguido
penden hoy de la aspir:na,
se elevó por sus virtudes a las más
de
un formidable escándalo. Los prem
y
ellas
hacen
espuma:
cada
pompa
la bayeta y . la infi t siht i;
altas cimas de la fama y abandonó
sos
golpearon las puertas de las cele
y por la salud, in mente,
donde
rompe
la
luz
de
la
verdad
es
este mundo acompañado del respeto
causando destrozos. Las autorie
quizás se den una voz:
de todos, porque todos consideraron un bello detalle de la sabiduría. das,
—¿Qué toma usted? —Tomo tila, que con él desaparecía una gloria de Así, gracias a los maestros, vamos dades de la cásate consiguieron don*
el plante.
¿Y usted? —Yo tomo mentol.
la Humanidad. Carne y sangre del haciendo nuestro propio saber, nar
Se ha reforzado la guardia exteriose
—¡ Que siga el aliviol —Buena.
Pueblo trabajador, por el cual vivió nuestra popular cultura. No hay
Que continúe el . humor.
y murió, los trabajadores pueden en- nada tan civil ni tan civilizador.
orgullecerse eresentando al mundo, Admiramos a don José Ortega y, Un escrito del señor OssoEn el silencio casero
como prenda de posible y segura re- es
más, somos sus agradecidos. rio y Gallardo sobre las devuelven a su propio sJn:
dención, el ejemplo de su gran comPero la realidad, batida y hecha
—¡ Ay, cáspita!,' con licen:ia.
pañero Pablo Iglesias.
tenciones gubernativas
espuma, una vez que han pasado
—¡ Ay, iebiblia!, con perdón.
A. FARRA RIBAS
Pero si el dolor los mata,
lección y experimento, ya no r s
Don Angel Ossorio y Gallardo, dematan ellos el dolor
tan realidad, y si el sabio se em- cano del Colegio de Abogados de Mas
éste requiere el tintero,
peña en ir por ellas, se pierde sin da-id, ha dirigido al jefe ael Gobieffl.
requiere aqiiél el bidón...,
remedio, vaga y extravaga sin en- no un escrito,. que por su mucha ese
¡y venablos encendidos
frentar
a parte alguna: allá lejos, tensión nos es imposible insertado
mandan a la Redacción!
sigue mirando al hito, pero no sa- íntegro.
El escrito se refiere a las detenciobe att avesar este charco de espu- nes gubernativas. Pide que sea esta
;Ay, mi contrincante en Cristo,
Juventud Socialista Madrileña.
ma. Nuestra realidad sigue intac- Gobierno, antes de cesar en su hincómo nos muele el -dolor!
Con motivo del VI aniversario de ta: no la supimos batir, la vemos cióii, quien normalice la vida MI,
Si usted anda derrengado,
la muerte del «abuelo», espera este tal como es y el horizonte inmedia- país en su aspecto jurídico, perturbamás derrengado ando yó
Comité que todos los jóvenes socia- to nos lo sabemos de memoria. Te- da, según él, en cuanto se refiere al
•,qué carcamales estamos,
listas pasarán, si les es posible, por
Fray Junípero, los dos!
derecho individual. Opina que chatea
el Cementerio Civil durante el día nemos la presunción de poder an- cesar las detencipnes gubernativas
Usted, natural, por carca,
darlo sin perdernos.
de
hoy.--El
Comité.
judicial.
y por males, servidor.
El domingo fuimos o y entes ad- porque invaden la esfera
Círculo Socialista del Norte.
Yo so y soldado del Diablo
El señor Ossorio y Gallardo hace
José
mirados
de
don
Ortega
y
Gasy usted soldado de Dios;
ienetar en su escrito que no puede
Hoy, Miércoles, a las nueve de la
a usted lo tunde el reúma
noche, en el Círculo Socialista del set. La lección la oímos casi con la hablar en repreeentac.ión de los miema mí me Mata la tos...
Norte Jerónimo de la Quintana, 2, boca abierta. Su receta la escucha- bros del Colegio de Abogados, por¡Hay que ver de qué manera
se celebrará un acto conmemorativo mos con todo el respeto que me- que, oan respecto a este problema,
nos lo,ie la protección!
de la muerte del maestro Pablo Igle- rece y , ¡perdón!, con am poquito han surgido discrepancias que se lo
impiden.
sias, en el _que :arruarán parte las ca- de irentia... que merece también.
Jorge MOYA
mités ejecutivos y con sus asambleas
soberanas. De esas asambleas dimanan todos los acuerdos, los cuales se
ejecutan siguiendo las normas de la
más pura democracia. Si se considera
que tal mecanismo—y sobre todo el
espíritu que le anima—ha surgido en
un medio en que el favoritismo catre
paba por sus respetos, la oligarque
hacía toda clase de estragos y el saciquismo lo corrompía todo, la Ora
de Pablo Iglesias aparece, ante ia gente que no cree en milagros, como un
prodigio de inteligencia y voluntad.
Ahora bien ; esto' es lo que se ve
en la creación de Iglesias, lo que todo el mundo puede contemplar con
los ojos 'de la cara. Pero hay en esta
creación algo que no se ve, algo que
no puede ser percibido por los sentidos externos y que constituye, sin
embargo, su razón de ser, lo que, además Je darle vida y carácter, garantiza' su solidez es le rodea de un nimbo de cosa santa.
Con tina paciencia que sólo poseen
los espíritus iluminados Pablo Iglesias no cejó, en su medio siglo de
apostaládo, de aconsejar, de predicar
de palabra, por medio de los millares
y millares de cartas que escribió de
su puño, y letra y con el ejemplo de
su conducta personal, el cumplimiento de una serie de preceptos morales
y de simples reglas de conducta que
se han en raizado . en la inteligencia y
en el corazón de los trabajadores, y
que han trascendido a la vida nacional.
El alfa v la omega de la moral de
Iglesias puede resumirse en una palabra: justicia..Por eso no ,admitía,
ni aun para defender a sus mejores
amigos, ningún . procedimiento oblicuo. El que iba a la cárcel por defender ideas y principios que la justicia imperante consideraba pecaminoso, en la cárcel debía quedarse, si
la protesta legal y pública no conseguía sacarle de ella. Todos los medios indirectos—casi siempre eficaces—que hubiesen podido emplearse
para inclinaa- el ánimo de un juez o
para obtener el favor de un gobernante, Iglesias los repudiaba y no
tenía por amigo suyo a quien no hiciese lo propio.
El que ejercía cargos públicos no
debía emplear su infiencia para favorecer a los parientes y a los amigos
ni para otra cosa que fuese la defensa del bien general. Iglesias sustentó esta tesis en el Municipio y en el
Parlamento, rodeado de concejales y
de diputados, que practicaban todo
lo contrario. Todos los correligionarios que han desempeñado cargos
efectivos han predicado lo mismo, y,
lo que vale más, lo 'han practicado
con la mayor rigidez. Así, el Partido
en que milita da dente humilde y más
necesitada ha ¿.'do siempre el más
alto ejemplo de ciudadanía y de moralidad.
Otro de los preceptos que, gracias
al tesón de Iglesias, ha conseguido
tomar carta de naturaleza en la vida
política y social española es que no
existe una moralidad pública y otra
moralidad privada—comodín que habían inventado los políticos al uso—,
sino la moralidad a secas. El que es
un mal padre de familia, un mal esposo, un mai hijo y un mal hermano no puede ser un buen hombre público. Y, al revés, el picapleitos, el
prevaricador, el concusionario y el que
se aprosecha de la cosa pública para
su beneficio particular, no puede ser
considerado privadamente como un
hombre decente ni COMO un duda
dano honrado. Este precepto se tiene muy en cuenta dentro de las arga-
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