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La vacación parlamentaria
• Hasta el 5 de enero próximo no
volverán a abrirse las Cortes. Es
ésta la primera vacación parlamentaria que se produce en España desde que, con todas las prerrogativas
del régimen, funciona el Parlamento. Se separan los diputados
por un plazo aproximado de quince días. Un alto en la tarea. Un
breve período de descanso. Bien
ganado por cierto, si se tiene en
cuenta 'la labor que ha pesado sobre estas Cortes, que son las mismas, a pesar de todo, que continuarán sus tareas a la entrada de
año. A pesar de todo—el lector ya
lo sabe—, v contra la voluntad de
las derechas burguesas, que preconizaron, al ser elegido el presidente
de la Repúbliac, su disolución.
Las circunstancias hacen coincidir,
por un lado, la formación de un
nuevo'Gobierno con la aprobación
de la Constitución, y, por otro, la
declaración ministerial del Gabi .nete con las vacaciones parlamentarias. La vida política se colma de
soluciones de continuidad, todas
normales, por fortuna, y sobre todo
favorables a las izquierdas.
Las derechas
caverníolsti —cendoprfétis
par que tienen nuestros reaccionalos—que no habría Constitución.
Auguraron el fracaso de estas Cortes y limitaron a capricho su vida: Hay, sin embargo, Constitución. El Parlamento ha votado la
confianza al Gobierno por una raaaoria que excede a los cálculos que
se habían hecho, y—no se olvide—
en el programa del-segundo Gabinete Azaña están . incluidas, para
su votación por estas Cortes, las
leyes más importantes, y, si no todas, la mayoría de las que propugnábamos—sin sectarismos, pero con gran sentido de la responsabilidad histórica—los socialistas.
El paréntesis de quince fechas
que ahora se abre en la actividad
parlamentaria significa en cierto
'modo, un alto natural. Es
' el remate a una labor, en ocasiones forzada, que abarca un lapsa fecundo de
seis . meses, en : cifra. redonda. Durante-•los días pasados trabajaron
las Cortes con. fervor y entusiasmo.
Se gobernó a-España en plenitud
ele libertad V democracia. Se afirmó, encauz.ándolo jurídicamente,
un régimen nuevo, sin más fortaleza que la que le prestó, desde su
advenimiento, la unanimidad pacional. Hubo jornadas violentas, que
prestaron a •la Cámara empaque
de Convención. Otras, suaves y
1 ranquilas, . templaron los nervios
de los representantes del país. Pe• o siempre hubo—y las habrá—esas
Corrientes de intereses en pugna
.que, a las veces, amenazan con po•er en trance difícil a la democracia.
:Aplaza sus sesiones la Cámara
eón la naturalidad del escritor—valga el símil—que deja la pluma paya encender un cigarrillo. Sin altethcior.es de ningún linaje. Con la
coincidencia de todas las voluntades ' que allí, en el Congreso, asuin•en la personalidad política de la
nación.. Para quince días, que serán, es cierto, descanso, pero aambién-e-ai esto es compatible con el
descanse--preocupación ante las
horas que han de venir, estudio,
proyectos, reflexiones, sobre el futuro inmediato de la España que
estarnos forjando, de acuerdo con
las . esencias más puras de nuestra
idealidad, los hombres de hoy. Si
so .no bnstara para turbar el sosiego, por muy optimista que se
ea,e un parlamentario, hay otros
deberes que cumplir que suponen
esfuerzo y dedicación, al margen
l a Cámara, en la obra, equivo. sea o certera, que cada cual realiza.' •
Para los diputados socialistas no
hav, en rigor, vacaciones. No debe
beberlas.. Nuestra actitud, hoy como ayer, es de franca lucha contra
la burguesía. Precisa que venzamos
el analfabetismo, enemigo poderoso, porque cualquier régimen de libertad se asfixia en el imperio de
la , ignorancia. Tela cortada tienen,
,en consecuencia, los diputados de
nuestra minoría. Las vacaciones,
para nosotros, no son, en realidad,
más . que un cambio de trabajo, una
alteración, cuando más, en el orden de la . labor. Hay que aprovechar todos ios minutos, camaradas,
para educar a los obrero: que va
están, diepuestoe a luchar por nuestras ideas, en el campo socialista.
'Es preciso, por otra parte, que ganemos para nuestra causa de emancipación social a los sectores laboriosos alejados aún de nuestro seno. . No cabe la duda en la actuación- socialista. Ni el titubeo. Ni la
(-ternera:, No olvidemos que nos falta todavía mucho por conquistar.
A la clase trabajadore .española
de manumitirla el Socialismo. Frente a :nosotros está--fanatizada como nunca—la reacción, que acecha,
al amparo del confusionismo político, el momento oportuno para
deshacer nuestra labor de años.
Conviene, pues, que ahora aprovechemos estos días de vacaciones
parlamentarias para dedicernós,
con la mejor eficacia posible, a controlar las organizaciones obreras, a
dar alientos a los camaradas que
desfallezcan, a agrupar en núcleo

compacto, apretado, indestractible,
inmunizado contra rencillas y enconos personales a los trabajadores
socialistas.
Nos hallamos, camaradas, en un
instante creador. Debemos crear:
organizaciones, Casas del Pueblo,
bibliotecas, cooperativas, conciencias socialistas. El signo de la hora es, para nosotros, crear. Y sólo
dedicando todos los minutos a la
idea podremos cumplir nuestra misión.
Había de servirnos de estímulo,
si no existiera nuestro amor al Socialismo, la ofensiva reaccionaria,
cavernícola, capitalista, comunista,
sindicalista y clerical que se levanta—ciego será el que no lo vea—en
todo„ el país contra nosotros: los
Únicos defensores del proletariado,
los únicos que manejan en España
la táctica certera, el único Partido
democrático de nuestro país.
Ya saben, por consiguiente, los
diputados socialistas cuál es el •sentido de las vacaciones, de éstas y
de las demás. Para nosotros no hay
vacaciones. Si no funciona el Parlamento, hay que trabajar en los
pueblos, animando a los camaradas, instruyéndolos, educándolos,
mostrándoles la grandiosidad de
nuestras ideas.
Vacaciones parlamentarias no son
—ni serán nunca—vacaciones socialistas.

Gustavo Lebón
Lebón, el químico más eminente en
la actualidad, ha muerto.
Tiene doble interés para nosotros
su fallecimiento: primero, corno humano, que prestó grandes servicios a
la colectividad. Después, corno socialista que era desde muy joven.
Edmundo González-Blanco, el polígrafo eminente, señala a Lebón como uno de los eruditos más notables
del momento.
Su cultura en los ;varios y copiosos
asuntos que trató, era vastísima y
rica en imágenes, que hacían desaparecer la aridez de las materias por él
tratadas.
No hay que confundirse con el otro
Lebón, que inventó el gas que lleva
su nombre, y que fué muerto por
los ingleses.
Guetávo Lebón nació en 1841 en
Francia, en hl departane
de Eure
y • Loira. Tenía, pues, , uando
muerto, noventa años, que han sido
de una labor constante y fructífera,
como la de pocos hombres en circunstancias parecidas.
Dos. hechos científicos destacan en
la vida laboriosa del ilustre químico
francés: el cambio de ruta en sus ensayos y concepciones químicas sobre
las manifestaciones de la materia y
su oposición sisternátiea a las doctrinas espiritistas o estudios del más
allá.
En cuanto a la primera, se creía por
físicos y químicos hasta mediados del
pasado siglo, que el átomo era invisible e indestructible. Todos saben
que los cuerpos están compuestos de
materia; ésta, a su vez, de partes
distintas, que coexisten por afinidad,
y éstas se dividen, a su vez, en partes más pequeñas cada vez, hasta que
se llega a las moléculas. visibles sólo
con el auxilio del microscopio.
Si se consideraban las moléculas
como conjuntos de partes. estas partes recibían la denominación de átomos, y aquí se detenía la investigación de los sabios.
Las teorías del análisis vibratorio
y las experiencias realizadas modernamente, vinieron a demostrar que los
átomos, no solamente no eran indestructibles, sino que se pueden dividir
en partes que ni siquiera se tocan.
Lebón 'abandonó el campo de los
llamados estatistas y prosiguió en
otro camino opuesto al que hasta entonces él había seguido, consiguiendo
nuevos triunfos al demostrar (reto)
que en un milímetro cúbico de materia había miles de miles de caballos
cie fuerza acumulados.
No fué tan afortunado ee sus experiencias espiritas. Habiendo q uerido estudiar por sí mismo los fenómenos medianímicos tuvo que renunciar a ello, por querer que dichos exnerirnentos se verificasen a plena luz.
Los espiritistas le aconsejaron no insistiese en lo que ellos considerahnn
nstrv difícil de realizar, y molesto, sin
«l 'ala por esta onosiciK nbsndonó definitivemente estas experiencies.
Médico. aficionado a la arme-01°1in y geógrafo amante de nuevos paisales, deja multitud de obras de todas clases, entre las que sobresalen
uT.F!S bis p hvehologioues de revele.
tion des neuples», sOndes hertziennes1) y sT,es nrsmieres clvilisations
l'Or'ent», todas ellas de fondo, que
demucstrnn sus vastos conocimientos
y su laboriosidad inconsible.
BARRIERAS

En honor de Julián
Besteiro
Los periodistas que hacen información en el Congreso (pasillos y
bunas) . han organizado una co
—mida
honor del presidente de la Cámara.
nuestro camarada Besteiro, con'••
prueba de recenceimie•nto por las hiel:Wad-es que ha dado a los informa.
dores para cumplir •con su misiú.n y.
por las continuas atenciones que reciben del presiden te • de las Con s ti t
yentes.
La comida se celebrará el próxIne
luees, a lee dos de tarde, en el Hotc
Florida. Las tarjetas, al precio de
pesetas, podrán recogerse hasta
ñana, a [las once de la noche, en
citado Hotel, y de nuestro compara.
ro Martínez Sol, en la sala de Pree
sa de Teléfonos, desde esta noche,
las diez, hasta Gas cuatro y media
de la madrugada.
I.

Los locos y los
tontos
Don Manuel Bueno sabe a
qué atenerse respecto de los locos; si bien respecto de los tontos no disfruta de semejante seguridad. Don Manuel Bueno
fué por algo exaltador de la
dramaturgia de Echegaray y conoc:a el hilo que a travé g de los
siglos y las creaciones fantásticas unía al ilustre ingeniero con
don Pedro Calderón de la Barca. Esto de la locura es una obsesión de los genios Shakespeare, Cervantes, Calderón... y
Echegaray y Manolito Bueno.
Los ¿res primeros son grandes
enzpiricos de la locura, del mismo modo que Erasino es su filósofo. Echegaray, en tal caso, su
'aficionado', o, si se quiere, su
"técnica" teatral, y don Manuel
Bueno, su cronista.
En ejercicio de tal nos ha servido il/hIS interesantes divagaciones, con su alusión y todo al
"pobre Nietzsche" y a los métodos curativos del doctor Lafora. Esto Ultimo es un consuelo siempre, y una 'tranquilidad
lo inofensivo en la locura. :
manicomio suelto? No hay 7icida
que temer. De acuerdo. La equivocación seria aplicarles la ley
de Defensa de la República a los
videntes de Ezquioga; y esta
apreciación no es del señor
Bueno, sino nuestra. Pero, sin
duda, la suscribirá. Lo malo son
los pobrecitos tontos ; y nosotros
añadimos otro grupo peor; los
que se hacen los tontos y se
meten en casa. A un loco no
hay 'más que llevarle el aire, y
todo es pcu.:. Esto se puede demostrar con una dictadura: se
sainete uno, y todo va como
una seda. Así pensaba Primo.
:Vas con un tonto, ¿qué hace
usted?... ¿Y si le han convencido de que es listo?... Entonces
no hay remedio. No lo hay ni
haciéndolo siquiera diputado
no, señor Bueno. ¡ Cuantos
ejemplos tendrá usted!... Que
también habrá sido diputado
alía en sus tiempos. ¿No?

APOSTILLAS

SOBRE UNA
CONFERENCIA
Parece que no hav discrepancia
sobre el asentamiento'de las ideas
en el cerebro. Sin embargo, como
excepció,n confirmativa de la regla,
es probable que en algunos hombres sea el aparato digestivo el órgano del pensamiento. No de otro
modo se explica—y es. la más piadosa explicación — la conferencia
que por casualidad escucharnos el
martes al diputado obrero Dimas
de Madariaga. El tema era sugestivo: «La familia obrera». Para él
no hay otro ideal que el de la familia cristiana confiada a la caridad de las señoras catequistas, a
las que invita a que se acerquen al
pueblo trabajador para atraerlo por
agradecimiento. Así, de paso, lo separarían de esta corriente secta•ria
que atropella el derecho y tlene por
norma la violencia, y lo harían
amante del orden, acentuando en él
la fe religiosa y la masculinidad.
(Es notable la obsesión de toda
esaa gente retrógrada por la masculinidad. Advirtamos, no obstante, que hablaba a la Asociación Femenina de Acción Nacional.)
Es pasmosa a estas alturas la
ceuera
de este pobre diputado
a
obrerista al pedir a la caridad cristiana que Corrija los desaguisados
de la propia civilización, cuyas iniquidades ha venido sancionando la
Iglesia durante veinte siglos. Para
él no hay problema en las relaciones entre el capital y el trabajo;
ni existen despojos ni injusticias
en el sistema actual de producción.
El paro forzoso que empavoriza
mundo no le sugiere nada contra el
orden existente. El hambre de las
masas junto a la superproducción;
la improductividad' de terrenos por
el capricho de sus poseedores mientras yacen en la miseria enjambres
de campesinos; la paralización de
las industrias -mientras se carece
de lo necesario; la imposibilidad
le poder instruirse los humildes por
capacitados que sean, en tanto que
cursan todos los grados de la enseñanza los poderosos, aunque no
sengan aptitud; las guerras periódicas; la mendicidad; la prostitueión, todos los infinitos absurdos
isrovenientes del régimen capitalis!a, santificado por la religión, son
hechos que el buen Dimas encomienda, para su resolución, a las
:lamas catequistas. Y porque la
República pretende modificar este criminal estado de cosas, llama vio!encía y atropello del derecho a semejante intento. Se necesita tener
reducido el cacumen- o amplio el
estómago para llegar a proferir tal
cúmulo de necedades.
El 'explotado que • se conforma
on su suerte, el que no se rebela.
•ontra la injusticia ambiente; es
los veces esclavo: material y moralmente.
El ideal de la familia obrera pa-a el diputado por Toledo es sin
luda.la .esclavitud implorante:. Mas
es posible que, con tales prédicas,
los amos lo hayan manumitido a él.

Una hipoteca
La minoría progresista, que estuvo estos días pensativa y zo.zobrante edl la busca del que deba ser
su jefe, se decide por el señor Maula. Entre la minoría progresista y
el señor Maura pareció abrirse un
abismo, clac ahora saltan unos y
otros con graciosa ligereza y singular desenfado, para fundirse en
un vínculo ya definitivo y firme.
Nos s aisfece que los progresistas hayan resuelto el terrible problema de su orfandad; nos alegra
que el señor Maura los acoja cordialmente y, sobre ellos, pueda lanzar mejor su ofensiva. Con ello la
oposición parlamentaria va adquiriendo consistencia y ya no existen
saltos arbitrarios desde los radicales a los vasconavarros. Ya todo
es, en cierto modo, uniforme y
coordinado y la hostilidad adquiere
temple homogéneo en arteras afinidades.
Sin embargo, • conviene saber si
la herencia de la que ahora se hace
Cargo el señor Maura es en usufructo circunstancial o significa
pleno dominio,. Sobre el partido
nrogresista pesa, al parecer, una
t ipoteca. ¿ Está cancelada esta hipoteca:' Pasados seis años desaparecerá la operación del préstamo y
los progresistas volverán a su primitivo jefe. El señor Maura, entre
tanto, sólo puede administrar esta
fuerza política y percibir el interés
concertado. El señor Castrillo, corno notario, debe de haber autorizado la escritura; él sabrá as condiciones y él se habrá cuidado de que
la libertad 11 O quede tan apresada
que pueda producir la asfixia.
A nosotros esta operación nos
produce cierto desasosiego; nosotros, naturalmente, somos enemigos de toda pignoración, sea de la
índole que fuere. Pignorar un partido político no es cosa que se vea
todos los días. Mal andamos en
nuestro país; la crisis económica
no respeta nada y nosotros tememos que se despierte el instinto de
la usura. Claro que también existe
una depreciación terrible, mucho
mas acusada por efecto de la competencia. Entre las diferentes casas de préstamos .se intenta avalar
la cifra.,,indispensable e para montar
el negocio 'del banco azul.
CRUZ SALIDO
Cumpliendo

la Constitución

La secularización de
cementerios
LERMA.-- Para dar cumplimiento
al artículo ea de la Constitución, ayer
fué derribada la tapia que separaba
los Cementerios Civil y católico.
En el acto, al que asistieron las autoridades y numeroso público, hizo
uso de la palabra el alcalde y diputado
señor Lebreda, quien explicó ante el
pueblo lo que supone la libertad de
conciencia.
—
SAN SEBASTIAN. — La Liga Anticlerical Revolucionaria ha pedido al
alcalde que, en cumplimiento del precepto constitucional, se verifique solemnemente la secularización del Cementerio.
También solicita del gobernador que
evite, mediare las oportunas órdenes,
que en determinados centros municipales se hagan colectivamente las
prácticas religiosas, como viene sucediendo.

APRECIACIONES

Con guante
blanco
No nos interesan mucho las
apreciaciones políticas acerca de
España que hacer puedan Le
Temps, Le Journal ni otros por
el estilo. La ingenuidad de Primo de Rivera acabó con la autoridad de cierta prensa allende
el Pirineo. Entonces, por lo que
le costaba a España ; ahora, por
lo que le deja de costar, o quizas
por lo que le cueste el diablo sabrá a quién.
Ciertos corresponsales, en efecto, discurren como pudieran por
acá los timoratos, los trogloditas vergonzantes o las derechas
alarmadas. Cuando de sobra saben que no hay de qué
aEl"spritmgoenvu.
inquietud reaccionaria en lindas
metáforas, descubridoras de la
falta absoluta' de inquietud del
Corresponsal. Tal comparar la
poktica de España a la vida nueva de una recién casada : hasta
la última crisis, /una de miel
de la última crisis en adelante,
luna roja. Las izquierdas son
dueñas de la situación, y España va a experimentar el socialismo agrario... ¡ Qué irónico corresponsal! La boda, la luna de
miel, la otra luna... ¡No comparemos, hombre!
También el francés tiene su
"hiimor". Las 'derechas se ofrecen a la observación del cor 'responsal,.y éste traduce su situación espiritual en una evocación
de boda. Es una Manera disc7e1a de entenderlo Un estilo
¡Hin, fino de decirlo. "La b i na de
miel 'y la otra luna... Un buen
francés siempre usa bien del
guante blanco.

Aquí no ha pasado nada
Es lo que ellos quisieran; que
no hubiera pasado nada, los picaros itrisos.
¡ Pero estas vírgenes remendadas parece que en lis vida pusiéronse en ocasión de reunendo! Tal gritan, y se indignan,
y se sacan el colorete del rubor.
"¡ La última crisis! ¿Qué hemos ganado—dicen—desde los
buenos tiempos anteriores al
23 " Pero ¡ y qué diablos teníais
ustedes que ganar! Perdido es
corita lo tenían todo : la clientela, el compadrazgo, el escala. oncete del partido del conde, del
f
duque o del barón... ¡Qué han
de ganar! , Lo que se encuentren, y les vendrá muy ancho;
la dignidad política, que éllos
no conocieron, para que les sirva de ejemplo, ya inútil por
dio. ¡ Los restaurados por Celestina, la gran lañadora de composturas imposibles1
Periódicos y hombres de la
niás desacreditada niecánica de
la restauración y la regencia se
atreven a ponerle peros a la p olitica del día, con Parlamento
abierto, con las gestiones a la
luz, con la opinión a cada hora
de hombres autorizados y partidos. ¿Pero cuándo usó su miserable mundillo de tanta hes y
de tantos taquígrafos? El cambio de carteras... ¿Y quién habla? Los corifeos de quienes no
Se dejaron ninguna p or cortejar
ni por servir. Los corifeos, sí,
de aquellos ex ministros que lo
acordaban todo entre bastidores
y luego lo recitaban malamente en el tablado, con equivoca..
ciones, con "morcillas" indignas, entre el pateo y la rechifla
del respetable público, .a quien
ellos jamás se cuidaron de respetar. ¡ Que no se olvide esto!
Son los barridos, que ni siquiera. se opusieron a dejarse' barrer
por la dictadura primero, por la
República después. ¡ Que no se
los olvide! Son los "viejos políticos" o sus ghques los únicos que debían callar.

COMENTARIOS

UNA POLÉMICA
EDIFICANTE
Estarnos asistiendo en los presentes momentos a un espectáculo
periodístico desagradabilísimo, pero
que pone al descubierto la verdadera finalidad de los diarios de Empresa: la explotación del negocio a
todo trance, 'Sor encima de ideas y
consideraciones de carácter ético.
Dos periódicos madrileños, es decir, sus respectivas Empresas, la
del «A B Cw y la del «Ahora», están empeñados en una polémica de
tonos agries y en la que no se ventilan ni contrastan ideas ni opiniones políticas, sino simplemente el
prurito de vencer en el mercado al
molesto rival que cada periódico ve
en el otro.
El «A B C», que desde que adoptó la posición de desenfrenado paladín de la monarquía caída—aun
cuando recoja en sus páginas gráficas los asuntos más salientes del
nuevo régimen republicano—ha visto disminuir la masa de lectores
que antes tenía, considera al moderno «Ahora» como un competidor
que le resta clientela y aprovecha
cuantas ocasiones se le presentan
para «meterse» con él con cualquier
pretexto. .
y «Ahora» replica en forma parecida, lanzando s'Obre su rival aeusaciones Veladas, como la de que
se desconocen los móviles a que
obtdece su furia monárquica y Itt
insistencia en ahondar divisiones
en la opinión pública. Y luego «A
B C» replica en tonos destemplados
y descalifica a su colega en «monos», negando que en él haya apeludes periodísticas...
Sin embargo, no 'hay tal lucha ni
contraste de ideas en el pugilato
que a diario mantienen ambas Empresas desde su órgano respectivo.
No hay más que la lucha por el
mercado, por colocarmás ejemplares uno que otro.
En eso se hallan a igual altura
el periódico frigio y el diario alfonsino. Ambos se disputan la perra gorda del lector y ante ese fin
llegan a dar el vergonzoso espectáculo que comentamos.
¡ Oh el desinterés de la prense
burguesa!

Inauguración del nuevo local
del Círculo Socialista de
Buenavista
Mañana domingo se verificará la in
auguración oficial del Círculo Socia
lista de Buenavista. Por la mañann
a las once, se celebrará un desayuno
fraternal en el bar López, Pilar d,
Zaragoza, 21, siendo el donativo -1,
aso pesetas.
Por la tarde, a las cuatro, se cele
brará un acto en el local del Circule
tomando parte loe camaradas Regina
García, Sanchis Banús y Rodrígue
de Vera, como presidente.
El veterano luchador Juan José Me
rato tomará asiente también en I
presidencia.
Se ruega la asistencia a todos lo:
afiliados a las distintas Agrupaciones
I Socialistas.

Intelectuales y políticos
La política tiene, según se sabe, viven no gustan de sacarlo a la
SUS exigencias. Eludirlas puede plaza pública, temerosos de que la
ser, en algunos momentos, lo más intemperie lo enceee oil vez de dulcómodo; pero también es lo más cificarlo. Es el drama de quienes al
impolítico. En ello debieron pen- emplazarse corno militantes de la
sar los que, acaudillados por don política notan con duelo' priméres
José Ortega y Gasset, decidieron con estupor más -tarde, hasta qué
conservar la virginidad de sus vo- punto vive disociada la politica aet?..
tos la noche pasada sin facilitar va de la especulación rigurosa del
explicación ninguna de su absten- filósofo.
El suceso no es nuevo. El tranción. Creemos, por nuestra cuenta, que hubiera sido conveniente ce que vive Ortega y Gasset le han
enunciar las razones que les acon- vivido, a su hora, otros hombretS de
sejaban producirse así. Quizá ten- alta jerarquía. Alguno de:ellos nO
gamos 'necesidad de esperar algún alcalizó, o ,no quiso alcanzar, cid
tiempo para conocerlas. Mas, por verdad y condenó toda su obra á
mucha expectación que despierten, pura esterilidad, al punto de que sil
será tarde. Carecerán de lo que su nombre fué , salvo, lo fué por
más vale en política: de actuali- motivos secundarios, por virtudes
dad. Si reparamos en este deta- de Segundo arden, ya .que la .pris
lle es porque hace mucho tiempo mera virtud del político ea la de la
que hemos venido a sospechar, fecundidad, acpiella que aesplandes
contra lo que afirman voces par- ce, por ejemplo, en hombre tan
ciales, desposeídas en consecuencia limpio de . disciplinas filosóficas. Códe unanimidad para opinar, que mo Pablo Iglesias.
Equivocará su juicio .quien infiedon José Ortega y Gasset no señalará una huella estimable en el ra de las razones anteriores que reárea política de nuestro país. Y brota en estas líneas el desdén de
nótese que no nos alegramos de que se acusó a los 'socialistas por
que tal suceda. No. Por el con- los intelectuales., .1 uzgo bien muertrario: una yieja afición a su obra, to ese tópico para necesitar defenuna lejana adhesión a su prosa, derme de él. El . draina a que hago
nos dicta el deseo contrario. Lo alusión ha existido y existe. -Altor?:
que hacemos es deplorar que nues- lo vive, a la chita callando, José
tro deseo no se cumpla y que, con Ortega y Gasset. Tropieza con le
el capitán de ese equipo de inte- concreto, se esquina con lo urgenlectuales jóvenes, naufraguen, por te y, en definitiva, cuando trata de
adhesión afectiva a él, hombres dibujar su posición política necebien preparados y mejor dispues- sita pactar con el tiempo, tomárselo
tos para realizar una obra estima- en rehenes y darse a la meditación,
ble. Para estas fechas, la posición esto es, recobrar su alto °t'eh:) , en
del grupo de defensa a la Repú- tanto que la vida, múltiple' y vablica debería tener contornos pre- riada en sus exigencias, Marcho
cisos, aspiraciones claras. Y 710 come la corriente de 'un
las tiene ni lleva camino de tenerlas. ¿A qué espera? El último disDe Francia
„
curso político • de su jefe fué, contra le que Pedía esperarse, un viraje innecesario hacia la derecha. En. la Cámara francesa
Posición conservadora. Doctrina
conservadora, matizada con arte; la reforma electoral
pero conservadora, contraria al dentes
produce violentos inciímpetu nacional, al fin. No ' es presumible que todos los hombres
que se arnpa ran, pa, . el mote de dePARIS, 18.—La Cámara acor.
fensa a la República acepten . un . dado aplazar la discusión de la Mor,
emplazamiento semejante. Y si . - lo ma electoral 'hasta 'el miércoles prós
aceptan, llevados de.: una eatiniaLa 'discuSión ,p'róviseó i: icilentas
ción intelectual staaeliva o (11 :una
júStifiCada. afección personal, quei cidentes, llegando a las 'manoteralgus
admite discutirniento .en él orden nos diputados.
No es cierto q ue haya
político, no habrán hecho cosa
PARIS, r8.--LEI, ministro de Nego.
mejor que descaracterizarse, contrariando su íntimo impulso ideo- dos extranjeros ha facilitado a la
lógico que les venía aconsejando Prensa la siguiente nota:
«Una Agencia periodística extran.
posiciones más firmes. Y quien de jera
se hace eco de un rumor, según
tal suerte traiciona su intimidad el cuál la candidatura del ex jedive
no pasará de ser, por mucho que Abbas Hilmi para rey de Siria habít
se apoye en fuerza ajena, un in- recibido la, aprobación, del alto cbmi.
válido, sin posibilidad de cosecha sacio de . Francia en Siria y • del "Go.
propia. Vale la pena de que, quie- bierno francés.
I.a noticia carece por completo de
nes se encuentran en ese trance,
mediten sobre su futuro. Sobre el fundamento, lo mismo que todas las
vienen circulando hace varios mefuturo de su propia obra, que, in- que
ses sobre el :. restablecimiento de la
dependientemente de la calidad, monarquía enSira.
debe aspirar a originalidad. Si el
El mismo ministerio hae publicado
tiempo pasa, puede ser tarde.
la siguiente nota:
La ilusión que Pudo despertar en
«A 'petición del Gobierno francés,
todos la presencia de Ortega'. y Francia e Italia; han decidido aonee
Gasset en la vida pública se va, término al acuerdo comercial del
con el andar del tiempo, cerrando. de noviembre de 1922, mediana: apliEl termómetro del entusiasmo .se- cación del artículo 6.° de dicho con.
ñala, cada día, grados más bajos. venio.
Ambos Gobiernos han convenido,,
Después de su primer discurso en
otra parra iniciar inmediatamenla Cámara, atendido con una cu- por
te nuevas negociaciones.»
riosidad que raramente habrá
acompañado a arador ninguno, -se
De Cartagena
produjo, recuérdese, un desencanto superior, acaso, a la propia curiosidad de que se vió asistido a Deshaciendo una patrala hora de pronunciado. ¿Razonaña sindicalista
ble? Mi propósito no es el de esAyer !legaron a Madrid los camaclarecer el suceso; me conformo
con registrarlo. A partir de el, la radas Recaredo López y Antonio Gatemperatura del entusiasmo ha . des- rrido,' de la ,,Constructora Naval de
cendido notablemente, y si está en Cartagena, para recabar datos celacon. la campaña que vienen
vísperas de apagarse, ello se debe donados
desarrollando' los elementos sindicalisprincipalmente, a la doctrina, sus- las de aquella población en contra del
tentada en .su último discursó po- Gobierna—e•apedafmente de lo- minislítico. La ilusión está cancelada. tros socialistas—, al que acusaban de
En Ortega y Gasset hay, sin du- pretélider entregar: a i a ciertos
da, un especulador, un contempla- traba; OS '41ava iles, • dejande a los', trabativo de la política; pero en ni.n- jadores de Cartagena parados.
De 'las. gesticsies que (lidieis camagún caso un pragmatista, esto es,
radas
'realizaren: ayer tarde resulta,
un político militante. Son cosas
era lógico, que ¡ toda esa c.ain
evidentemente distintas para que -corno
paña .no *es una' patraña, que
precisen de mayores aclaraciones. de' .hacerSe esos 'trabajos-subes subNo es que hayamos de desdeñar marinos—será aquf,en España, y' no
•
por ello tina figura que, como to- en Alemania. ,'
.
Corno se ye, los sindicalistas han
das y acaso en grado superior a
ninguna, tiene su 'campo de traba- fracasado una' vez Han •querio, , su zona de • movimientos ; se do desprestigiar al Gobierno y han
jtrata
' para . ellos' , el desprestigio.
no de desdeñar, sino de logredo
Porque-la clas-e obrera , de Cartagena
apuntar el error geográfico en que no
puede seguir dando prédilo a buha incurrido. Poca atención se las que res tienen otra misión ,que la
necesita prestar a una vida para de perturbar la vida del propio prodesconocer dónde esa vida puede letariado.
'ser provechosa para los demás.
Hace mucho tiempo que todos nos
hemos puesto de acuerdo por lo Llamamos la atención
que hace, por ejemplo, a don Miacerca de la propaganda trogloauel de Unamuno. ¡ Allá quienes,
dita. Abundan las reuniones y
ncurriendo en injusticia o groseconferencias para Señoras, con
ría, aprovechen ese acuerdo para
pretextos religiosos y ejercicios
no rendirle acatamiento intelectual!
espirituales. Es la captación de
De mí diré que, ahora más que
los futuros votos femeninos, es
el trabajo para las próximas
nunca, acepto su magisterio. Soselecciones. Nuestros camaradas,
pecho que no tardaremos mucho
nuestras organizaciones, nuesen llegar, con respecto a Ortega y
tros afines, todos los hombres
riasset, a una conclusión pareja.
y las fuerzas de sentido liberal
Podrá él, si ello le contraría en aly republicano, deben tenerlo
sse, crucificar en una metáfora el
muy en cuenta. El enemigo tralictamen multitudinario ; Pero ello
baja. ¡Que no nos coja inactivos! El deber de la propaganda
to nos impedirá aceptarlo, sin meno ha dejado de ser nuestra
eescabo, por supuesto, de aquella
primera obligación.
teendrada estimación intelectual' a
Recomendamos la organización de una efiSise le consideramos acreedor. Tocaz propaganda femenina. El
asnos con este tema un drama frevoto de la mujer fue labor soeuente en los intelectuales, un dracialista. Tenemos la obligación
ma intimo que pocas veces se made conquistar la mayoría de vonifiesta, acaso porque los que

tb.

tos femeninos.

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

En la última reunión de la Comisión
ejecutiva se dió ingreso a 15.749
nuevos afiliados Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España, adoptándose los acuerdos que a
contiuaósexpr:
Conceder el ingresó a los organismos siguientes:
Por conducto de su Federación
Sociedad de Metalúrgicos de Zafra
(Badajoz) ; Sociedad de Metalúrgicos
de Maelléu (Barcelona) ; Sociedad de
Metalúrgicos de Tortosa (Tarragona) • Sociedad de Obreros en Hierro
de Medina de Rioseco (Valladolid),
Cargadores descargadores de Ceuta,
Ion 223 afiliados.
Agricultores, por conducto de su Feeración
Labradores Carreteros de Almansa
1(Albacete), con 150 afiliados ; Oficios
:Varios de Avúa (Albacete), con 79;
'Cooperativa Agrícola de Fuente Ala•rno (Albacete) ; Agricultores y °lirios Varios de Viena (Albacete),
con 204; Agricultores de Villargordo
del Júcar (Albacete), con 2o; Agricultores de Algorfa (Alicante), con 5o;
Agrícolas y• Similares de Cañada (Alicante), con 50; Sociedad de Oficios
Varios de Castell de Castell (Alicante), con 77; Sociedad de Agricultores
de Catral (Alicante), con 210; Agrupación Obrera Socialista de Confrides
i(Alicante), con 3o; Agricultores de
Crevillente (Alicante), con 70; Obreepa Agrícolas de San Bartolomé (
Alicante),o60;Sd
doAeglmricía,u•tns25;Sde
Agricultores de Abla (Almería), con
200; Sociedad Fraternidad Obrera de
-Antas (Almería), con 42 ; Agrupación
Socialista de Agricultores de
Guazmr(Aleí).
Trabajadores de la Tierra de
osHdeSur(Avila),cn41fdos;
Agricultores de Piedralaves (Avila),
con 76; Oficios Vadea de Sinlabajos
(Avila), con 40; Agricultores de Villanueva del Campillo (Avila), con '5;
Agricultores de Horcajo -de las Torres, (Avila), con 61; Agricultores de
Cebreros (Avila), con 94; Sociedad
Obrera Socialista Agro Pecuaria y
Oficios Varios de Hornachos (Badajoz); Trabajadores de la Tierra de
`Tamurejo (Badajoz), con i25; Sociead Obrera La Igualdad de Trasierra
d(Badajoz)
; Propietarios y Arrendatarios de Olvera (Cádiz), con 38; Mozos de Labranza Constancia de Campo de Criptana (Ciudad Real), con
So; Trabajadores de la Tierra de Fernancaballero (Ciudad Real), con 280;
,Trabajadores de la Tierra de Socuéliamos (Ciudad Real), con 200; Sociedad Obrera Socialista La Almercha (Cuenca), con 72; Agrupación
Socialista Obrera de gasas Benítez
I(Cuenca), con 3o; Sociedad de Obreros Agrícolas de Villafer (León) ; C.
O. S. Hijos del Trabajo de Benaoján
(Málaga), con 35; Sociedad de Oficios Varios de Alcaucín (Málaga),
con 4o; Sociedad de Oficios Varios de Cervatos de la Cueza (Palencia), con 92; Sociedad de Oficios
Varios de Peña de Campos (Palencia), con 35; Obreros de la Tierra de
Villanueva de la Cueza (Palencia),
ton 31; Trabajadores de la Tierra y
'Oficios Varios de Campillo de Salvatierra (Salamanca) con 25; Trabajadores de la Tierra de
' Carpio de Azaba (Salamanca), con 34; Trabajadores
de la Tierra y Oficios Varios de Muñoz (Salamanca), con 58; Trabajadores de la Tienra La Unión de Morón
de la Frontera (Sevilla), con 3o;
Sociedad de Campesinos de Arahal (Seyilla), con 300; Sociedad de Agricultores de Guadalaviar (Teruel), con 43;
Carpinteros de envases de Puebla
Larga (Valencia), con 40.
Trabajadores de la Tierra de Hurtumpascual (Avila), con 50 afiliados;
Bloque de Obreros y Patronos Labradores de Villasilos (Burgos) ; Trabajadores de la Tierra de Collado de la
Vera (Cáceres), con 43; Campesinos,
La Estrella de Madrigalejo (Cáceres),
con 470; Agrícola Republicana Ganadera de Mugardos (Coruña), con 110;
Obreros Agrícolas y Oficios Varios de
Garcinarro (Cuenca), con 6o; Obrera
de Trabajadores de la Tierra de Nalda
(Logroño), con 80; Socialista de
Obreros Agrícolas de Cómpeta (Málaga), con 102; Trabajadores de la
;Tierra de Onielo (Palencia), con 31;
Trabajadores de la Tierra de Ciudad
Rodrigo (Salamanca), con 13o; Trabajadores de la Tierra de Cespedosa
de 'Formes (Salamanca), con 50;
Obrera de Trabajadores de la Tierra
.de Galisancho (Salamanca), con 48;
4Trabajadores de la Tierra de Alba de
Yeltes (Salamanca), con 41 ; Trabajadores de la Tierra de Aldeanueva de
Salvatierra (Salamanca), con 27; Trabajadores de la Tierra de Navarredonda de Salvatierra (Salamanca). con
;lo; Trabajadores de la Tierra de ViItigudino (Salamanca), con 50.
. Trabajadores del Campo de Monbenga (Segovia), con 29 afiliados;
Trabajadores de la Tierra La Invenaeible de Montejo de Arévalo (Sego!;via), con 24; Agrícolas y Oficios Va;r ios de Minas Castillo de los Guardas (Sevilla), con 185; .Sociedad de
ericultores de Azután (Toledo), con
, n 2; Agrícolas y Oficios Varios de
,bolla (Toledo), con o ; Trabajadores de la Tierra de Pelahustán (Toledo), con 44; Oficios Varios de Villanueva de Bogas (Toledo), con r6o;
La Protectora del Obrero de Villarejo de Montalbán (Toledo), con 20;
Trabjadores Agrícolas y Oficios VaI tios de Gálvez (Toledo), con 66o;
Trabajadores Agrícolas Unión Obrera
ie Carlet (Valencia), con 5o; Sociedad Femenina de Carlet (Valencia),
5o; Agricultores de Benimodo
j, eon
(Valencia) con 30; Obreros de la
'
Tierra de Villardefallaves
(Villalpando) (Zamora), con 23; Unión General
de Trabajadores de Layana (
Zargoz),cn13.

Ingresan directaanente las siguientes
Secciones:
Ramo de Construcción de Olula del
Río (Almería) ; Sociedad Obrera Amor
y Libertad de Cuevas del Almanzora
(Almería), con 111 afiliados; Dependientes de Oficinas y Comercio de
Puerto de Santa María (Cádiz), con
79; Asociación de Empleados de Juntas de Obras de Puertos, que prestan
servicio en la Central del ministerio
de Fomento de Madrid, con 30 ; Trabajadores de la Tienra de Olula del
Río (Almería) ; Profesiones y Oficios
Varios de Cox (Alicante), con 30; Sociedad de Oficios Varios de Berj a (Alinerte), con io5; Trabajadores de la
Tierra de Poyales del Hoyo (Avila).
con 53; Sociedad Obrera Ribereña
de Roa de Duero (Burgos), con 8o;
Sociedad Obrera Campesinos Agrícolas de Puerto de Santa Cruz (Cáceres), con 25; Obreros del Campo de
Portezuelo (Cáceres), con rio; Trabajadores del Campo de 011eros (Cáceres), con 18o; C. O. S. La Unión de
Arenas de San Juan (Ciudad Real),
con 25; Obreros Agrícolas Republicanos Socialistas de Petilla de Aragón
(Navarra), con 5o; Trabajadores de
la Tierra y Oficios Varios de Babilafuente (Salamanca), con 222; Sociedad Obrera de Villalba de Loma
(Valladolid), con 12 •, Sociedad Femenina Progreso de Rafelguarad (Valencia), con 250; Unión General de Trabajadores de Oficios Varios de Villafetiche (Zaragoza), oon 89; Ramo de
Construcción de Villamayor de Santiago (Cu,enca) ; Sociedad de Carpinteros de Campo de Criptana (Ciudad
Real), con 13; Sociedad de Albañiles
de Almonte (Huelva), con 3o; Sociedad de Carpinteros de Ubeda (Jaén),
con 14o; Oficias Varios (Edificación)
de Aravaca (Madrid), con i65; Oficios Varios (Edificación), de Collado
Villalba (Madrid), con tu); Sociedad
de Panaderos de Llano del Beal (Murcia), con 8; Molineros de Lorca (Murcia), con 27; Albañiles de Lorca
(Murcia), con TIS; Ramo de Construcción de Verín (Orense), con so;
Sindicato Minero de Villanueva de
Minas (Sevilla), con 1.9no; Sociedad
de Albañiles de Alcira (Valencia), con
150; Remo de la Edificación de Tauste (Zaragoza), con 34.
Oficios Varios El Progreso de Bo-nete (Albacete), con 222; Oficios Varios El Porvenir de Higueruela (Albacete), con 85 • Oficios Varios La
DefnsadMuchtil(Ane),o
3o; Oficios Varios (U. G. T.) de Monforte del Cid (Alicante), con 300; Trabajadores del Campo de Akontar (Almería), can 50; Agrícolas y Oficios
Varios de Castro de Filabres (Mmería), con 55 ; Trabajadores de la Tierra El Valle de Ojos Mbos (Avila),
L'Ort i8 ; Sociedad Obrera La Alianza
de Puerto Hurraca (Badajoz), con 8;
Agr ic al lores y Trabaj adores de la
Tierra de El Yerno (Cáceres)
; Obreros del Campo y Oficios Varios de
Eljas (Cáceres), con i14 ; Bodegueros
y Si/irritares de Socuellamos (Ciudad
Real), con 75; Obreros Agrícolas de
Albendín (Córdoba), con 450 ; Sociedad Obrera Socialista de Altarejos
(Cuenca), con ros ; Unión de 'Trabajadores de Tarancón (Cuenca), con
468; Trabajadores de la Tierra de
Villagarcía del Llano (Cuenca), con
44 ; Trabajadores del Campo Y Oticies Varios de Almendros (Cuenca),
con 75; Agrupación Socialista de
Cortegana (Huelva), con 200; Sociedad de Oficios Varios La Justicia de
Hornos de Segura (Jaén), con 31
Oficios Varios de Vilches (Jaén), con
620 ; Obreros Agrícolas de Toral de
los Guzmanes (León), con 3$ ; Centro
Instructivo Obrero de Santa Inés (Málaga), con 38 ; Sociedad Obrera Republicana La Noguera de Igualeja (Málaga), con 8o ; Trabajadores de la
Tierra de Boadilla del Camino (Palencia), con 45 ; Trabajadores de la
Tierra y Oficios Varios de BercimueIle (Salamanca), con 57 ; Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios de
Talla (Salamanca), con 45 ; Albañiles
La Humanitaria de Ibi (Alicante), con
So ; Ramo de Construcción La Piqueta de Garrucha (Almería), con 167;
Zapateros La Redentora de Plasencia
(Cáceres), con ate- ; Marineros de Cabotaje La Aurora de Puerto de Santa
Mana (Cádiz), con 43 '• Maquinistas,
Choferes y Mecánicos de Obras Públicas de Puerto de Santa María (Cádiz), con 17 ; Sociedad de Canteros
de Burriana (Castellón), con 35 ; Alfareros La Cerámica de Ubeda (Jaén),
oan 15 ; Empleados y Obreros Electricistas de Málaga (Málaga); Unión
General de Trabajadores «Renovación» de San Ildefonso (Segovia), con
356 ; C. Protección de Choferes de
Játiba (Valencia), con /58 ; Sociedad
de Oficios Varios de Peñas de San
Pedro (Albacete), con So ; Oficios Varios y Obreros Manuales e Intelectuales de Garrucha (Almería), con 83
Unión de Trabajadores de Villares del
Saz (Cuenca), con 115 ; Sindicato de
Oficios Varios de Norefia (Oviedo),
con So ; Profesiones y Oficios Varios
do Arcade (Pontevedra), con 103 '• Sindicato Médico de Toledo (Toledo),
con 65.
Total de ingresos; 15a Sociedades
con 15.479 afiliados.
Se aprueba la gestión de propaganda llevada a efecto por el compañero Atadell en la provincia de
Huesca.
Igualmente se acuerda aprobar la
gestión de Carrillo en Salamanca; de
Antonio Cañizares y Luis Prieto, en
Almería; de Elche, en el Congreso
de Toneleros de España, celebrado en
Reus ; de Enrique Santiago, en la
Federación Provincial de Albacete y
en la de Dependientes de Comercio de
Madrid; de Fermín Olivares y de
Manuel Cordero, en los Empleados
de Banca de Madrid.
Se acordó asistir a la velada de
homenaje a la memoria de Pablo Iglesias.

Atendiendo los requerimiento ./ de la
Sociedad de Productos Químicos de
Madrid, enviar una carta a les Secciones afiliadas instándoles a que digan su parecer con respecto a la conssitución de una Federación Nacional.
Quedó facultada la Secretaría para
enviar un delegado a Mazarrón y otro
a Albatera para solucionar çonfl ictos
_que existen en ambas localidades.
Solicita el ingreso una organización
de trabajadores españoles residentes
en la República de Méjico, y se acuerda contestarles que les estatutos de
la Unión General no permiten que se
les caaceele h ingresa.
También se (lió cuenta de que la
Federación Sindicel Internacional ha
solicitado a la Secretaría se encargue
de la traducción y publicación de los
comunicados de 'Prensa en español,
agradeciendo esa prueba de confianza
de la Internacional.

El discurso del señor Maura, aplazado por dificultades
de local
Por dificultades de local, parece ser
que el dkscurso que el baño( Matee
había de pronunciar el día 37 del actual queda aplazado hasta el día 3 del
próximo enero. También parece que
el mismo día pronunciará su discurso
don Melquiades Alvarez.

La Federación de Asociaciones de Inquilinos y
el decreto de Alquileres
La Federación de Asociaciones de
Inquilinos, que tan brillante campaña
viene sosteniendo por toda España
con la celebración de numerosístrnos
y entusiastas mítines, dada la inminencia del término de vigencia del decreto de Alquileres y el cambio de
ministro de Justicia, te ha dirigido al
actual, señor Albornoz, en solicitud
de que, con toda urgencia, se prorrogue el decreto de Alquileres ; pero no
por tiempo limitado, sino hasta que
se promulgue una ley definitiva, a cuyo efecto se le ha propuesto el proyecto aprobado por la asamblea de las
Asociaciones de que . fue ponente el
presidente de la Federación, señor Barrio y Morayta, y suprimiendo desde
luego, al prorrogar el decreto, la prescripción de un año para poder pedir
rebaja de renta; el limitar el derecho
de solicitar rebaja a alquileres que ro
excedan de dos mil pesetas anuales;
la exclusión del mismo decreto de las
casas construídas después de 1924; el
que sean los inquilinos los que tengan
que pagar los aumentos de contribución ; que los propietarios puedan aumentar la renta cada cinco años en
Un 10 por roo, y que los gastos de las
obras que haya precisión de hacer no
devenguen otro lo por ion de su importe en favor de los propietarios.
También se solicita que se establezcan los Tribunales mixtos, dado el número extraordinario de quejas que
existen sobre la actuación de los Juzgados en este punto.
Mitin de alquileres.
Secundando la campaña que por la
ley definitiva de alquileres viene naciendo Ja Federación de Asociaciones
de Inquilinos, ha organizado un mitin la Sociedad de Granada, en el amplio salón de actos del Círculo Mercantil de aquella capital, en el que
tomaron parte el secretario de dicha
Sociedad, señor Escribano, el abogado señor Gugliero, el vicepresidente
de aquella Asociación y el presidente
de la Federación, señor Barrio y
Morayta, que hizo historia dé estas campañas desde sus comienzos y estudió
el problema de la vivienda en todas
las épocas, y llamó la atención de lo
que era, de lo que es y de lo que
debiera ser el decreto o ley de Alquileres de nuestra patria.
Todos los oradores fueron ovacionados, especialmente al concluir el
acto, COMO adhesión a las conclusiones que fueron cursadas al Gobierno.

LOS PREVISORES
DEL PORVENIR
Una prueba de su solidaridad
En el restaurante Molinero se celebró ayer el almuerzo íntimo con que
el Consejo de administración de Los
Previsores del Porvenir obsequió a les
coasociados que forman parte de las
Cortes constituyentes.
Asistieron, ?demás de los que integran dicho organismo directivo, los diputados señores Abeytúa, Armiño, Pérez Díaz, Alas, Aldasoro, Gil Robles
y Sbert, excusando su ausencia, en
términos de sincera adhesión y por
causas justificadas, los señores Cantos, Gracia, Horn, Castrillo y Bravo
Ferrer.
Al terminar, y sin dar a sus palabras el carácter de brindis, hablaron
el fundador decano don Francisco Pérez Fernández para hacer resaltar la
historia de los invitados, casi todos
ellos pensionistas; el señor Armiño,
que ratificó, en nombre de sus compañeros en Cortes y coasociados, la
promesa de su cooperación en las esferas oficiales en cuanto interese a la
vida de la Asociación, y el señor conde de Vallellano, presidente de Los
Previsores, que hizo resaltar cómo una
vez más esta entidad, alejada de todo
partidismo, contribuía a la consolidación del crédito nacional y a una obra
de solidaridad, más plausible si se tiene en cuenta cómo las pasiones políticas y los alejamientos personales han
malogrado siempre las iniciativas que
no se definen con un color político o
de simpatía individual.
La más cordial fraternidad reinó entre los concurrentes en tan simpática
fiesta, de verdadera mutualidad espiritual, alejada de todo egoísmo, como
inspirada en un verdadero y desinteresado patriotismo.

Hay quien escoge la filantropía como instrumento de amparo, para con
ella desarrollar su programa de ambición y vanidad, tomándola por el asta
y llevándola de banderín, pues es un
medio adaptable que, falto de valor
positivo, pierde su fuerza y pone al
descubierto a quien esto hace, por no
tener en cuenta que ésta no se practica para que sirva de manto a la hipocresía; que sólo se lleva á su sitio
para hacer el bien por el bien mismo
y con el mayor silencio, sin divulgarla. Quien la divulga mancilla su
virtud y deja de ser filántropo y pasa
a la baja categoría de la vanidad.
Al que verdaderamente le nace en
su alma, la practica con amor y silencio, y jamás la desvirtúa con el
paladín de sus anuncios ni en prensa ni en nada, pensando sólo en hacer
el bien por el bien mismo, y la recompensa que espera es la satisfacción cumplida por el bien que hace.
Hay un refrán que así, a simple
vista, parece no tener importancia; y
este refrán es el que germina en el
fondo de todo aquel que practica la
filantropía en silencio, que es: «lo que
hagas con tu diestra, que 'no jo sepa
la izquierde»; pero aan tantos los que
la desvirtúan con sus anuncios!
En la gran sociedad humana existen varias sociedades, y una de ellas,
entre sus, virtudes, practica la de la
filantropía. La hace con toda discreción, que nadie sabe de ffinde parte
aquel óbolo que llega a sus manos
para mitigar los males que le afligen. ¿Para qué esos alardes? Se pretende hacer el bien, se hace, y se hace
sin decirlo. Quien lo dice, le quita la
virtud y hace el ridículo,
Con alguna frecuencia venimos notando en la prensa les e-ion/brea de personas que la han practicado en mayor
o menor grado; y casi la mayoría de
éstes, en el momento que le practican o quizá antes, la llevan a la
prensa para divulgarla. Otros, en
cambio, hasta después de muertos no
suele saberse cuánto bien han hecho
a la Humanidad, creando, sin consultarlo nada más que con su conciencia,
grandes obras benéficas e it-structivas. Escuelas en sus pueblos, para
con ello hacer pueblo capacitado, desarrollar y difundir la cultura y llevar
a su pueblo a la ma yor perfección y
al máximo grade de dignidad. Hospitales, dotándolos de tecle' cuanto allí
hace falta, y, en fin, haciendo cosas
análogas, dignas del mayor encomio
y propias de corazones tan grandes
como sus obras.
Ante estos últimos me descubro,
pongo mis rodillas sobe la tierra, én
actitud digna y laica, como laico que

eoy, y lleno de amor hacia quien así
precede, exclamo e Así se practica
la tilantropíti ; en silencio y sin otras
' airee mái que hacer el bien por el
bien mismo: Soy vuestro más aevote
admirador. ¡ Yo os venero!» Y ante
kis primeros digo, sin vacilar apenas:
«¡ emro qué camino ru4s ineeneato le...
Suelen. ese- estos .filárttropoe una
cosa así Corno el cazador de aguardo,
que está esperando la caza y estudia
el sitio, y cuando la ve oportuna, viste de bengalas su filantropía llevándola .al anuncio.
Hace -tutee días daba «El Liberal»
de Sevilla unu. dVetee 4111411CW:1S de
«bengalas» con .el disfraz de la filantropía, que corresponde al día 29 del
pasado, y dice así: «A fin de aliviar
la crisis obrera en los pueblos de la
sierra, ...el señor Rebollo Fernández
ha adelantado, de su peculio particular, la 'cantidad aproximada de cuarenta mil pesetae, para que pudieran
ejecutarse la< Otras del camino vecinal de Cumbres -Mayores a Hihojares. El señor Rebollo ha creado unas
becas para estudiantes pobres de su
pueblo.»
Observará el lector con la opaquedad con que está puesta la noticia.
Propia de nievesfrío de la estación.en que estam- os; y en vez de
alegrar, decae el ánimo,
;Para aliviar la crisis obrera de los
pueblos de la sierra, unas cuarenta mil
pesetas próximamente! ¿ Remediar la
crisis obrera de Unes treinta y lentos
pueblos con esa cantidad? ; Disparatado valor! ¿Tiene el señor Rebollo
Fernández el Monopolio de todos esos
pueblos? ¿O es que piensa quizá extender la acción de su feudo a todo
ese distrito?
V en esto de la creación de las becas no es el señor Rebollo Fernández quien las crea. Fué el Gobierno
provisional de la República quien las
creó, y si no estoy mal de memoria,
apareció en la «Gaceta» que careespende al día 8 del pasado agosto una
disposición creando las mismas. El
señor Rebollo Fernández lo que sí ha
beche, es aprovechar la referida disposición para esas becas: de que hace
mención. ¿ Sus miras? Las mismas
de todos los que ejercen un cacicato
iettal al que él representa : que; va/iéndose de la ignorancia del pueblo
en que viven. recogen en sus manos
cuanto pueden pescar en el río en que
navegan, y después pintar el pez con
los colores que a ellos más les agraden o correspondan. T. CASTAÑOS
Cumbres Mayores, 15-12-931.

Pascual Tomás, de propaganda
Ayer noche salió de Madrid ratiestro
camarada Pascual Tomás, secretario
de la Federación Sidero-Metalúrgica,
en viaje de propaganda federetiva.
Visitará Logroño, Calahorra, Vitoria y Pamplona.
De Tenerife

Maniobras del Ayuntamiento
Con motivo,de la discusión de los
presupuestos municipales del Ayuntamiento de la capital, surgieron divergencias entre la mayoría y la minoría socialista, compuesta por tres concejales.
El motivo fué la incrementación del
presupuesto ordinario con gastos superfluos o prescindibles y el negar
Consignación, en cambio, para la construcción de casas baratas. El hecho
se agrió cuando, bajo la conveniencia
da ceder algo, la Coilfisión de presupuestos se avino a consignar la
irritante suma de 25.000 pesetas para
un proyecto de mil casas.
Con este motivo, loa concejales socialistas se retiraron del salón. Simultáneamente, el elemento obrero no
adicto a la Agrupación Socialista, con
una clara visión de defensa de sus intereses generales, invitó al pueblo a
congregarse frente a la casa consistorial, a la hora de la sesión. Parte del
público entró en el salón y ocupó pacíficamente sus asientos, y como la
sesión no empezaba por falta de número, empezó el público a protestar.
Entonces los cpncejales socialistas,
que estaban en los pasillos, entraron
en el salón, con el propósito de completar el número reglamentario, y entonces el alcalde, en vez de abrir la
sesión, calmando así las protestas del
público, la suspendió.
En este momento, y ante la actitud
del alcalde, arreció el escándalo, y uno
de los concejales socialistas fué obligado por el público a subir sobre una
silla y a hablar. Los ánimos se calmaron, y el público. -preeedido por los
tres ediles socialistas, se dirigió al
Gobierno civil a pedir la destitución
del Ayuntamiento,
La Agrupación Socialista convocó
una asamblea general para discutir
la gestión de los concejales socialistas y su actuación en los sucesos ocurridos en el salón de sesiones del
Ayuntamiento.
A la sesión municipal siguiente se
congregó numeroso público. Los concejales socialistas, cumpliendo lo acorcado en la asamblea, que fué retirarse del salón entre tanto se discutían
los presupuestos, no acudieron a la
sesión.
En el mitin que organizó el Comité de la Agrupación, los concejales socialistas expusieron todo lo ocurrido en el Ayuntamiento. Habló después el alcalde de uno de los pueblos
importantes de la isla, joven socialista, quien hizo observar el mal efecto
que había causado la conducta del
Ayuntamiento de la capital, que era
el llamado a dar ejemplo y norma a
los pueblos del archipiélago.
El local estuvo completamente lleno de público de todas clases y los
oradores fueron muy ovaeionados.

VIDA MUNICIPAL

Hoy se celebrará en el Ayuntamiento
una sesión solemne en honor
de Alcalá Zamora
Sobre el asunto de autobuses.
hect varios dese publica:la:ames un
suelto en esta sección comentando la
suciedad que envuelve el concurso para el establecimiento en Madrid de
diversas líneas de autobuses. Y el comentario no era injustificado, a lo
que pire. Hui rumores muy significativos. Pero claro qua rumores -flap
da más. En estas cosas municipales,
de contratas, Empresas y Compainas
llegan a oltaese hasta ¿liras. Ahora
bien ; siempre al oído. De oído ea
oído. Y habrá habido rumoree infundados, quién lo duda. Siempre hay
burlas, siempre hay falsedades, a veces inspiradas por la aversión pelítica. Pero el caso es lile en la historia del Municipio madrileño—y ésta no
es cualidad española, porque las mismas ti:S: quse
h ‘h,e:hiltol.lor
enebloes
wred
g e
todos
Municipios del m.undo—hay datos que

ezitnaiblineielutnle
riacinut.etlea
, eiluk.y
e biaLertlee
weldr
tilos se remitirá a la Jefatura de Mer.
cados relación diaria de las introducCianea que se verifiquen, con expresión del número y matrícula de les
vehículos, nombre de los industriaI
llintreductoree y procedencia de la
especie, previa la comprobación' cap
vertiente de la personalidad de aque
Aeitniemo desde la indicada feche
se implantará la intervención acorde
da por el Ayuntamiento en las transacciones del citado producto, habiéndose realizado por la Jefatura de Mercados los trabajos preliminares puna-

Se previene a todos los industriade"tes.
lee que se dedican al comercio de patatas que las contravenciones a lo diepuesto reepeeto a la presentación de
aquéllas en el nuevo Mercado serán
tes de ser concejales vivían poco me- sancionadas con el máxinu, rigor.
Proposiciones socialistas.
nos eue en la indigencia, al dejar de
serle resulta que hen cansbisido el tren
La minoría socialista ha presentedrpoic
ooens elioAnyeus rtamiento hui siguientes
de su vida, y se desenvuelven en un p
ambiente de agradable comodidad. Monos, después de dejar la concejaQue se ponga una fuente pública
lía, hasta viven sin trabajar.
en la calle de Pedro Tejeira, en su
Y claro T24 que esto, que pudiéra- unión con la de Alonso Núñez.
mos llamar insnoralidad s se !lelo de las
Que se abra una cantina con ochenesferas concejilee. Y llega i otras• ta plano en la especia de niñas de
Por lo menos en est» asunto de los la cene de Isabel González (arroyo de
autobuses, eso dicen los rumores. Que Aleche).
Que se faculte a la Alcaldía para
está muy sucia la cosa. Tan sucia,
que pocos somos be que nos libra- convenir con la Empresa Madrileña
mos del barro. Y este «nos» puede in- de Tranvías Ut1 servicio especial perdicar.' bien cuáles; son aquellas esferas manente de inadrugad is, por las prina que también uleanza la suciedad. cipales líneas, per lo menos en hen,Se dice que elguna Empresa de auto- ficio del vecindario de condición mebuses ha eido eeplendida cen fines desta, imposibilitado de tomar tíside
interesarles. En cierto, no sabemos y obligado, per la carestía de la vivienda, a vivir en el Extrarradio.
.14das
Que se conceda provisionalmente a
qnuaecta:.haS9htlabrit4
dol":11. elellAyuntamiento.
Parque pocas veces han podido ha- la Dirección general de Sanidad el
llarse pruebas para conaeguir el des- solar situado entre las Escuelas Boscrédito. Entre ¿es inevoradee hay siete- que y el Colegio de le Paloma, a fin
pre una complicidad y un ensanibla- de instalar, por cuer•ta de dicho organismo, el Dispensario de Higiene denque determina
miento de
más elemental espíritu de c..onserva- tal, tan necesario para la población
madrileña que habita en toda la zona
ción.
Y por eso es imposible conocer Norte de esta capital.
El Grupo Miguel Morayta.
nunca la el -dad. El rumor y nada
más que el rumor, ele lo que se cenoNuestro camarada Saborit asistió
ce, lo que 90 transmite, de todas estas ayer a la inauguración de la matricucosas,.
la del Grupo escolar Miguel Morayto,
Pues .bien '• si el rumor es c*er-to enclavado en el paseo de ka Florida,
est»
de
e
autobuses,
no
sería
diilo
00
con ocho clases y cantina.
fícil que se defraudasen algunas esSaborit organizó la forma de matriperanzas, ex)/1 gran alegría nuestra. cularse de modo que no tengan que
Porque, según nos ha dicho el
pasar la noche en la cola las madres
camarada Alvarez Herrero, es posible que quieran inscribir a sus hijos.
que' se sleciare desierto el concurso.
El convenio de tranvías.
Ninguna de las Empresas ooneueseanSe reunió ayer en el Ayuntamiento
tes se ajustan a las condiciones; fijaComisión de tranvías para tratar del
das en los pariegoe. Nos alegra, puf- la
que si por casualidad hubo inmoeali- nuevo convenio que ha de regular lo
explotación de las líneas.
dad, ha quedado falseada.
se llegó a un acuerdo. Pero hay
Y esta alegría no quiere decir que la No
de orear una entidad panosotros creamos que sto hacen falta ra tendencia
que
explote
el servicio, integrada
autobuees. Muy al contrario. Es pse- por la Compañía
y el Ayuntamiento.
lo
servicio
ciso dotar e Madrid de cioe
El lunee volverá a reuniree la PO.
ni ás próximernealte posible.
misión.
El próspero estado de la Hacienda
El Colegio de /a Paloma.
municipal.
La Cooperativa Socialista ha coEl alcalde nos ruega la publicación menzado a surtir al Colegio de la Pade la siguiente nota, que ha recibido loma, Y el director facultativo ha enredactada por la Intervención del viudo una carta a nuestros camaradas
Ayuntamiento de Madrid, y que reve- felieitárubles por la buena calidad
la el estado floreciente de la Hacien- d
s artículos, que contrasta con
da munkcipal:
los que servía anteriagmente la conExistencia del presupuesto ordinalo.
rio en la cuenta corriente número 257:
Hoy tomará posesión de su cargo
Hasta el 14 de diciembre de 1931 pe- de director de loa Colegios de la Pasetas 18.o82.144,84; en igual período
'
loma el señor Escribano.
del año anterior, 18.947.559,92 peseHomenaje.
tas; diferencia en menos, 134.584,92
La Sociedad «La Venta Ambulante»
pesetas.
I gs
Teos realizados: Hasta el 14 de ha dado un té de honor al doctoraerviIngresos
diciembre de 1931, 100.767.473,22 pese- rri» Benet _per los filantrópicaea
114 dicha
tas ; en igual período del año antel agduchaa iporsesrntaideom. br91
rior, 86.910.523,42 pesetas; diferencie ci ed
En el acto habló chut/torada /Uvaen más, 13.856.944,80 pesetas.
Pagos efectuados: Hasta el 14 de rez Herrero, que fué muy ovacionado.
La primera zona del Ensanche.
diciembre de 1931, 82.013.150,54 peseAprobado el plue de obras de la setas; en igual período del año anterior, 68.534.588,02 pesetas; diferencia gunda zona del Ensanche, los técnicue
municipales se hallan confeccionando
en más, 13.478.562,52 pesetas.
Advertencias importantes: No exis- el plan de urbanización de la primera.
Seguidamente harán el de la tercete en la Intervención obligación alguzona
na de pago perfecta pendiente de libramiento.
ra
La Calle de Barrafón.
El pptencial económico es tan firHa sido aprobado el presupueste
me, que ha permitido mantener en para pavimentas- con material usado
paridad el volumen de los pagos en la calle de Barrafón, y la ejecución
la cifra de los recursos recaudados, de las obrcts se llevará a cabo tan
sin alterar la igualdad con idéntico pronto coniu se disponga de materiaL
día del año anterior de la «Existencia
Colocación de fuentes.
en Caja», antes bien, benefieiándola
Merced a las gestiones del delcoen 134.584,92 pesetas.
do de Vías y Obras, camarada MutDemasiada lentitud.
ño, se colocarán en breve dos fuentes
Hasta a y er iban inscritos 1.330 Ve«. en la calle de Méndez Alvaro.
cinos del distrito de La Latina en soEn honor de Alcalá Zamora.
licitud de tarjeta para los Comedores
Hoy
se celebrará en el
de asistencia social.
Por desgracia, la inauguración del ehAyountamirendlsó n señor Alcalá Zamora por su exalteComedor de Santa Engracía se retra- alón a la ?residencia de la República.
sa demasiado. Un poco de actividad, Ee ella pronunciarán discursos don
señor alcaide
Niceto y el alcalde.
Facilidades.
Luego se servirá, en honor del preCon motivo de las Pascuas, por la sidente también, un almuerzo en el
Tenencia de Alcaldía de La Latina se salón de (D.uoacl-os
mi.80, de pan.
han dado órdenes para dar facilidades
a la instalación provisional de toda
Por nuestro come:entero Alvarez Heclase de puestos en la vía pública, sin rrero
ha sido decomisado el si,guiente
más que no producir molestias al trákan falto de peso 15 kilos enola calle
fico.
de Antonio López, procedente de ViUn donativo.
Ilaverde ; 19 kilos en la glorieta de las
El teniente de alcalde de La Latina Pirámides, procedente de la tahona
ha ordenado se entreguen 50 pesetas de Calatrava, 37; 38 kilos en la calle
a la Asociación de Antiguos Alumnos del General Ricardos, procedente
del Grupo escolar Conde de Peñalver también de la tahona de Calatrava,
para ayudar a costear estudios a los y 15 kilos en la calle de Enrique
muchachos que reúnan condiciones pa- Trompeta, número 1, procedente de la
ra ello.
tahona de Antonio López, enhuero a.
En el Matadero se celebrará el mer- Total, 77 kilos de pan.
cado de patatas.
Diez pesetas un foto-óleo, estilo film
A partir del día a del próximo mes americano, maravillosamente *Mutade enero, el mercado de patatas se do, st>10 por ROCA, FOTOGRAFO,
Tetuán, 20.
celebrará en el Matadero, en los locales habilitados al efecto.
Se han cursado las oportunas Órdenes para que todas las partidas de
patatas que se introduzcan, tanto por
carretera como por ferrocarril, sean
transportadas directamente a dicho

LAS CORTES CONSTITUYENTES

En la sesión de ayer se acordo la prorroga de los
presutonimre
Otro ruego al ministro de Instruc- rehabilitación de don Emiliano Igle- es posible que en enero haya gran
El señor CORNIDE defiende un
El señor PEREZ DIÁZ dice que el ta del señor Gomáriz porque establemovimiento político.
voto particular.
tabaco canario que se expende en la ce un régimen de excepción con aque- ción para que les sean abortados sus sias.
Se le preguntó si su minoría penrl camarada AZORIN, por la Co- Península no es de la isla, sino fabri. llos penados. Lo que sí se puede acep- sueldos a los maestros de Cartagena.
La Dirección de Industria.
saba hacer obstrucción al proyecto de
El señor-OTERO PEDRAYO pide
misión, no acepta la enmienda y dice cado allí. Elogia las condiciones en •tar es que a aquellos a quieftes al
Se indica a don Ramón Nougués Reforma agraria, y replicó:
que el espíritu está recogido en el que se elabora el tabaco. Y dice que promulgarse el indulto les faltare po- la construcción de una carretera en
Para la Dirección general de Industria.
—No. Agotaremos todos los recurdictamen.
los verdaderos artífices son cana- co tiempo para cumplir la edad in- Valdeorras.
sos parlamentarios para defender
El camarada PRIETO dice que, coEs aprobado.
rios.
dicada, puedan solicitar la extensión
Manifestaciones de Besteiro.
punto de vista.
Se da cuenta de un dictamen, preEl camarada PRIETO: Y asturia- del mismo a su caso, lo que ya en- mo es el primer asunto que se plan.
Nuestro camarada Besteiro. al reci- nuestro
Nosotros suponemos que el diputa.
sentado con carácter de urgencia, su- nos.
traría en el caso de indulto indivi- tea en su departamento, y por creerlo bir anoche a los periodistas, les conbre transferencias de crédito en el
El señor PEREZ DIAZ: Bueno. Y dua!, orle el ministro tendría, natu- de justicia, promete atender el ruego. firmó la noticia de que aprovecharía do agrario . relaciona la fecha de eneministerio de la Guerra.
El señor NAVARRO VIVES ter- estos días de vacación para marchar- ro con los discursos que tienen anunasturianos.
ralmente, en cuenta.
ciados los señores Maura, Lerroux y
mula un ruego, que no se oye.
El camarada BESTEIRO llama la
El señor PEREZ MADRIGAL: Y
Rectifica el señor GOMARIZ.
fuera de Madrid.
Alvarez
(don Melquiades). Pero ya
atención sobre la importancia del manchegos. (Risas.)
El camarada ROMA RUBIES se 5'—Antes
El camarada DE LOS RIOS dice
de marcharme—dijo—dejaré
dictamen presentado.
El señor PEREZ DIAZ retira el que al discutirse la reforma del Có- refiere a un escrito presentado al pre- resueltos algunos asuntos de régimen verá el señor Martínez de VelascoLaOrden del dia.
mo el sentido y alcance que, al pareY como no hay peticiones de pa- voto particular.
digo penal se presente una enmien- sidente de la República relacionado interior.
Se vota definitivamente un pruyeccer, dió a lo de extraña composición,
se aprueba el dictamen.
Y queda aprobado el dictamen.
da limitando hasta la edad de setenta con el paro forzoso en Jerez de la
Un
periodista
le
preguntó
si
podía
to de ley creando la Subsecretaría de labra,
A continuación se da lectura del Ruegos y preguntas. — El Estateto años la estancia en los establecimien- Frontera, y pide al Gobierno preste decirles algo relativo al mensaje del elementos dispares y gran movimienJa Marina civil.
to político se queda en un dulce sí
dictamen,
ya convertido en proyecto,
tos penales, y que después de esa atención a este asunto.
gallego.
presidente de la República a las Cor- que también tenebroso sueño.
Se da cuenta de un dictamen de que es aprobado
definitivamente
por
'
Se
da
cuenta
del
despacho
de
eliedad
pasen
a
otra
clase
de
establ•eciNuestro camarada contestó:
la Comisión de Presupuestos sobre la Cámara.
El señor CASTELAO se refiere al
do, y se levanta la sesión a las nueve tes.
—No creo que haya mensaje. El
el proyecto de ley excluyendo del
debate político, pera decir que Galicia mientos.
menos
veinticinco,
después
de
leerse
Lo
que
no
se
puede
hacer
es
violar
presidente del Gobierno saludó ayer
contrato con la Arrendataria de Ta- El Monopolio de Tabacos en el norte no puede presentar su Estatuto a essubrepticiamente las normas del De- el orden del día para el 5 de enero
de Africa.
las Cortez en nombre del de la
bacos el monopolio de las plazas de
tas Cortes por carecer de organismos recho...
de
1932.
seberanía del norte de Africa.
República.
Pónese después a discusión el dic- provinciales.
Para ese momento, cuando presen—lis que se aseguraba—insistió un
Igualmente se da cuenta de otro tamen sobre exclusión del Monopolio
Dice que las Diputaciones gallegas
dictamen de la misma Comisión sobre de Tabacos de la Arrendataria de las son los organismos jurídicos más des- te la enmienda al Código penal en
periodista—en que el presidente de la
sentido, cuente .su señoría con mi
El secretario de la Subcoaraslón de
prórroga de presupuestos, al que han }J'azul de soberanía del norte
República había enviado un rneneaje.
acreditados porque estuvieron Stade- ese
voto.. (Aplauso)
El señor Azaña y su obra teatral.
presentado una enmienda los señores Africa.
—Desde luego—contestó Besteiro—, Responsabilidades de Jaca, ronce Rovicios al Poder páblico.
El señor GOMARIZ insiste en peSantaló, Martínez Moya y otros dipuEl señor SANCHEZ PRADOS preEl presidente del Consejo habló yo no sé nada, y no sé si el presi- dríguez Piñero, en funciones de insY, sin embargo—dice—, Galicia es dir al Gobierno que telige en cuenta
t Adora
senta una enmienda.
ayer
en el Congreso con vanos dame dente de la Repúblico y el del Go- tructor, tomó ayer decleracian al geuna región definida étnica y geográfi- la conducta que observen los penados
El sellor LOPEZ GOICOECHEA
(Sus palabras no se oyen desde la camente, con una aspiración autono- viejos,
os,
a quienes dijo que en el con- bierno, o los dos, han acordado que neral laolla. Este general afirmó ea
fact
;
y
si ésta es buena, los ponga
declaración que el capitán Galán
pide algunas aclaraciones respecto tribuna.)
mista tan antiaua corno la catalana ed libertad al cumplir la edad aldea sejo de ministros celebrado por la solnmente el jefe del Gobierno pro- su
al trámite seguido en este asunto,
El señor VERGARA rechaza la .Galicia necesita la autonomía pura citada.
!p anana se había tratado en principio nunciara las palabras que dirigió ayer Se hallaba tuero del _alcance de sus
que le son facilitadas por el camara- enmienda, y es retirada por su atabes-. prosperar, oarno ha demosaredo en
la eiluación de los astilleros ne- a las Cortes. A mi juicio, debieron perseguidores.
El earnarada DE LOS RIOS con- de
También tomó declaración a t'arios
da Besteiro.
El camarada BESTEIRO : Hay diversas ocasiones. Hace alusiones a testa
vales,
de cuya eituación el Gobierno entender que no debía haber más que
que muy gustosamente trasla- va a ocuparse
coroneles, que negaron los nudos treEl camarada BESTEIRO propone otra enmienda del señor Sapiña. Se las serpientes del Paraíso, y dice que
el
saludo
que
el
jefe
del
Gobierno
diinmediatamente
para
dará estos ruegos al actual ministro buscar una fórmula que permita el rigió a las Cortes, porque, además, t9s de palabra por parte del general
que, mientrus la Comisión termina va a leer.
el centralismo o la soberanía, que al
justicia, aun en la creencia de continuo trabajo en las construccio- de beber habido mensaje, se hubiera Fernández Heredia a les prisionesus trabajos, se dedique algún denme
El camarada SAPIÑA pide en su califica de militarista, han disipado de
tan poco tiempo entre nes navales.
ros.
a ruegos y preguntae.
leído en la misma sesión de ayer.
enmienda saa suprimido el aparta- muchas de las esperanzas 'saltee/M- que mediará
El general Gay, que también prestó
(En este momento entra en el ea- (jo d) del dictamen, en el que se es- ases que a loe autonomistas gallegoe esto y la aprobación del Código peDijo
también
que
enviaba
a
la
«GaA
r
a
q
u
i
s
t
á
n
d
m
e
.
declaración, negó que los féretros denIn la ('omisión de Presupuestos y tablece que el adjudicatario del con- lee hizo concebir la segunda Repú- nal, que permitirá al señor Gomáriz
ceta»
varios
decretos
de
Guerra.
Uno
Ver plenamente «cumplidos sus huma- de ellos sobre construcciones aeronáuNuestro compañero Luis Araquis- de se depositaron los cadáveres de los
comienza a discutirse el dictamen.)
curso que se celebrará para la ex- blica.
nitarios deseos.
táin ha presentado con carácter ii•re- fusilados (hubieran sido encargados
El señor VERGARA, como presi- plotación del Monopolio de Tabacos
ticas
y
otro
de
indultos.
ol Gobierno dé facilidades a
dente de la Comisión, justifica la tar- en las plazas de soberanía tendrá obli- lasPide
Excesos de la guardia civil.
Después el jefe del Gobierno se vocable la dimisión de su cargo de antas de la ejecución de la sentencia,
gallegas pana confecciodanza de ésta, que tiene su causa en gación de adquirir una cantidad deter- nar regiones
aproximó
a un grupo de periodistas subsecretario del ministerio de Tra- Puesto que dichos c.adávores fueron
El señor TEN REIRO denuncia
su Estatuto.
la discusión de la enmienda presen- minada de tabaco en Canarias.
que estaban con el diputado señor bajo, habiendo sido designado para envueltos en sábanas y conducidos así
irregularidades
cometidas
en
la
consEl
camarada
MAREQUE
presenta
sustituirle el camarada Fabra Ribas. el depósito del Cementerio, donde fue.
tada.
Cree que se debe dar' libertad al
proposición incidental rogando trucción de la cárcel de La Coruña. Tenreiró, y habló del viaje que por
concurso, tendiendo, desde luego, a una
La prórroga de presupuestos.
El camarada DE LOS RIOS: El la noche iba a realizar a Barcelona, Abstenciones en la votación del jueves. ron depositados est los féroteoe.
que,
como
hay
diversas
opiniones
enfavorecer a la industria canaria, dán- tre los diputados gallegos, relaciona- expediente ya está incoado.
La Subcomisión ha acordado de.
donde, como es sabido, asistirá al
A continuación, el compañero VI- dole
Se abstuvieron en la votación de clarar impertinentes lee diligencias
facilidades para concursar ; pero das con el Estatuto de la región, se
estreno de su drama «La corona».
El
camarada
VAZQUEZ
denuncia
. DARTE da lectura al dictamen de sln imponer
confianza
al
Gobierno
don
Miguel
•
condiciones.
En tono Ihumorístico, el presidente Maura, el señor Alba y las minorías Interesadas por el general Gay sobro
la Comisión, en que se propone la
esta diecusión.haÁsta el momen- lamentables sucesos ocurridos en AlEl señor PEREZ DIAZ, por la Co- •apla,ce
comentó las incidencias de la obra. agraria, vasconavarra y federal. El el general Fernández Heredia.
mendralejo,
con
motivo
de
la
recogiprórroga de los vigentes presupues- misión,
to
oportuno.
que no puede
misma. Subcomisión ha librado
tos por un trimestre, hasta tanto es- aceptarsemanifiesta
El compañero PRIETO contesta al da de aceituna, entre obreros foraste- El señor Tenreiro le recordó que la señor Ayuso, perteneciente a la últi- unLa
la enmienda.
oficio a la Dirección general de
primera lectura del drama fijé en su Ma, 1-ouS en contra.
tén confecionados los nuevos.
ros
y
los
naturales
del
pueblo.
señor
Castelao
que,
puesto
que
él
hiEl compañero SAPIÑA rectifica e
Seguridad comunicándole que los geDe estos sucesos se lea derivado un domicilio.
El señor MARTINEZ MOYA dezo una alusión al Paraíso terrenal,
en sus afirmaciones.
—Lo recuerdo perfectamente —di- Opiniones del señor Maura sobre el nerales Berenguer (don Dámaso) y
fiende la enmienda presentada, de que insiste
hablando de la serpiente del centra- sumario contra el alcalde, teniente de
El
señor
VALLE
aclara
algunos
I
discurso del jefe del Gobierno.
Fernández Heredia esstan en sus casas
damos cuenta anteriormente, que con- puntos de los consignados en el die-1 :tierno, se le permita 41 él que salte les alcalde y el presidente de la Casa del jo—. Fue la primera y única lectura
siste en que, en vez de tres meses, minen. Elogia la actuación del ca- I tapias y haga el Adán.
Pueblo, que fueron maniatados y con- que he hecho, y precisamente, al ir a 1 Don Miguel Maura ha hecho los co- detenidos, por habérseles aplicado los
la•moratoria en los presupuestos sea
Y este Adán se permita recordar n ducidos por la guardia civil eomo casa de usted, un automóvil atropelló mentados siguientes acerca del dis- preceptos de prisión atenuada por
Prieto como ministro de Hacausas j u sti ficada s.
curso del señor Ansia ante las Corde: quince días, con lo que—dice—se- manida
señoría el artículo constitucional prendo a la eficacísinia labor que rea- a mi mujer, que aún no lo era.
su•
por su comprensión exacta de
En relación con los sucesos de VeLuego se refirió a los comentarios tes:
lizaron
estos
compañeros
para
conterán beneficiados los intereses del país. cienda
en
que
se
establecen
amplías
condicioproblemas de Canarias.
que se hacen de su obra, atribuyén—Ha sido un alegato para recha- ra del Bidasoa, el señor Serrano Baner
la
indignación
natural
de
aqueEl señor VERGARA cree que no losDice
nes
para
mies-cal:zar
los
Estatutos.
después que las labores Canaes el momento oportuno de -aceptar
obreros, que se veían menospre- dole intención política, sin duda por-- z.ar rumores, chismes, cuentos y ha- tanero recibió diversas declaraciones,
en tabacos, pueden venderse un I ; La iniciativa del Estatuto puede to- llos
que los personajes son de alta con- blad-urías de la calle.
que confirman los extremos que fuela enmienda, aunque la Comisión la rias,
marla quien quiera : un Ayuntamien.. ciados en sus derechos.
so
por
roo
máe
baratas
que
las
de
la
1
ron afirmados en la referencia que diY añadió:
•ve Con simpatía.
Termina rogando al ministro de la dición social, «que es lo mismo—agreto, un ciudadano, un organismo.
Tabacalera.
—Nos hemos quedado sin lo que mos en nuestro número anterior.
se informe de estos he- gó—que si se dijera que «La vida es
(Entran los ministros de Justicia y
(Ocupa la presidencia el señor Bar-. El señor CASTELAO : Pero hay Gobernación
Ruedo» es política. Precisamente el ; piensa el Gobierno reepecto a su
Hasta aquí la referencia oficiosa
de Hacienda.)
chos
para
evitar
que
la
fuerza
pública
que
crearlos.
asunto
es
más
bien
erótico
que
otra
programa
parlamentario.
Por
ejemplo,
que
el señor Rodríguez Piñero 14 a
El señor MARTINEZ MOYA, vis- nes.)
'a
sus
órdenes
sobrepase
las
ata:melo•El
camarada
PRIETO
:
Eso
es
1
las
que
El camarada PRIETO dice
de la Reforma agraria no tenemos la los periodistas. Por nuestra parte,
tos los argumentos de la Comisión, almacenes
nes que tiene, en perjuicio de otras cosa.»
cuenta de sus señorías.
del
señor
.Valle
le
obligan
En febrero—añadió—me dicen que menor idea de cual pueda ser el pen- hemos podido averiguar que en las
retire la enmienda.
Si hay algún organismo de Galicia, autoridades y de los obreros, que conei intervenir.
samiento del Gobierno, porque cual- diligencias practicadas en relación con
EL compañero BESTEIRO: No hay , Explica las causas que le impul- Ayuntamiento o lo que sea, que se tribuyeron al advenimiento de la Re- se estrenará en Madrid.
Después aludió a la visita que hizo quiera sabe lo que va a quedar del los sticesos de Vera del Bidasoa humás peticiones de palabra. ¿Se aprue- saron a presentar el proyecto.
dirija al Gobierno con esa solicitud; pública.
ayer al presidente de la República, dictamen de la Comisión, teniendo en bo cinco declaraciones interesantísiba el dictamen?
El problema del abastecimiento de éste lo esetelleirá y dictaminará. Le>
El contrato de trabajo en Jaén.
para despedirse de él, y dijo que re- cuenta la diferencia existente entre el mas, con pruebas documentales.
El señor ROVO VILLANOVA se tabacos en las plazas de Ceuta y Me- que no se puede pedir es que el Goe
El compañero ALVAREZ ANGUel martes, en cuya mañana pensamiento de esa Comisión y lo que
congratula de que sea ésta, • después filia es delleado de detalles.
El general Franco, como anunciáfiemo opine sobre algo sitie no exis- LO se refiere a las bases de trabajo gresará
piden los agricultores, que media un bamos en nuestro número anterior,
deeoaho anos, la primera vez que las
Dice que va indicó a los represen- te más que como aspiración de los re- de los campesinos jienenses aproba- se celebrará consejo de ministros.
abismo.
Cortes han confeccionado unos pre- tantee canarios que acudieran a este gionalistas gallego.
presta ayer nueva declaración ante la
Un regalo al presidente.
das en la provincia de Jaén, y que
supuestos..
Como un periodista le dijera que se Subcomisión de los suceecs de Jaca.
concurso, en la seguridad de que el
El gobernador de Valencia, seaur había
Varios
ruegos.
ahora
se
niegan
a
cumplir
los
patrohablado de una posible intervenSe refiere después a la innovación margen posible de beneficios sería a
Al salir, después de practicada la
Rubio, se propone regalar al presi- cian suya,
El señor ALONSO DE ARMIÑO nos, que pueden muy- bien pagar los dente
contestó:
introducida en los trabajos de algu- su favor, como protección a la ni
diligencias,
se negó a hacer manifesde
la
República
la
gola
que
el
eretesta contea el confinamiento a jornales que piden loe obreros.
nos ministerios, y se manifiesta con- dustria nacional.
—¿Quien podía intervenir en un de- taciones a los periodistas.
capitán García Hernández llevaba el, bate
Denuncia
que
emplean
la
guardia
Fernando
Poo
de
los
tres
encartados
de
esa
naturaleza?
Se
ha
manteforme en que esto cae dentro de la
Señala los peligros que entrañaría
civil contra los compelieres que quie- día de su fusilamiento.
potestad del Gobierno.
leido en tedo momento a la altura en
la aceptación de da cláusula que se en el complot monárquico.
ren
evitar que los obreros trabajen Manifestaciones de Largo Caballero. que lo ha planteado el presidente del
Una
VOZ:
Tres
angelitos!
Propugrea q u e el ministerio de discute para la industria canaria, y
Nuestro camarada I.argo Caballero Casneeits, o se« a ras de tierra. Todo.
Se producen varias interrupciones por una o dos pesetas, en v; ez de las
Agricultura se dedique exclusivarnen. celoearía en situación difícil al mimanifestó a los periodistas que las su esfuerzo ha sido para pedir ele.;
te a esta especialidad . y sus anejos nistro de Hacienda al invalidar el v el señor Alonso de Armiño dice que seis o siete pactadas.
ya
Esto
de
la
guardia
civil
picando
espectáculo
leyes particulares que tengan votos o menda a la Cámara.
lamenae Industria y Centereio pasea al de concurso, dificultando la presencia de se alai dando un
ya en historia, al extremo de pensar earniendee se examinarás; primero en 1
table.
'Fomento (,hoy Obras púlela:as), cuyo licitadores.
He aquí la nota que ha facilitado a
si no sería conveniente dedicarla a consejo de minietros, y después que Los progresistas y el señor Maura.
El señor RODRIGUEZ PIÑERO
nombre—dice—debe subsistir, por ser
Manifiesta que no se puede obligar
Ayer talé facilitada a los reporteros la prensa el encargado de Negocios
representativo de la misión que le está al adjudicatario a adquirir el tabaco a se hace eco de una petición de la pro- vigilar las carreteras y 19s trenes, en éste las apruebe, se presentarán al
que hocen información en el Congreso de E, 1 Salvador:
de intervenir a tiros en los core Parlamento.
encomendada.
determinada Empresa, que puede fijar vincia de Cádiz, pidiendo sean indul- sez
facas obreros.
Afirmó, refiriéndose al discurso del la siguiente nota:
(Oeupa la .cabecera del banco azul a sus productos el precio que juzgue tados estos tres señores.
Recuerda un hecho acaecido a tres seña:- Anule, que había tenido pocas. «La minoría progresista, en la re- i (Después de los sucesos revolucioel j efe del Gobierno.)
El indulto a los septuagenarios.
conveniente, aunque esto beneficie a
diputados
socialistas, a consecuencia réplicas, porque realmente era incon- unión celebrada ayer, después de la nedos acaecidos recientemente en El
El señor Royo Villanova aprovecha Canarias.
Salvador. los que salo por unas hora,:
El
señor
GOMARIZ
pide
al
inínis-:
del
cual
fué
apaleado un obrero, el testable.
sesión en la que el Gobierno hizo su ¡ interrumpieron la paz pública del
la . ocasión para censurar la le y de
Cree que el adjudicatario de este tro de justicia que el decreto de in- ccmpañero Adriano,
que hoy se endeclaración
ministerial,
apreció
unániDefensa de la República, esperando cons•urso debe tener amplitud de ir10.• dulto
a los reclusos que hud cuentea gravemente herido en el hos- Una Comisión de radicales de Ponte- me la urgente necesidad de buscar y país Y que dieron por resultado la desea aplicada con mesura, corno in- virnientos y al mismo tiempo estar hieranrelativo
posición del ex presidente Araújo,
vedra.
cumplido loe !setenta años se pital de Jaén.
lograr la agrupación de todas las fuer. situación
dicó ayer el señor Azaña.
en c.ondiciones tales de precio y cala interprete humanamente en el sentice há normalizado por comHa
llegado
a
Madrid
una
Comisión
Pide
al
ministro
de
la
Gobernacian
zas
de
sentido
orgánico
nacional
denProtesta por los confinanilentos a dad, que no permitan el contrabando, do de que todos los que desde la fee
pleto
y
acaba
de ser levantado el cenaque,
para
evitar
se
pierda
la
cosecha
de
republicanos
radicales
de
Pontevetro de la República, en defensa de tos do de sitio, con
Fernando Poo.
por Rus precios lejos.
lo cual la nación recha
de
publicación
del
mismo
estuvie-•
de
aceituna
en
Jaén,
obligue
a
los
eadra
para
entregar
las
conclusiones
de
dos
los
intereses legítimos y con la cobra sus libertades
El camarada BESTEIRO: SuponOtra cosa será colocar en situación can cumpliendo condena sean liberta- tronos a que cultiven y realicen las la asamblea que recientemente celeentra de lleno
mira puessa en la reorganización de la en el CRIICC de la vidaylegal.
go que no pretenderá el señor Royo desventajosa a quien concurra al con- dos a medida que lleguen a los setenoperaciones de recolección pagando los braron en aquella población.
vida administrativa . y económica de
Villanova suscitar .un debate político curso.
Provisionalmente, en su carácter de
ta años.
jornales firmados en los bases.
Los comisionados hablaron extensa- España.
en el momento, en que se discuten
Termina recomendando a los indusse ha hecho cargo de
El camarada DE LOS RIOS se
Pide también se atienda a los dam- mente sobre dichas conclusiones con
Coa ese fin, varios diputados visita- vicepresidente,
los presupuestos. No es procedente. triales tabaqueros ee sindiquen y for- muestra
disconforme con la propues- nificados en la catástrofe de Linares. • el señor Lerroux, que tienden a la ron hoy a don Miguel alaura y con él la presidencia de la Re pública el señor
El señor PEREZ MADRIGAL: Pe- men una industria potente y perfeccioclon Maximiliano II. Martínez, de core:
•examinateni detenidamente todos los frirmidad con el artículo Sr de la Coas.
ro .eis muy ameno-.
nada para acudir a este concurso en
problemas
políticos
del
país.
Expuso
El señor ROYO VILLANOVA: mejores% rendiciones que nadie, puesteslíticit salvadoreña.
el señor Maura las líneas generales atrición
Está relacionado con el dictamen de to que ha desaparecido ya el régiEn el país vana la más absoluta
la Comisión.
del' discurso que ha de pronunciar el tranquilidad y hay cenfianza en el
men oprobioso creado por la dietadudía 2 7 de
y
la coincidencia nuevo Gobierno.»
El señor PEREZ MADRIGAL: Co- ra y que derogó la República, acabande criterio fué perfecta y absoluta.
rno una ensalada rusa.
do con el poderío del señor aladas.
En vista de ello, la minoría acuerEl • seficir ROYO VILLANOVA:
—A nuevo Gobierno—repuso Caba-. municaciones y con el señor Galarza,
Poco después de las once quedaron
El señor LARA interviene en el deda, en su reunión de esta tarde, esY me amparo en la tradición de las bate. No cree aceptable el concurso. reunidos los ministros en consejo en liceo—, nuevos procedim ion tos. Somos que había llegado momentos ames.
Cortas castellanas, que aprovechaban Seaala—el casoa sialular de que, niien- la mañana de ayer.
ciegos y mudos.
A las dos y media salieron juntos perar el mencionado acto pablico para
la ocasión en que el rey exigía tribu- tras por el Monopolio en Ceuta y MeUn periodista preguntó a nuestro • leune
fué interrogado el señor los tres, y el presidente dijo a los pe- colaborar con la actuación que el señor Maura va a emprender, pospotos para hacer sus peticiones. t'atarse
165 as ti ita s dl 'Ende:i- riodistas:
Durante el presente mes, y como
lilla ha . de pastar al Estado millón y camarada Prieto:
El senior VERGARA: Efectiva- medio el qte quede con el concur—¿Trae usted algún decreto de da tratades en la retardan. Dijo el mi—Aquí tienen ustedes—seftelando niendo, en aras del interés patrio, que propaganda para la difusión de! libro,
mente, el Gobierno tiene facultad so, (.1 señor , arch paga tan sólo Obras publicas? •
nistacre
al señor Galarza—al nuevo subsecre- impone la formación de grandes nú- remitimos contra reembolso de ro pe•
cleos representativos de fuerzas socia- setas, a libre de todo gasto, los libros
para modificar los Ministerios. Pe- soo.osm pesetas por toda la zona del
—Pero si no conozco ni la casa
—soy mudo con los periodistas.
tario de Comunicaciones.
ro lo que propone esta Comisión es protectorado.
—3-espondió Prieto.
CortaaSee le insistió en que de sus
El Consejo—añadió—ha sido hacen- les, toda clase de particularisrnos de que se indican, con el nombre de los
que se refrende el dictamen por la
El ministro de Agricultura dijo que manifelfhalenes habría dependido el dístico. No hornos hablado más que personas o de tendencias.»
autores correspondientes y precio acDefiende la permanencia de la cláuCámara, sin meterse a contestar lo sula que se discute, en beneficio de el consejo se limitada a 1141 cambio eje de la reunión, repitió:
de presupuestos.
La Dirección general de Aduanas. tual de ellos:
que se refiere a la ley de Defensa de los obreres españoles sobre los de
—Repito que soy mudo, sordo y
de impresiones, dedicándose la mayor
isn periodista que esperaba al eeEl director general de Aduanas, sel'tas.
la República.
parte del mismo a preparar labor para ciego. El silencio es oro.
ñor Azaña le pidió algunas declara. riar Sacristán, ha insistido en la .1ArgelyOán,qusaotrbjn
—
El señor PALET liace sdIversas' su- al sefior Match.
la
reanudación
de
las
tareas
parlamencienes acerca de la obra ales corona»; misión de dicho cargo.
Los altos cargos de Justicia.
.
«En plena dictadura bolchevisgerencias sobre las obligaciones cone
El señor SANCHEZ PRADOS rec- tarias.
de la que es autor el jefe del Go
El ministro de Hacienda le ha tnEl
señor
Albornoz
'desmintió
la
notita», por Lockerman
2/50
petentes a cada ministerio de los de tifica. Dice que algunos comandantes
—A lo más—añadió el señor Dobierno
y
que
se
estrena
mañana
en
el
0110
que continúe interinamente en «Artículos marxistas», por Volnueva creación, que acepta la Comi- eenerales de lea plazas de soberanía mingo--, se tratará algún asunto de cia publicada ayer en un periódico de Liceo, "de Barcelona.
su puesto hasta que designe el susla mañana: en que se le atribuía la
nev Conde-Pelayo
sión.
4
toleraban el contrabando porque parte trámite.
El presidente estimó inoportuno el tituto.
suposielOn de que dimitiría sus cargos
«Jaime l'era y el Socialismo» cese
Igualmente es aceptada una pro- le eus productos se dedican a obras
momento,
ofreciendo
al
periodista
enSale el ministro de Estado.
el alto personal del departamento.
«Propaganda socialista», por
puesta del señor SANCHEZ ALBORReuniones de minorías.
de beneficencia.
—La realidad es—dijo el ministro— saarle un ejemplar de su obra y ha2
Iglesias
en Abandonar el palacio
NOZ, ( s fl que se pide que la prórroga
El camarada ACUÑA llama la- aten- deEllaprimero
Ayer tarde. se reunieron las mino. «A través de la España obrera» 2
Presidencia, a la una y veinte que inmediatamente de posesionar- cenle las declaraciones otro día.
de presupuestosno signifique la con- sian del mitaltro de Hacienda sobre
--Declaraciones literarias, porque rías radical socialista y de Acción
«Del tiempo viejo», por Matías
validación de gastos por craditos ile- laeoperaciene,s de compra y venta de, de la tarde, fué el señor Zulueta., quien me de la cartera presentó la dimisión
de ninguna inanere, y hoy publicarla. En ninguna de las dos re.
Gómez Latorre
2
geles contraídos antes del 14 de abril. moneda. extranjera que hacen algunos manifestó a les periodistas que el con- de su cargo don Justino Azcárate , y políticas
no puedo ,hacerlas, persjee eetaati de uniones, según manifestaron al salir, «Discurso de Saborit en el
El señor LEIZAOLA presenta otrs, Bancos fuera de la plaza, con pesad- sejo continuaba y que él iba a una el director de . los Reeistrne me la viaje...
se
adoptaron
acuerdos.
a,nstricia porque se encuentro enfermo.
Ayuntamiento de Madrid» 0,50
cernida con la une los funcioars
enmienda, en 'que solicita que eh le cmo de los establecidos en Melilla.
«Carlos, Marx», por Bernis
0,30
del ministerio de Estado obsequiaban La primera vacante se ha provasto
De los Ríos, a Marruecos.
prórroga de presepuestos no figuren
La nota oficiosa.
(tlf.' en el T' e lectorado marro•
e
por
«Los bolcheviques juzados
. señor Lerroux y a la quo el se con don tMpnldo al- diputado y
los gastos de primer establecimiento,1 s;
Nuestro
camarada
De
los
Rías
úa• el
F
aué
facilitada
4a
siguiente
nota
de
:do . que deja la, al
ellos mismos», por e'Sokoloff. 1
ro:mei:des con mucho gusto y muy rector de la UrilaeSse . de Oviedo,' lo tratado en consejo
corno son adquisición de maquinaria,
anunció ayer a los periodistas que el «Realidades
' y el se.eundo ew-go ee proveerá
e ilusiones del proredil
e
Imante.
construcción de mientes, etc.
día
26
del
corriente
marchará
a
Expone el caso de que las censangrama socialista», por Henri
hasta tanto esté restablecido el señor. «Justicia.--a Habiendo presentado la rruecos con objeto de visitar las Ma—;
Se
lin
ocupado
el
consejo
del
(Entra el ministro de Estado.)
escamelas mili tarea crearon ;granjas
con carácter irrevccable el
de alr.sn
0,30
El señor VERGARA rechaza la en- agrícolas en Melilla, Alhucemas y nombramiento de altos cargos de su G are euée. Le se oil hl Kent t cese t : dimisión
moras de Tetuán, Xauen y Al- «El
euleeecretario de este departamento. cuelas
réeimen sovietista», por
Prisone. nuera al frcnte de la Dirección de
mienda por creer que entraña dificula Layache adquiriendo toda clase de departamento?
cazarquivir.
clon
Justino Azcárate, se acuerda .
Vichnials
—No; de eso no nos hemos ocutades para la realización de obras púd
La visita obedece a indicaciones
;hoy mantienen un perso:No hay subsecretaria de Obras públi- norabramieete> para el mismo de don que le han sido hechas por los moros «El materialismo econarnico de
blicas va planeadas. La prórroga, por nal que no realiza ninguna labor pado.
Marx», por Lafargue
Leopoldo Alas Argüelles, catedrático notables que vinieron estos días.
0,40
cas.
lo demás, afecta también al plan 49,' dicaz, puesto ;que el terreno no res.
Dicen los ministros.
y rector de Le Universidad de Oviedo.
«Historia de la Sección españoobras aprobadas por el ministerio -4,1ae i3OP de.
Los
informadores
le
preguntaron
Al
ministro
de
Obras
públicas.
casi
Al
salir
del
consejo,
nuestros
comSe
acuerda
que
a
les
actos
que
se
la
de
la
Internacional
(1868Fomento. •
1 "Se -refiere luesee a las; ralacionee de pañero De les }os dilo que la re- marada Prieto, se le preguntó sa. ha- celebrarán el domingo en Málaga en habría modificación de altos caigas
1874m por Morado
Rectifican ambos señores.
en Instrucción pública, y contesta que
lann acordado los nombramientos de
Melilla con Canarias, v dice que los
El señor AYUSO pide algunas acla- pueblos de Ceuta y Melilla serán los unión, que había tenido carácter arias alto personal de su departamento, honor de Torrijos en e! primer cente- él no pensaba mover a nadie de eu «Exhortaciones», por Iglesias o,ea
estuvo dediceela al estudio de contestando 1101,1,111 i vam e,n te.
nerio de su fusilamienao lleve la voz
raciones al artículo 20, que da el se- primeros defensores de los ingresos
El valor tete' del lote es de zo
los tresupuestos.
del Gobierno el ministro de Justicia, puesto.
ñor VERGARA.
setas. Adquiriandolo completo supone
—;
Quién
irá
a
le
aubsecretaríti?
para España: que se oliste:miran con
Se na tratado de /tos cargos
Sueños
tenebrosos.
don'
Alvaro
de
Albornoz.
Y se aprueba el dictamen.
—t .a %base-retaría no tiene consiste
la rebaja del 50 por 100, que seryl.
it cencurso.qtve s.e pronene, difleuhan-;
su departamento?
ministro expuso deLos periodistas preg u ra nro nyer remos a los suscriptores y lectores de
Un SECRETARIO da cuenta del te sale e señor intsodusea suhrep_ en—No;
naelen en el pressireaseto. vn gire lle-, Hacienda—El
porque
todos
continúan
en
talladamente
su
juicio
sobre
el
presudictamen de la Comisión
al jefe -da la llamada minoría agraria, EL SOCIALISTA que lo soliciten a
l p tabacos
yaba ,nnejae lee , Direcciones de Minas 1
ti
ItttlbeS plazas. sus puestos.
puesto can relacian a las bases que señor Martínez de Velasco, qué opi- la Administración acompañándonos
Hacienda sobre el proyecto de ley modifi"entes Por tanto, nada se ha re-1 deben
r DE LA VILLA defiende la - —e Y de su and eetio departamento?:
regir
:pera la determinación de nión tenía acerca de los acontecimiesi• este anuncio. Los libros que se decando la resiticelan de vedes aractilos IN atea preeentó ta señor Pra- —Aleo hay; pero se lo dirá el ti- suelt o.
inereeds y. e • s.
tos políticos de estos días pasados seen sin lote pagarán el precio mardel Estatuto municipal de 8 de mar- dos. Afirma que su experiencia en los .tular
Declaraciones del presidente.
de
le
cartera.
Cada mina. e expuso su criterio. -El señor Martínez de Velasco coa- cado.
zo de Marzo y le base A de la 'Orde- nefeocios le han hecho que neise con
Un
term
ad
cia
pregunta
al
camaTernsineslo el consejo, señor AzaIlegántioee a una completa tusaran-1i- testó:
nanza a que se refiera el avaculo 523 prevencián los cancursoe.
La chrrespondencia, a Félix Galán,
rada Caballero:
ña continuó. . reunido con al ministro -dad, aprobando ias hasÇs prelentadas
del mismo.
--Dada la extraña composición de apartado 10.036, y los Oros, al misEl señor VALLE rectifica.
—¿Ha sido importante el Consejo? de la Gobernación e Interino de Co- por el ministro de Hacienda.a
este Gobierno. de elementos dispares, mo camarada, Carranza. 20.
• El camarada BESTEIRO: A•brese
la sesión.
Son las cinco menos diez de la
tarde.
Desanimación en escaños y tribunal.
En el banco del Gobierno, los carnara,das De los Ríos y Prieto.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
Se da lectura a los siembres de vario* diputedos adheridos a la votación
de ayer de :adhesión al Gobierno.
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Opiniones
INFORMACIÓN DE BARCELONA
1:1Qi1 :
sleagracia...
a) Los expedientes cuya resoluAsí era; con pocos intervalos van
ción requiera la forma solemne de
llegando los que tienen cele despojardecreta
se de alguna alhaja, para adquirir,
b) Aquellos cuyas órdenes hayan
con unas monedas, quizá lo más ele
mental para el sostenimiento de unos
de dirigirse al Parlamento, presidendías. ¡Pena da contemplar a los llete del Consejo de ministros, minisgados! En sus caras se denota el
tros, Tribunal Supremo y Consejo de
El
moderno
revolucionario
español
Pesetas Un deber de solidaridad nos obliga a sonrojo; sus miradas van hacia los de seer tiene algo de castellano feu- Estado ; y
BARCELONA, i8.—Ayer, a la ho- bos quedaron a disposición del Juzc) Los recursos de alzada contra ra de costumbre, se presentaron en el gado.
todos los socialistas a contribuir con distintos.lados de la sala, donde lae dal; legisla con la espada en la mano
Dos conferencias.
óbolo, por ;insignificante que operaciones de empeño tienen efecto, y.con el corazón en la espada. Perso- acuerdos de la Subsecretaría y Direc- muelle destinado a la carga y descarSuma anterior •
036,25 nuestro
sea. La suscripción debe tener un ca- inquiriendo si en el mismo sitio pu- nifieá, acaso 'por primera vez desde clon ee . generales.
ga de mineral 400 obreros, que fue25
BARCELONA,
18.—En ei Centro.
Uno de Acción Republicana
rácter más amplio, nacional. En fin diera encontrarse algún conocida, des- 'a decadencia de Roma, la democracia
3.0 Iless resoluciones de la Subse- ron admitidos al trabajo, como igual- Republicano de la calle de PuertafeMariano Martín, de Portillo
5
de cuentas, todos hemos visto des- conocedor de que en aquella ocasiase en 'el «demos» ' con un sentido 'anta cretaría, ,pur vartald de la presente mente los que se presentaron por la Frisa, y acerca del tema «La mujer y
Pablo .Cob
5
aparecer algo nuestro entre las llamas y con los mismos fines ambos coin- liberal que le honra, porque cuando delegación, se entenderán como de- tarde.
25
la Repúblicas, dará hoy una confeLuis Ugarte
que devoraron la Casa de los traba- cidieran ; somos tan timoratos, somos el Estado no es ya, no puede enten- finitivas en la vía gubernativa, puEn los muelles de Poniente y de rencia la señorith Clara Campoamor.
Filibertu Sahagún, de Villatan
quijotescos,
qüe
hasta
pare
asunjadores vallisoletanos. Aportemos,
2
Mañana disertará el señor Castrie
s'arete
derse en el sentido de Spéncer, como diendo los in teresadoe, en los casos carbón vegetal se trabaja con norpues, cada cual en la medida de nues- tos de tan poca trascendencia hace, limitación mínima del individuo, el, que proceda, interponer el • recurso malidad.
o
sobre «El proceso de ,la democraRicardo Sánchez, de Vallb
tra posibilidad, la ayuda que deman- ¡nos porque nuestra opinión nos cola- liberalismo no .puede representar 'si- can tenci osoadm ~ad 's o.'
10
cia
en relacian con el momento poLos
afiliados
al
Montepío
de
San
verde
vierta en seres orgullosos, sin com- no la •niáxima limitación de la de.. .El ministro, no ob.stante, podrá re- Pedro Pescador, que habían sido con- lítico».
dan los compañeros de Valladolid.
15
Serafín Alcober
;Ea, camaradas! A procurar que prender de momento que las necesida-1 mocracia.
cabar en todo momento el despache tratados para realizar el trabaai a
Francisco Sabadell Martínez
5
del Gobierno
tengan pronto Casa del Pueblo en Va- des son las que motivan nuestra asisde los asuntos que considere oportu- bordo, han abandonado la faena co- La visita, delapresidente
Personal técnico de la MuEl
liberalismo
propugnado
por
los
Barcelona.
tencia
a
sitios
donde
acudimos
los
lladolid. Prestar nuestro apoyo eco162
tualidad Obrera
legisladores franceses del siglo XVIII no resolver entre los que sea objeto mo protesta contra la presencia en
BARCELONA, le.—A las nueve y
nómico a aquellos compañeros es ha- que no sabemos pedir y, menos aún, ha dotado a la patología biológico.. de la delegación.» .
Angel Caldera..
otros muelles de fuerzas de • Seguri- veinte
5
de la mañana de hoy es es.
los
que
no
queremos
robar
;
no
sabecer labor socialista. ¡Ayudémosles en
10
Marceliano Asensio
política,
guión
espiritual
de
la
España
dad.
Fueran
sustituidos
por
otros
perado
esta capital el jefe del Gua
mos
pedir
porque
nuestro
orgullo,
esta
hora
angustiase
por
que
atra2
Celestino García
monárquica, de .un gran tipo social, Agrupación Socialista afectos a la Federación de Entidades bierno, en
nuestra
soberbia,
se
rebela
al
no
queque
inmediatamente saldrá
11
viesan!
Mariano Pardo
Obreras del Puerto.
diferenciado, de síntopara Gerona, de donde regresará pon
rer dar a conocer nuestra situación ; perfectamente
Angel Garrido, maestro de
mas
similares
oadénticos,
y
cuyo
sínFallece uno de los heridos durante el la tarde.
no sabemos ni queremos robar, porMadrileña
25
obras
característico es la apetencia
Trabajadores de la tierra que los que siempre nos liemos dedi- drome
tiroteo.
Por la noche asistirá al estreno de
25
Suscripción a favor de la viuda del
Joaquín Hernández García
por
la
libertad
;
palomas
grises,
pacado a ganar nuestro pan con nuestro lomas zuritas de vuelo corto, pero rá«La corona», obra de que es autor y,
compañero
Andrés
Gana.
Agrupación Socialista de
BARCELONA,
18.
—
Ha
fallecido
PINTO
trabajo, no comprendernos el robo ni
será puesta en escena en el tea25
N'apresa
constituyen el gran núcleo de
Pesetas en el Hospital. Clínico Luis Méndez que
En esta localidad, los patronos no para resolver de momento una situa- pido,
tro
Goya.
20
Antonio 'Bermejo
señoritos
de
pueblo,
y
la
gran
famiGarcía, que era uno da los heridos
¡vieren cumplir las bases de trabajo ción; sólo compeendemos empeñar,
El domingo por la mañana irá a
10
Nicolás e Inocente Maetínez
lia tríplice de . los cerebros canos y
durante los sucesos del muelle.
limadas
eón
los
obreros
y
apelan
a
Suma
anterior
acudiendo
a
este
lugar
pignorando
Sitges
y será obsequiado por la Ge935,50
30
Aurelio Abia
Los" heridos Ismael Gil y Felipe neralidad
todos los medios para que la Sociedad cuanto sea pignorable, aunque sean calvos y de las barbas blondas;
23
Carlos Pinar, de Burgos
con un almuerzo. Por la
Julio García
autodidactos
en
la
cultura
física
y
analCoso
declararon
ante
el
Juzgado
en
.5
constituida por los trabajadores no objetos de recuerdo cariñoso..., al
Angel Esteban
tarde, ya de regreso, asistirá a la fun((La Casa Verde», dos partifabetos
en
la
cultura
intelectual.
el
Hospital
de
Santa
Cruz,
diciendo
prospere.
igual que aquella señora motivo de
• Sanchis, de Vadel Liceo. Por la noche asistirá
cipaciones de lotería
Ante ellos, la definición de Estado, Francisco
que no tornaron parte en el tiroteo, ación
4
Contra este proceder se ha recla- estas líneas, a la cual vi... que .al religiÓn,
10
lencia
una comida que ha organizado en
Sociedad de Obreros Agrifamilia,
propiedad,
tal
como
pues
se
hallaban
en
el
muelle
espemado por la Secretaria de la Federa- desenseilver el empleado el paquetito
Sindical de Metalúrsu honor un grupo de escritores.
! . cultores de Mucientel
redactada en el proyecto de Grupo
rando ser contratados.
50
ción, dirigiéndose a los señores ins- donde durante varios meses fué guar- aparece
50
gicos
La mañana del lunes probablemenFederico Landroae Moiño
Constitución
es
un
cundro
sin
marco
.3 So
Después de prestar declaración, in- te la dedicará el señor Azaña a visitar,
pector regional de Trabajo y dele- dado el objeto motivo del empeño, era y produce la impresión pesimista, Sociedad de Metalúrgicos
Pedro Valerio
gresaron en los calabozos Antonio los alrededores de Barcelona.
25
gado regiónal, y tanibién ante el una cadenita de oro de donde pendía hondamente desconcertante, de un pa- de Torrevieja
Manuel elolina
5
Andrés
Sanz, detenido en su domiciseñor
gobernador
civil
de
la
provinuna
medalla,
que
representaba
el
nomM.
González
Molina
Rendirá honores al señor Azaña una
5
Luciano González
lacio de cristal, húmedo y frío, sin Tomás Valdés
5
lio,
y
Jaime
Pujol, que también re- compañia de infantería, con bandera
2
cia.
Los
obreros
han
aprendido
que
bre
de
la
madre
de
aquel
nene
(muerEsteban Pérez
el
calor
ancestral
de
sus
mayores
vicibió heridas durante la colisión.•Am- y música.
por haber dejado hace tiempo la
ta hace meses); cadenita y medalla
Serafín Fernández
Tomás Gómez
por la pureza de la raza. In- Arsenio
5
organización se cometen ahora estos que la abuelita hubo un día de em- gilando
Hervás
Eulogio Díez
dudablemente,
para
legislar
un
poco
5
abusos, y están dispuestos a .mante- peñar, con el fin de adquirir unas siglo XX en España hay que poseer Antonio M. Páez
so
Emilio Sergio
1.5
ners-e firmes. Hacen bien.
míseras pesetas, para, con ellas, com- ese algo que a Fernando de los Ríos Bernardo Lumbreras
15
LOS CONFLICTOS SOCIALES
Juan Samaniego prar con qué mitigar el hambre de su parece encuadrar dentro de la litera- Ambrosio Villarrubia
1
25
Acisclo Villalobos e hijo
nietecito.
1
Bariñaga
Joaquín Busquets de Badacaballeresca del Myo Cid; algo Francisco
En el Monte de Piedad de Madrid, tura
Sociedad de Acomodares
5
lona„ una participación de
también
de
«gentlemen»
y de deporal igual que en el de otras poblacioAtanasio Hernangil
5
lotería para
día 22 de
Ha salido RENOVACION de la pa- nes (supongo), acudimos muchos; el tista romántico. El divorcio «nisí ob jetiús Otero
5
diciembre, en el número
fernicationen»
vincular
y
Absoluto
es
sada semana, dedicado todo el neme- fin es uno sólo; no debemes sonrojar2
Feliciano Martin. .....
2
una fórmula jurídica que ideológica- Juan
31.770
ro—magníficamente compuesto--a
nos
porque
nos
encontremos
getete
Gómez
Egido
2
Viuda de Aniceto Día?
5
iglesias. RENOVACION, que es- conocida; es más, debemos pensar al mente podría permitirse al mismo san Antonio Abad
25
Juiio San Martín
25
tá
superásidoee
número d número, entrar que cuantos allí vamos somos Pablo, mientras su observancia no se Recaudado per la Sociedad
Actuación del gobernador.
Aurelio Cámara
ros huelguistas, se resolvió el coritlic.
•10
presenta en éste un conjunto excelen- los que nos da vergüenza pedir, los constituyese en rígida realidad, rede Litógrafos en suscrip1
Evaristo García, de San
lo que tenía suspendidos los trabajuil
virtiendo
al
derecho
público
el
«driGIJON,
18.—Al
gobernadur
le
ha
te.
La
confección
tipográfica
demuesque lie sabemos ni queremos manchar
ción efectuada entre sus
guel del. Arroyo
sido comunicado por los delegados del ferrocarril Zamora-La Coruña.
tra las cualidades artísticas de la Grá- nuestra alma ni nuestra conducta con bling» fisiológico amoroso de carác- afiliados
200
Don Enrique García Frías
169,15 fica Socialista. Y la calidad de las
privado.
obreros que se avenían a que la plan- Orense, trazo Lalín. El lunes próxi.
algún hecho penable; pedir, robar, eso terDebemos
Gómez Gamallo
Don Luis Argüello
100
reconocer que la Consti- Enrique
tilla de la Patronal sea so no aso- mo se reanudarán las otras.
trabajos,
el
nivel
de
capacidad
a
que
Erniliapo
Salas
se
queda
para
otros,
para
los
que
cu0,50
Un agente de publicidad
2
ciados y 150 de la antigua para tra- La guardia civil dispara contra los
han llegado los jóvenes socialistas. bierta o descubiertamente.amegocian» tución embrionaria, aun siendo plena, Grupo Sindical Socialista
Sociedad de Albañiles de
bajar en turno Reconocieron
huelguistas.
Que, como es natural, han ofrendo hasta con lo que más aprecian los mente democrática, hila y dada del • de Seguros
Medina del Campo
pueblo y para el pueblo, cuando se Sargento Julián Herrero,
qeie algunas industrias, obligadas por
4
este número — verdadero alarde — a pobres: con la honra.
MALAGA,
18. — En Campanillas,
Sociedad de Cerveceros de
Ja contemple desde el plano pragniála cresis económica, no podían mante- en una finca situada en las inmedia.
sitiestro
guía
espiritual,
Pablo
Iglede
Santander
Andrés
SEGURA
RODRIGUEZ
Vigo
asta de la «buena sociedad» senilesses:- el mismo número de obreros; pe- ciones del pueblo, se ha registrada
50
sias.
Francisco Lobo
25
Madrid diciembre 1931.
pañolae ha de aparecer Profundamenro que no admitirán la selección como un lamentable suceso. Hace días los
En
el
número
de
RENOVACION
a
Total
1.020
Varios ferroviarios selecciote antiliberal, coaccionadora • de los
rrs.da de represalia.
que aludimos se insertan trabajos de
obreros agrícolas se declararon esz
nados.
principios tenidos hasta hay por inLos patronas le dijeron que los cin- huelga. Un grupo de huelguistas se
4
Ramos
Oliveira,
Serrano
Poncela,
Eusebio González Suárez
10
mutables,
y
sera
redactores
por
capacuenta
obreras
de
la
plantilla
no
aso***
Pedrosa, Santiago Carrillo y uno muy Federación Nacional de
presentó en una finca situada en M
Teófilo Salgado
25
ces de negar el absoluto de la graviciados tenían que ser empleados fijos arroyo del Lumpián, donde trabajainteresante d e I veterano Antonio
Nota.—Los
donativos
se
reciben
en
Manuel Vigil, de Oviedo
15
tación universal. •
ea los trabajos, y que el res- ban obreros de otro término mimad.
la Edificación
Atienza, para el que tanta estimación
Secretaría de la Agrupación So- atodiario
Constantino González, de
Nunca se ha gesticulado rnás.que en la
alternaría según lo requiriesen las pal. Los huelguistas indicaron a los
guardan las Juventudes.
cialista,
número
16
de
la
Casa
del
Se
pone
en
conócimiento
de
las
orSan Martín de Valvení
3
Publica además RENOVACION ganizaciones federadas que ha tenni- la actualidad en torno de los euncep- Pueblo de Madrid, todas los días la- faenas del puerto.
que trabajaban que los obreros del
Sociedad de Obreros Agrivarios
editoriales de Redacción de nado C011 un triunfo considerable la tos de moral, orden, familia, -corno si borables, de diez de la mañana a una El gobernador les hizo ver el régi- pueblo estaban en huelga, produciéncultores de Ciguñuela
20
aquellos
postulados
friesen
a
aniquimen
de
favor
que
ello
suponía,
e
ineran intecés.
huelga planteada a primeros de sep- larse ante la barbarie de la horda re- de la tarde, y de cuatro de la tarde sistió en que el trabajo de los 200 fue- dose algún revuelo. La guardia civil
Don Jerónimo Esteban
5
Desde nuestras columnas felicita- tiembre por los compañeros. de 'ludedisparó varias veces, hiriendo en el
nueve de la noche. Se advierte a las se como antes.
Don Teófilo Sanjuán Bartovolucionario; y, sin embargo, lte mo- aSociedades
mos a los jóvenes por la valía del ex- la Veguín.
pecho a Juan Juliano González. Asiso compañeras que tengan
lome
20
ral,
la
famiiia
y
el
orden,
si
exigen
patronos dijeron que después tido éste en el pueblo, fu é trasladado
traordinario dedicado a Iglesias, que
La resistencia admirable de que ser renovados es porque en la reali- que entregar alguna cantidad con des- deLos
Don Hermes Sanjuán
.10
asamblea que se proponen cele- al hospital de Málaga.
oren tanto éxito lanzaron a la calle.
han sido capaces aquellos camaradas dad actual son inexistentes y este ca- tino a esta suscripción, lo hagan brarla darían
Sociedad de Obreros Agrila contestación. A conseParece que un guardia resultó les
y
la
oportuna
intervención
de
la
Fecuanto
antes,
pues
ésta
quedará
cecultores de Palacios de
rácter ficticio de 'alta pólítico o, de rrada a fines de año.—El Comité.
cuencia de esto, las gestiones han su- sionado.
deración
Provincial,.
han
hecho
posiCampos
25
sport pirotéenico que suelen poseer
frido un nuevo aplazamiento.
ble la solución de esta huelga, que los
Sociedad El Baluarte, de
ideales irreales, se ha ido revelanLos patronos panaderos se han neconsideramos
como
una
de
las
más
Las rentas del trabajo
Chinchilla
25
do poco a poco, conforme la degra- Dimisiones de goberna- gado a admitir a los obreros huelguisinteresantes
de
este
período
sindical.
Sociedad de Encuadernadación
ha
ido
degenerando
en
cootas
hasta
que
desaparezca
el
descanso
Vuelven al trabajo todos les com- sunción, v si se han conservado fué
dores El Libro, de Madominical. Los obreros acudieron al Un barreno causa la
dores
drid
Con motivo de que el que esto es- pañeros huelguistas, y aquellos que únicamente gracias al «surmenage»
25
gobernador, quien reunió a las repreno
puedan
reintegrarse
hunediataHan
presentado
la
dimisión
de
sus
Macado Fernández, de Vicribe tuviera necesidad de ir a renode los unos y a la opresión, hija de
sentaciones de ambas partes, sin que
muerte de un obrero
mente,
percibirán
tres
jornales
por
secargos
los
gobernadores
civi:es
de
San
Ilasana (Burgos)
llegaran a un acuerdo.
1,50 var una papeleta de las que el Monte mana hasta el momento en que las la aventula- política, de los otros.
Sebastian,
señor
Galarza;
de
Córdode Piedad entrega como comprobanSegundo e lsidoro RodríPALMA
DE MALLORCA,
.Pero
toda
'aventura
política,
cuanSe reanuda al trabajo.
te de que algo ha sido allí depositado, posilsilidadea de • la fábrica consien- do 'no está asistida de la consciencia ba, señor Velera; el de Murcia y el
guez y madre, de Madrid.
Cuando Mateo Bauza, de cuereas« y
25
tan
el
ingreso
de
todo
el
personal.
OVIEDO,
18.—Los
obreros
de
la
Félix Valentín
pudo observar con pena un simbólico
altos, trabajaba en uoiare de
10
y se suele mantener gra- de Solamente, señor Martínez Elorza.
Reciben una indemnización i esti- democrática,
Confederación han dado pos- termina- nueve
Federico Vázquez
acontecimiento, digno de la publiciBartolome
en la extraocion de
cias
a
una
protección
putativa,
hija
5
mable los camaradas que trebejan en del error o .de /a ignorancia, es seda la huelga. El gobernador marsif- piedra, fué aVergel
dad. Véase el casó.
Benedicto Arránz, de Olencender
la mecha de un
Concurso
para
cubrir
la
vató a los informadores que loe mineros barreno y éste hizo explosión
mos de Peñafiel
En los bancos situados en el salón la Cantera y Barrera q uedando 'obli- mejante a la célebre frase que Sha2,50
inopinaLuciano Alvarez
dedicado a espera, se encontraba una gados los contratistas de estos traba- kesPeare hace poner en los labios de cante de secretario de la y metalúrgicos acudieron al trabajo. damente.
25
jos
a
no
reducir
la
jornada
legal,
sino
Arnadeo Arias
mujer modestamente vestida, aunque
El primero de dichos obreros quedó
madre de Coriolano: «¡Las trom- Federación provincial de So- Dice el ministro de la Gobernación.
50
en casos de manifiesta imposición de •petas
limpia, como corresponde a esa su- las
Moisés Conde, de Palencia
25
de mi hijo! -Las precede el ruEl señor Casares, por conducto de sepultado entre piedras y tierra v
circunstancias.
frida clase media, tan mal comprendiDoña Carmen Collado, viumor y las sigue el dolor.» Las presu secretario, manifestó a los peno.. con numerosas heridas, que le prudnA. DE GRACIA
da de Galindo
da y peor considerada; su edad era
25
cede la incorporación arbitraria a un ciedades Obreras de Pam- distas que había hablado con el go- jeron la muerte momentos deepuere
Un músico
esa edad indefinida entre los cincuenta
El Juzgado practica diligencias.
ideal fetichista de todas las imaginabernador de Oviedo, el cual le maniplona
5
Juventud Socialista de Bura sesenta años, donde en los seres que
ciones que se. debaten en las tiniefestó
que
la
huelga
en
Gijón
mejoraHabiéndole acordado declarar degos
pasan privaciones éstas hacen porque .Liga Internacional y Cruza- blas de una. lucha estéril contra la
10
La situación es normal, esperánsierto el cuncuteo tie secretario de es- bas.
las arrugas acudan más pronto que
injusticia.
sin
areplen
preconcebido
de
dose que de la reunión de patronos y Charla de controversia
da
de
Mujeres
Españolas
ta
Federación
Provincial,
este
Comité
Total
6.154,40 las venturas, por lo cual es difícil
consarucción; • y sigue fatalmente
obreros salga la solución del conflicto.
inquirir su edad aproximada; la seHy
u sábado, a las seis de la tarde, el d. e-sbortiamienio -de les pasiones, ha acordado searir un 111.1eVO CORCUISO
de Felipe Ronda
'para
proveer
diaha
plaza
C011
arreglo LEON, 18.—He terminado la huelñora motivo de mi atención daba la dará 'don Ernesto Herrero la primera comprimidas dentro del propio indiviEn
el salón ctes-raza de la Casa del
*
siguientes bases
*
mano a un niño como de siete años, conferencia del cursillo sobre
dualismo anárquico que , se crea por a das
ga resalara], sin que se hayan regis- Pueblo
aló anoche una interesante
re
Ser
afiliado
y
llevar
por
lo
raeLos compañeros de Valladolid han enclenque, aunque avispado, de mirar explicaóndCostuiepañln
virtud de la opresión ferozmente rlos dos años en la Unión General de trado incidentes.
charla de cantrover lie el compañera
sufrido un gran quebranto al perder dulce y agradable, formando su con- el Ateneo Popular de la Liga Interna- practicada.
Los
paseadores
de
Borneo.
la Casa del Pueblo en el incendio de junto un todo simpático, cual corres- cional y Cruzada de Mujeres Españo- Este sentido de barbarie que ha Trabajadores o en él Partido Socia- BILBAO, 18. — De Borneo dicen Felipe Ronda sobre el terna «Los jóvenes socialistas y las organizaciones
que tienen noticia nuestros lectores. ponde en general a esa edad hermosa, las, calle de San Bernardo, 68 (Casa querido atribuirse a los principios 'jata.
2. 1 Estar en plena posesión de sus que se han reunido los tripulantes de sindicales».
donde las imágenes se representan de de la República).
sentados por nuestros revolucionarios,
buques pesqueros y han aceptado la Recomendó a todos los jóvenes que
idellellaXXXXXXXXXXXXXXXXiddle color azul y cuando las amarguras que
tiene, en efecto, algo de eeelidad; derechos civiles . y políticos.
3. a Poseer conocimientos, lo Ilnis fórmula elaborada piar el gobernador desplieguen una intensa y extensa
la
vida
en
sí
lleva
no
hacen
mella
alconstituye
un nuevo tipo de espiriCOOPERATIVA OBRERA 31zi guna. ¡Dichosa niñez, cuán envidia- Cooperativa Pedagógi- tualidad culta; de cultura bárbara extensos posibles, de da organización civil para la elección de la Junta di- campaña dentro y fuera de las orgade la cofradía.
nizaciones obreras para encauzar a
eres!
no consiste en un nuevo . placer de sindical, táctica de la Unión General rectiva
o': "LA DIGNIDAD" bleCon
Con esteacuerdo Se dirigieron a los los trabajadores por el único camino
una vocecita de timbre angelianiquilar por destruir, vino en • áni- de Trabajadores y clea lagislación su- patronos,
ca
Española
en cuyas manos pusieron el que deben seguir : la Unión General
cal, preguntó a se acompañante:
PETREL (ALICANTE)
quilar construyendo. Construyendo ciad.
asunto; •pero éstos no llegaron a un de Trabajadores y el Partido Sociale
Orden
de
los
actos
a
celebrar
con
¿nos
toca
pronto?
—Abuelita,
4.a
Acreditar
capacidad
suficiente
con
la
espada
en
la
mano.
X Obreros: Comprad vuestros gé—Sí, hijo mío—contestó la seño- motivo de su asamblea de constitu- Consiste en la barbarie.como signo para la redacciidetecla clase de es- acuerdo entre sí, planteándose otra lista.
neros en la Cooperativa Obrevez el conflicto, al cabo de cinco junra—;
hoy, mediado de mes, son pocos ción:
Elogió las tácticas de ambos orgapositivo de la cultura, y los legisla- critos y or eanizacum y práctica de los tas
ra ; calidad y peso justo.
generales sin resultado.
111
Día
26.—A
las
diez
de
la
mañana,
nismos y censuró a los demás partilos
que
esperan
que
les
llamen
para
serVicies
de
oficina,
estadística
y
ardores,
como
nuevos
caballeros
de
casII
X
411XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1r/, el renuevo o sacada de objetos; son sesión de apertura; a las cuatro de tillo y de lanza, tienen la misión de chivo imprescindibles para da efica- El lunes se reanudarán los trabajos dos que tratan de atraerse a la masa
la tarde, segunda lesión ; a las diez imponer el derecho del «demos» con cia de la gestión encomendada a la del ferrocarril Zamora • La Coruña. proletaria, engañándola.
de la noche, conferencias por los ilus- la punta de la espada, convirtiendo Secretaria.
Al final se entabló alirnada conPONTEVEDRA, 18.—En Lalín,
tres camaradas Fabra Ribas ye Rodol- todas las impudicicias privadas en acse 'Los deberes inherentes al car- por el laudo acordado entre el alcal- troversia, en la que intervinieron nufo Viñas.
de, representante del Comité parita- merosos camaradas, ter m in ando el
aiones peyorativas, sujetas al derecho go de secretario serán :
Día 27.—A las diez de la mañana, público.
a) Cumplir todos los acuerdos cu- rio, Empresa constructora y los obre- acto en medio de gran entusiasmo.
tercera sesión ; a las cuatro de la tarM. PAEZ SEVILLA
va' ejecución se le encomiende por el
de, cuarta sesión y clausura de la
'Comité de la Federación Provincial,
asamblea; a las siete de la tarde, proasambleas y Congresos.
Tramitación de expedientes
yección de películas pedagógicas, por
b) Cumplir el horario de oficina,
la Casa Kodak; a las nueve y media
que será de diez de la mañana a dos
de la noche, banquete de despedida. Los trabajos en el mi- de la tarde y de seis a nueve de la
Día 28.—A las diez y media de la
mañana, visita al museo del Prado. nisterio de Instrucción noche.
c) Atender con todo celo las reclaen compañía del profesor don Angel
maciones y los encargos de las orgaVegue y Goldoni.
nizaciones de los pueblos y sostener
pública
ellas relaciones constantes.
El camarada De los Ríos, ad en- con
a) Organizar con premura los ser.e
de
la
cartera
de
Instruccaegars
Museo de Arte Moderno ción, ha firmado la disposición si- vicios de .laz Secretarías gen arreglo
a un plan que someterá a la aprobaHoy sábado, a las seis v media de guiente:
ción del Comité Provincial.
la tarde, en el local de la Sociedad
</Siendo necesario facilitar la tra- e) Realizar la organización sindiAmigos del Arte, Palacio de Bibliote- mitación
y resolución de los expe- cal de la provincia.
cas y Museos, paseo de Recoletos, da- dientes relativos
a los servidos de 6.` Los derechos del secretario será la tercera conferencia, organizada
departamento.
rán :
por el Patronato del Museo de Arte este
Este ministerio ha dispuesto :
Percibir un sueldo de eoo pesetas
Moderno, don Manuel Abril, sobre
ea Delegar en el lubsecreterio el mensuales.
»Plástica, Literatura y Música».
cleepacho ordinario de las expedienEl trabajo de oficina no podrá excetee y asuntos que requieran para su der. de das cuarenta y dos horas seresolución definitiva da firma del mi- manales.
nistro.
Disfrutará de quinoe días de vacaEl Sindicato Obrero Metalúrgico de
ciones con sueldo.
Guipúzcoa declara abierto un concurNo podrá ser depuesto de su cargo
so para proveer la plaza de secretasin previo acuerdo de un Congreso
rio general de dicho Sindicato, con
provincial y sin escuchar su descargo.
la retribución mensual de cuatrocienEn las reuniones del Comité Protas pesetas.
vincial
y en asambleas y Congresos
Podrán optar a la plaza vacante toteindrá voz.
dos los afiliados a la Unión General
Llevará da firma de la Federación
de Trabajadores de España, remitienProvincial' para todos los asuntos de
do a este Comité ejecutivo los datos
trámite.
necesarios que justifiquen el hallarse
Ostentará la representación plena
los concursantes adscritos a la Unión
de
la Federación en cuantas gestiones
General de Trabajadores, tiempo que
se le encomienden.
llevan en la misma, organización a
7.5 La modificación de estas bases
que pertenecen actualmente y cargos
es atribución del Congreso Provincial.
que han desempeñado o desempeñen
El plazo para la admisión de la
en la actualidad.
documentación de los compañeros so.
El plazo de admisión de solicitudes
ticitantes terminará el día 20 del ac..
quedará cerrado el día 25 del próximo
tual. • •
diciembre.
Para todo lo relacionado con este
Eibar, 17 de noviembre de 1931.—
concurso; dirigirse a la Secretaría de
Por el Comité ejecutivo del S. O. M.
la Federación Provincial de Sociedade Guipúzcoa: El secretario, Macado
des Obreras, Merced: 5, Casa del
López de Guereñu; V.° B.º:: El prePueblo, Pamplona.
¡latiente, Marcelino Bascarán.
DE VALLADOLID

rr
l os
ves, por

Suscripción para edificar una nueva

El sentido de la
revolución

Casa del Pueblo

Después de los sucesos de ayer en
el muelle

•

"RENOVACION"

SE RESTABLECE LA NORMALIDAD EN OVIEDO

En el Monte de
Piedad

Olb

CONCURSO

niel», S. A. (segunda citación). — Antonio Jiménez reclama cantidad inde-

EN LA CASA DEL PUEBLO

por horas extraordinarias, a

Importante reunión de los Aserradores Mecánicos
En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró ayer por la tarde
una importante reunión de les obreros aserradores eneeánicos, a la que
asistieron numerosos trabajadores.
El compañero Alarcón dice lectura
a las bases particulares de los ebeeros y auxiliares de elaborar madera
a máquina de Madrid y pueblos limítrofes, aprobadas íntegramente por el
Comité paritario interlocal de la Industria del Mueble, Maderas y Similares de Madrid.
h n dichas bases se indica, en primer lugar, que, para evitar acc¡dentes del trabajo, no trabajarán en lee
fábricas nada más que los obreros
mayores de dieciséis años.
Se distribuye el trabajo en las siguientee categorías, con el jornal mínimo que se indiea.
Qfieial afilador, 15 pesetaet oficiales aserradores de primera, 1$; ¡del»
eagunda, 12 ; ídem de tercera, io;
oficial cepista de primera 15; ídem
de segunda, 12; oficial labrador,
Jo,so. ; ayudante de sierra, 8,5o; ídem
de maquinas, 7,75; aprendices de rnar
quintes, 4,50; aprendiz de aserrería,
2 pesetas el ,prizner año, aumentando
progresivamente hasta 5,2s celems
en el quinto año de aprendizaje; ReuT
nes de almacén, 8 pesetas.
También se señalan en dichas beses
las condiciones en que han de traba.
jar los obreros y cuáles serán sus obligaciones.
Después (lió cuenta el camarada
Alarcón de las contrabAses presentadas por los patronos, y que no fue1011 aceptadas por 14 eepresentecien
obrera.
Varios compañeros hicieren alguna, observaciones a las anteriores 'besee, siendo contestados acertada y sa.tisfacteriarnente per el camarada
Alarcón.
Como las bases generales de trabaje (de lae que (limes cuenta ea. ~mento oportuno) ven a empeeAr o regir el día 22 del actual, se conceaió
un voto de confianza a la Directiva
a los Vocales del Comité paritario
para que tramiten las denuncias que
se lee presenten, que han de ser hedhas obligatoriamente por escrito y
.
armadas
La Directiva odió cuenta de que hasta la fecha Se hap invertido 3,074 pesetas en socorros extraordinarios a
los o6n:pañeros parados que no tie-

.

'

nen derecho reglamentarlo.
Se acordó, a propuesta de la Directi va. dar el importe de una semana extraordinaria, ron motivo de
las fiestas de Navidad a los compañeros pegados.
•
Fueron tratados otros asuntoe
régimen interior, terminando la reunión en mecho de gran entusiasme).
OTRAS REUNIONES
Peones en General.

Fueron conlestades eatisfaeteriemente por la Directiva varias Pr e
y se acordó-guntasel ocid,
que se investiguen las causas que mos
tiyan los deepidue de obreros para
que no se realicen cuando exista tra,
bajo 90 190 taj os Se &Signe al coMpañerg hen Martín para el cargo e vocal suplente
del 'Comité paritario per reunir las
condiciones reglamentarias.
Se acordó que al elegir los delegules de obras y tajos se procure que
lue nombramientos recaigan en afiliados que conozean l rnovitiliento
Waren:).

También se tem.4 *1 acuerdo de lea*
¡izar trabajos inteneos Para ColllegLiir
la constitucien, lo entes posible, de
una Sección de gerraylstes 4entto de
la Federación.
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».
Ayer continuó la asamblea extraordinaria del Sindicato Metalúrgisa

Continuó la discusión del reglamento,
aprobándose varios artículos con lige
ras enmiendas.
dustrias.
Mozos de Comercios Transporte a inAnoche centinuó en el salón grande
de la Casa del Pueblo Ikt junte de
esta organización. Se aprOaron
das les gestiones de -ria'.,brite. dirVes
pra.
tiva y se consumió:O carpo
posiciones.
La asamblea continuará hoy, a la

misma hora y en el mismo local.
Reuniones para hoy.

'

En el salón grande, a lá clec° y
media de la tarde, Sindicato de Artes
Blancas (Seccian Viena) ; a las nueve de la noche, Mozos de Comercio,
Transporte e -Industrias.
En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Dependencias de Casinos;
a 14 una ele la tarde, Churreros; a
las ocho de la noche, Dependientes
Municipales (Parques y Jardines).

En
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En Zaragoza

Alcántara

Los abusos de un ex Documentos oficiales
concejal de la dictadura redactados en catalán
Añorando aquellos tiempos que desca:Idea,. la oprobiosa dictadura de
Primo de Rivera, tan felices como sa:arados-4e 'grandezas pera los significados caciques que cautelosamente
satisfacían les imperiereee pecsoldades
que su avaricia insaciable demandeba, realizando loe heeleee fatídicos
mese ineunceldbles, las !baza/bes más
eu1si vas que se pueden cometer contra liklev .41) pueblo Inerme; qMzá
reo4dndo acjuéllas arbitrariedades
que tanto halaga le ei su ees814 110 Y va.‘esivemente eran
nidad, y que tan
reerileuídaes , u4:11,_,, to las SOM:.
hos c144.1[441: 011:11 9 . atla r é ln4P ra ' Para
el normal desepeelvimiento de la 1117erte4.1 que ,todos proclamábamos, y
4e-re6ose:ad° ladinanisette, que fué
al alucaractereetice de este ex Concej
d o, que se eregia en °reculo de sees9t1
'enredas y snolehle trabajadores, coni'iri.éodose los cargol de 0141 ,oetenta.s y m4s rmserae d este Ayun''erle Y 14
-4.0 , Corsa) • la
r•ee trae titee±cos y sila ves;
al:nem essfeerzes cotts1.9niercn
.
cante de aquélla , ue nteri le amen te
era eiercide con el exclusivo objeto
percibir el sueldo de ambos cargos durante dos y se:estee afIQS, respectivamente, siendo perteiee, corno es natural, -*I ses« alcalde de- aquel plebeyo

.

.

tiránico régimen
Y bov, evocando aceel • nostálgico
bienesear. pletórico de felicidades y cmtimismo eue inj•ustamente prodigaba
tantee peeatee, alas-dee aún de la
nnulÇvlay trárlee esuela ..cle auxiliar
--redentosa pera él y sus lacayos—,
inecenpatible con el cere0 de conceial,
s ,e'pl'in prevenía el Estatuto
y siendo objeto de una reenlerided,
perfectísima en so retribueüel. ente les
obligaciones ineludibles w preferentes
del Ayuntamiento, reclama ahora la
remuneracierade su Trabajo, pendiente
er: los InCSO'S.
Señores concejales, compañeros socialistas. Voeotros. qi leabeiáis dee
ni:dedal-rente por el oren:a-erro. meissras
miente •v s.aneeensiereto de estP pueble.
aneee de entisfecer s's-1 peliciAn ,arbi,
tría, exigidle . sonsa hilidedee
eue su ineteta drec n caciquil ha
traído consigo.
Enrique SANCHEZ

El señor Azaña, a Barcelona

ZARAGOZA, — Se reciben un
esta Diputación justificantes de euen-

tas relativas a la estancia de asilados
y dementee en los establecimientos
beneficos de Barcelona, reclactsidos en

catalán.
I/ Presidente interiqu Ea cursado

, 9l

un el Olte A la Generalidad catalana,
en el 4. e dice nue, en ld °SuCesivo,
todos los oficios y documentos debenein llegar redactados en castellana,
ya que es éste el idioma oficial de
liepi'eblice, evitándole, por otra parte. malas; intermetaciones de un 49,
me deseoneeido de loe funcionarios.

En Alemania los fascistas se
disponían a asaltar el poder
BERLIN, 18.—Verilieede 1411 legies
tro jjpr la polici4
1.1 lyl elide
se iltIneP la e tropas de as
galietas de Schuckdemerhl, clausurada por orden gubernativa, ha bailada
deausavente por el que se prueba
q41 lee racistas IMPOntan la leal,

W

ter el Poder.

Un epiléptico muerto de
frío
pi, un Selar de le calle de Alejandro Sánchez, del término de
Carbnchel,pióamñndeyr

el cadáver ae un hombre, de unes
cuarenta _años.
14940-Q441)çj qiciker pj el Juzgado, resultó eer el da Manuel Manjón
Rojo, quiela eego:111 nuestros informes, salb mtesinocne domicilio
Par4 1.191=tUar 11119a eaqarliql. CoMo

4

padece de epilepsia, se sepone sufrió
en alegue, y, pri‘edo Ja conociiniene
to, p,asq la , noehe e la intemperia,
que debió de motivar su fulleo,

aliento.

..,41011012C

Donativos para
EL
SOCIALISTA
Suma anterior, 0.528,07 pesetas.
>tedritt—Atoría isleledel, I; Soc. de
Tallistas (nov. ) die.), 4o; Loeal
de Ja Madera (dic,), lo; Agrol, 5 0

giPos

Contestación

•

4

El voto femenino

Santiago González Gómez: <segunda
ciracion)
A las once: José Slores Barroso rekie leido en elnierinaeiellese unas
clama, ,por acadente,
j_S Pesetas 'a
préo n as hechas it ja directora guieazabala y Achae y ((LaU
La rbana y
Sena» (primera citación). --e Alejan- rel de Prisiones, señorita J.:ene En
circe Redondo reclama, por diferencia ilda de sus manifestaciones insiete en
considerar un error la concesión del
de salarios, I.360 pesetas a «Frieda
veto e la mujer.
Kicfer» (primera Cllad<41). — Andrés
No es mi Intención combatir se
Martínez Sanz reclama, Por liaras es,
Modo de pernee; pero codno mujer y
traordinaiiie, 1.94014 Peeedstni PomAfiliado al Partido Socia li st a creo un
pas Fúnebres (priraa1- 4
deber conteste:- a las citada manifesJurados patrono§ ; Celestino Paz
Manuel Atienza; Lucio Rodríguez, sue. tgolorm.
Opina la señorita KW que para
Riente»
jurados obreros:. Juan Gálvez y psidernoe conceder ei voto a . la Maer era preciso el educar primero a
Santiag o Rebato; José Pol,
J
éeta. - Yo en eSte punto edincido coa
Nemero a:

ti l

A las diez: Demetrio Peláez García
reclama, per salarios varios, 2.581 pesetas a la Compañía Ibero-Americana
de Publicaciones (segunda citación).
Luis Hernando Lora reclama, por ses
lados varios, 3$2,34 pesetas a la Compañía Ibero-Americana de
DnPesu(iboglcda•
Parra Díaz reclama, por despido, ebi
pesetas a Fernando Aleas y Elías Mar
tínez (primer aci t eeión). —.Juqu

•sus manifestaciones y me parece muy

Men el dedicares a educar a la :Tm'jet; pero, a ini modo de ver, la con-

mañana en Málaga, en torneo de la
tercera división.
El Malagueño es uii buen «l ee , que
ha destacado -en el campeonato de su
FUPNGARRAL,. — (Ricardo Calvo.
región.
Semana popular.) 6,3o, La peteneEl Nacional desplaza su equipo en
ra.-4Q,39, De mala raza (reposila misma forma que jugó el domingo ZARZUELA. — «Los Caballeros», esción). Butacas, 2 pesetas.
en Madrid, donde venció al cam peón.
treno.

Comedia popular op trae ac t os esta
El clía.'ll's de enei‘O se jkará en el g
uZtayriet:lielciae,
esiitlraeindned%

ESLAVA.—(Compañía vodevil.) —A
las two, No hay quien engaño *
Antonieta. — A las io,3o, Si re he

neta' noeheeun el domicilio social

MA
3 RPA
"VeirlaL9LAS.—(Debut de la

Partido internacional.

Ultime prueba celebrada por esta importante entidad motorista.
Comil l as-Deportiva Girod.

de
Rivera

Manifestaciones del
señor Casares

Noticias y convocatorias

LY ÉUM CLUB

'

4
.

a.0

Los deportes

(

4

1

i

•

Tribunal industrial

CERVANTES.—(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30, Los sobrino*
del capitán Grant.—A las ¡o,30, El
huevo de Colón.
PAVON.—(Revistas Celia Gáenez.)i
h,3
0 L a s lloronas (por Celia Udd(
mez).—io,3o, Las Leandra l (rotule

) 6,xi to ) .

ROMEA. — Esta noche, Las dictedoras. Mañana, a las 6,39, Las pavas, y a las 10,45, Lee dietaderae
(el grandioso éxito del año).
°IRGO DE PRICE.—i Llevan bailando 538 horas!...
CINE DE LA OPERA (antes Re*,
Cinema). — (Butaca, dos peeetaa.,
6,30 y 10,30, El proceso de Mere
Dugan.
PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu.

taca, tres pesetes.) 6,3o y i0,3(
Caprichos de la Potripadours

MONUMENTAL CINEMA.-- (Bu
taca, 1,25.) 6 y 10,"
eepir &el&

(por Greta Garbo).

CINE GENOVA.— (Butaca, :459.)
1316 , 3N E0
li o E l ex3poréys
El

A t iD .Lt

bandido negro (Leo Maloney y Eu-

gy
.‘o eocrui lidnaog)G. i(IBby
A enitda
r tr)cé,a, gRollan
sb.altn
ar y, Ites
jancot
OLATINA. — (Cine sonoro.) barda

4

40, 5 noche, Robo de un joven prine
cipe (Stand Laurel y Oliver Rep.
dy), Proclamación del primer presidente de la República y desfile de
regulares y legionarios. Formidable
éxito cómico: El rey de los free:97
otaitsit39, cE
,: cis eTa(orfic.oa d9y r)n9 .e d i
roa:
). Lunes
nes El millón
illó
llón e
( un mn

al s9 !9 )

t id

of Borneo.
CINE SAN CARLOS. — (Telefon.
7S2 7.) 6,30 y 10,30, formidable éxito de lesseee de Buenos Airee (por
Carlitos (archel). lie un film Paraisnípilo)niutilaiiietr.B» Gran éxito de la orquesta
est
con su «aianCINE TETUAN.— A las 6,30 y

Oriente y Occidente.

Un atraco frustrado

C

i

10;

CINE BARCEL0.—Mañana, inaugura c i ó i i, (te oe snc oenl o rc gd ou o. so estreno «El

c a n to r

FRCINTON JAI•ALAI (Alfonso XI.
Telefono 16606). — A las e. tarde
(moda). Primero (a remonte), Os
tolaza y Vega contra Pasieguito
Salaverría II. Segundo (u cestapunta), Urizar y Barrutiu 4untt4
Uria y Ulacia I.
--4111W

El personal del Patronato
Nacional del Turismo
Del Patronato Nacional del Turet
rpo se nos envia una nota. en la (Pe'
se dice que por la aplicación del decreto de del corriente reorganis'e.
do los servicios de 'turismo, 'la pl
ha de su personal ha sido eonsisee
hi berne:rue cercenada, puesto que de
64 empleados adsclaitos a la organi.
zeición 'central, Sean cesado 29, que.
dando solamente 35 funcionarios, ea
virtud de la del?kia
relación nominal' aparecida en la «Gaeetan
día 13s
4n cuanto a las oficinas provinciales, han causado baja 82 jefes o emes
lis:yes, quedando en lja actualidad elis
cfitli ente los intérpretes eepresentente
eeeleislos por d citado decreto, teche
e: del teetuld.

4

ro/Ruma/4

1n•••n•••nn,/..,

t

ic ,), 4o; PO. de Metalór,-ciaflx(d

teinegieme tokare '11 - Árala? ,00e,-.41e-Albañiles (diew 5; entrega de R.
Anoche marchó a Barcelona .,di pre- Arrieseo, le/cese; L. Povedano, 2,50;
14.• Sabosidente del Consejo de ministros. En .doctor 'Romero Lozano,
t;
¡la estación de Atoaba le despidió el rit
Gobierno, gran memoro de diputadas viembre y 4iciembre) . 1í-Feci. 4 •Det.
Pendientes da Comercio (dic.), 2; gruy ,narnerosos amigos,
P9 Cerilflesa Socialista (dic.), :6; Perques y Jardines (dic.), 10; Repart. de
( cik-), 3$1 A, l'abra
Para robar a un cobrador Periódicos
;
Barret (dic,), e; EL SOCi lee; Fed, 4rafice
acomete a martillazos al LISTA
15; Fed, d ejeeietas (die.), e; AleCALATAYUD,
dueño de una relojería
(:e:el:en Artístiees-Socilheta (ditc!),
CALATAYUD, 18.—En una --eloje- Fed. del Transporte (dic,), 50. Total,
Pe51449.s.
ríe de las más céntricas de la pebla, 400Babeo.
— ..juv, Sese e 71.
cien, un sujeto agredió a reartillazae
— A. IbUiíez, 40.
al dueño • del establecimiento, LleneLa Faltua riel Condado. — D. Casdicto Lafuente, ihaciendóle perder el
e°. e,
.
' •
conocimiento. A1' entrar en la releje - el Torqueneada. —
T. Cervera; I..
ría un cobrador de la Azucarera
Villarrubla, e.
Toledo. —
Terrer, Silvestre Fuentes que lleva— L Axila, 3..
ba encima 30.000 pesetas en billetes
Salamanca. — Agrup. Soc. (marzo),
que habla sacado del Banco de Arapeeselab•
•
gen, recibió tres martillazos del atraIree. -.,- G. Lozano, 5,
cador, y tras breve lucha logró salir
Cumbres Mayores.—Un obrero, 25.
a la calle y refugiarse en la ferrete— Partido Socialista Obrería de La Torre, donde momentos ro,Málaga.
e eao antes había dejado un saquito con
- Total general, 49. ¿47,37 pesetas.
plata.
El agresor, aprovechando los momentos de confusión, mientras se recogía al dueño de la relojería, se dió
a la fuga, siendo detenido momentos
después en la carretera de Terrer por Señalamientos para el lunes, día 21.
Número J.
el agente de policía Silvestre Ortega.
El detenido dijo llamarse Jesús
. A las diez: Ramón González García
Laviña, de dieciocho años, :soltero, al- reclama,
73e pesetas e
bañil y vecino de 'Ferrer.
«La Meden», -S, A. .1-eitaci6n persoLa declaración que presto fu é in- ne!). — Roberto González del Corral
congruente. El hecho ha producido reclama, por horas entraordinerlee,
„van indignación.
4.165 jecelea a aConitfuctera Coto-

Con',

pañía de revistas.) A las 10,30, Las
mimosas (estreno).

del Moto Club, tendrá efecto el repar
premios a tos vencedOres de la-tade

Mañana, a las tres de la tarde, en
cesión del voto era muy necesaria en
el campo d.e' Molinero, se enfrentarán
eS1 9 51 Menlentoe.
¿Lis que a los hombres, cuando se en partido de campeonato primera ea- I
les concedió el derecho al sufragio tegocia de la Federacián Deportiva I
Milversel, se 1e había educado an. Obrera los equipos del Clab' Deporti-'
vo Comil as y Unión DeportivaG'tea?
¿Cuánto tiempo no se ha necesita- rod.
s
rte ,basta que se han dado perfeete
im
cambio
de
-cuenta
de
fa
necesidad
Conferencia
Sánchez
:met reclama, por despido, 350 pesetas absoluto de régimen?
«Rudy Mayer» (primera citación).
mujer
dpeaoiln
de
te
a
Adeneke,i
Manuel Saralegui teclansa 33130 Pe va ya eney avanzada. He ten-hiela
extraordinarias, a la-seta,porh
en las pasadas elecciones de
QrSald1190: ;Por 01 Grupo Socialista
Campa:lía Singer (primera citación). suerte,
de Dependientes de Comercio dará tinieptalienea, Un desenlace de copla
la
diputados
''11``Cortes,
d'e
tecorrer
Manuel Souza reclama 2257,5o pesa- provincia de Madrid, en cuya circuns- mañana, a las cuatro de la tarde, en gitana... Vila comedia' popular, que
res, por despido V varios, a Eugenio
grande de la Casa del Pues Per eso M • Silla dura lugar a un númeeri pCi a o iba incluida su candidatura. el salón
Wave' (segunda 'citación).
eblos una . interesente conferencia, d ro crecido do representaciones.
Pueblos
recorridos,
PtioDe
todo.
lbs
"jurados patronos: Auspicio Lotry
Hay momentos en que, por lo ya
leo de compañero Juan Sánchez-Rivera; que
Atanasio Mertfn; José Guinea, su- do asegurarla que un 70 por
viejo del asunto y la escasa novedad
disertará sobre el terna «La situacón
animás
las
mujeres*:
se
encontraban
plente.
política y la actuación sindical de los de las situaciones, parece que quieJurados obreros:. Felipe de Grecia madas o, por lo menos, tanto como trabajadores».
re pesar un popo «Los calseller95».
y Santiago Pérez; Ruano Cortés, su- los hombres para 'la lucha, Ahí eetá
en seguida, como si los autores
;
Trabajadores
!
Dependientes
1
No
-Pero
el ejemplo del pueblo de Guadarrama,
plente.
*le dieran euente de lo que ocurre en
en el qtre les mujeres han consegui- fale$1s a este acto.
la sala, salvan la situación con un
do la mejor labor. Se celoCerleP CP
eltiate eportuno, que l e ríe durante un
que loe lucieDe madrugada
Conferencia de Matilde Una situación de lucho, Obtenido
largo rato.
4rares beneficios loe han
Y así transcurre la obra entre risa
cies a ellas.
Huici
y
risotada,
que impiden recoger toda
Fisiológicamente, reeonocemee que.
Hoy sábado, a las nueve de la no- enfitrilriaMenke
a lo qkle Muchos
Nor?1e, "Círculo Socialista
Paeljer ss diti ll/111 'completai atvjr
te, Jerónimo de la Quintana, e, -le Mente al Ileinbeel -peló iís también
Meiererá una conferencia, a cargo de eér humana y, por tanto, debe obteEl ministro de la Gobernación ma!
ner los mismos deberee y derechos nifestó esta madrugada a los periolie camarada Matilde Huici, can el que
éste.
distas qua hoy dará poseeión el setema «Comentarios: al momento poliSi Aún no estamos educadas, ¿có- aor Galarza al nuevo directer general
tkl) actual».
mo considera oportuno el deeempeñar 4 Seguridad, do n Ricardo Her áiz,
eargess amanece que asumen una gran y que el señor Abad
41
Cande dará pea
responsabilidad?
eesión al señor Galarza de la SubEsto, desde mi punto de vine, es secretaria de Comunicaciones.
una contrediccióo,
Añadia que en Gijón parece que, a
DeSgradadarrlen te , mMellas de la/ ditispa hora, los patronos no aceptamujeres inteligentes que tenemos en ban la feerastia que en principio hahan confundido lamentable- bían aceptado los obreros. El conflicAgrupación Socialista de Chamartin España
mente el feminismo. Han creído que to está Pendiente de esto detalle.
de la Rosa.—Celebrará junta general éste
consistía en educarse masculinaextraordinaria el Clai 21 del actual, 11
y en odiara loe hombres. Se
.las nueve de la noche, en la Casa del mente
ha de Ir en todo momento con ellas,
C
pueblo de Chamartin, calle de Gariy luchar conjuntamente por el bien
baldi número 2 .
Hoy
ealsAdo, a las seis, velada
de la Humanidad todos juntos.
Instituto Francés.—Hoy, a las sieSe observe el caso de le mujer ca- panochecoeslovaca, con una citarla,
te de la 'verde el señor Schveitzer, ca- pitalista, mejor educada porque sus
tedrítico del Instituto d(it Argel, dará medios se lo han permitido, que al por Isabel de Palencia, sobre los trauna conferencia sobre «El desarrollo encontrarse frente a una mujer de jes nacionales, con proyecciones y exde una capital: Argel» (con proyec- pueblo se aparta de ella como si te- hibleiOn de trajes populares.
ciones de fotos aéreas y upa pel(cu- mier a rnarlShA ree y corno si fuese
la). La entrada será pública.
crimen el carecer de medios para vesEn Inglaterra
Casa de Aragón.—Mañaea, de seis tir lujosamente, cuando si examinásede la tarde a plic‘9 de la noebe, se mos el trebejo desarrollado por una y
celebrara en les salones de esta Casa otra, veríamos que, en caso de elecun eorwlerto, en el que toMaran par- ción, no nos serviría pera nada el Continúa bajando la libra
te la 'soprano? seeorite Viceerie Sen capital, mientras que el trabajo seLONpg,Es, 18.—La libra ha baja.
0 cariñosamente recibido.
Miguel y Fiel-Inch> Magaña.
Nada
peciremoe
hacer
en
favor
de
d
o
a 3,37 119Y.
Circulo socialista del Norte
Se haca esto a una declaración
tirará juma o pera l orglogril el Marl ia educ n de la moje:, mientras al leVI a les nalse de la neChe, en Je- gunas, ,1 educadas, piensen que so- del Parlamento norteamericano nemos ieferiores y que no estamos aún
rónimo de la Quintana número 2.
en dieppsrción de corkir 1 dictaeten gándose a enalquier redueción o anu- la gracia de Quintero y . Guillén, lo
Asociación de Obreros Peluqueros
lación dp las deudas de guerra.
únieu que hay que reteiler de su coo arberci s.—Todos los compañeros pa- de nuestra propio concientle:
V
i
ctoria CASTRO
media.
Vadee Atte no perciben el eoeorro deNepeesentatia con la necesaria proben presentare el lunes, -de seis á
piedads'eLco: Caballeros» fuá muy bien
eiete scle la larde, en la Secretaría de
ticogicla pues a ello contribuyó tamesta prgeniestc¡an (Casa del Pueblo),
bién la labor elogiable de todas, parpara derles cuenta de un asunto de
ticularmente la de Socorrito Gonzalee,
gran interée.
Irerte Cabe Alba,. Perales, Gercle
juventud Socialista del Puente de EQUIPOS MADRILEÑOS EN EL
León
y Tino Rodríguez.
urgencia
TORNEO
LIGUERO
Vallecas.-Se convoca con
Tal es la impresión ve nes pros,
todas los lévellei eogiAlistas del Pisenboye
Programas
para
Athlétic-Castellón,
dejo la comedia estrenaua ¿noche en
te de Ventees para mañana, dominEste encuentro se jugará Mañana, - UNION RADIO. (EAJ 7. 42* me- la Zarzuela, en la que, eor un accigo, a las nueve y modla
ag. en nuestro dwni.eilio sinlels Pablo domingo, en el campo de Vallecas y trpe.) De . 1 . A 9: Dieri9 hablado «La dente en la Cell/era de laCateiaCellut,,
de veinte mi- estukliffies condenados a conservar
Iglesias, 7, P a ra (1411e1 a conocer un los 41i/éticos presénterán un buen Palabra». Tres ediciones
puesto el abrigo.
asunte de gran interés.
eqlliPo Para que no se le vayan lo tf, rad" a las 8, 8,20 y 8,40.
B. B.
dos
mantos
que
le
disputan.
. pe 11, 5 a 12,15; Nota de eintorife.
Asociación de Artistas Españoles
leerorióndeo.
Reeetes
ese
Calenderie
A BENFICO
de Variedadaa.---Cklletwar4 junta les
linarias, 'por el señor Avelló
~al extraordibacia • el ale / 2 , a las s ar aa Parches rápidos Campanadas de Gobernación, Noticias. Bol DE LOS NIÑOS
tras y media do le urde, en le Casa
betel neche se celebredi une fieste,
contra el calor. sa de trabajo. Programas del día. ledel pulblu.
baile en el Metropolitano, organiza
eales •-herarias.„,i,„,„,,ItimiuwwvIllaul,,inuw1101111411411
9'901!',w
Academia Nacional de Medicina...-De 1 Campersadal de (Je:- Pol l a Peña Quintiliano.
Valencia-Madrid.
ACillerán en la fieete ertietee efe,.
Fundación SanNicolás.Habend
bernaeion. Señales hsirarias. - Boletín
En Mestalla juegan estos dos equis meteorológico. Bolsa de contratación. mad141., Ma ch as ç r ahonialS, SorPrlquedado deliertp el coneurso a soco.
rros a médicos
per edad pos un encuentro que no dudamos es COOPlett o. par el l(ix teta de le esta! eal
reeaudacidn, que promete ser
oleflftIondad. SO Obreo nueva de los que pueden catalogarse de in- eión «Les masques», Pedrotti ; «La
, el día 5.de tereSa'nftes‘"
eQUeUrso, que terminare
e Laa .destina a los niños poaiJ
kladant
Cebelleesseellevieta
do..
lil
M'a Ise
El Madrid' desplaza el siguiente bros, por Isaac Pecheco, «Los maes- bres que asiste*: ql Dispensario Cenonaro próximo, y enVaa l'ases Puedap
tral de la Cruz
instucó.examinaTsta en tI domicilio de esta equipo:
treis eantoeeee, 1-V4gners .Nolidas
Zamora; Ciriaco, Quincoces; León, tialina hora. e(• antiete ieten Pes'l;
Bonet, Ateca; Lazcano, Regueiro,
Serereateelnierne,
riRoeamundee,
lario, Olaso y Urretavizcaya.
thatrel, Indio
conferencias.
Malagueño-Nacional.
.Do lo aSo,30; Campanadas cie fin•
BILBAO
,18..—Cri medico de 'ceta
u
Elsecenipeón
madrileño jugar4 bereación, Cotizaciones da Bolsa:- Qp.,.
thaciones de illercillIf fes. da las Peine:e
licietthdacb.'squei • ese- dirigía en ?asomó-s-eme
vie a Buroeña, fu é atrapado por tres
PESETAS DENTADURAS; eales Helene extrenjeras.
t del
demoonecidos, e.ue..le exigieron . ene. 51 %0 19 pesetas dientes fijos Pi- -del: oyente. Natielel,
ESPAÑOL
pea todo oled:yero que llevase.vol; 25 pesetas coronas ora, 22 qui- programa del oyente.
LOS PISTOLEROS, hermoso dra• Fa médico les entregó mi duro, y- lates. Consulta gratis. Magdalena, . P la e esee 1 Campacadas
bernación. Señales borariae-eTrenemis ma nolíticosoclal, de Federico Oliver.
número /8, primero.
COMO On aquel. preciso momento' lletarde y ea!
4reee Exite indescriptiblo.
sión• dee& al tcat rn GgYa, 4
gare a su altura el tranvia de la línea.'
1. Buteees, 3
che, en el 1( aire Fee
lona. del . eeteene de la obra "La
de- -Santurce, aprovechando la . de
rona», -original de don .111enuel . 1 'e- pesetiee.
los faros, que oegéva 1os-s'atracadores,'
lla Campanades de Croberneción. puso a toda velocidad su auto, si,
-teclas de slitire hora. Cierre de la
avec ndo a Linea...4)4141 clanunciá _el
estaeiói.
beche.

i

_6, 3 o , ro i ón ... i i

eginpo de Chemartin ue interesantím kri R
st,
iu INn
o. me A c u er?ó ( g rar éxi to.0„.
)
oasnofcaintesoesons717aa.
simo encuentro entre dos equipe: ie. copla andaluza», 'Antonio Quintero y
lecelonades de Madrid y Budapest.
len h.. y La sal por arrobas (gran
Pascual Guillén. Muy popular. MuEl encaentre ha eldo'organizacto per cha sal gorda, :Trechos retruécanos y
éxito).—lo,3o, o16n!... iTolen !...
la Federación Regional centro.
y Loe caracoles (estrene). Butaca;,
un afán evidente de hacer reír a todo
Reparto de premios.
tranee .-0 011..o. tres inyeccienes de sen,

De gran interés

franqueo de
tarjetas .de visita

El

Sean nos comunica un compañer
ees, 'el franqueo que deben
ver , ¡arietes de visita en la fel¡¡ ,
ción (le Pesetias debe ser el siguienn,
Pera el interior, vayan o no cern,

das, necesitan . un sAlo 15 eent4ffiláti,
Pera provincias, si van aldea." leello do 15 céntimos; si van corredlie,

4 30.

.

lial tarjetas que no kItyan fropqueades de ella forma pulen e la ti.
bis y 110 se cursan 0,141 la repidez
lieflibrilde hasta tanto
ttitane t.1 franqueo corrospondierov.
Tongcso muy preseorte et4i adver •
Senciel cc:ho l poAerrys que le veat:
obligraloe i pon« en circulacalen ler

jetas de visita.
1011!11111111111111i113111111111111111E1111/11111111111111111111111111

DE INTERES

A

gt «Almanaque Wa EL SOCIA-

Funciones para

hoy

0,j0
(Rnrisee .
y 10,30 (populare3 Pe.
cumsetes), feee
bre),
CALDERON. (Compañía Pino' Thpillier,) pesetas butaca. 6,3o y
Otantin /91 hilos 4 Uva flij
sor1 !Os hijos de Adan.
COMEDIA-A las 0,l6 (popular; 3
les
peso 4e butaca), Mi
ESPAÑOL,

padre.—A
/0,30: (popular; 3 pesetae.
bvitaça),

Mi padre.
FONTALSA. — (Carmen Díaz.) A

LISTA» para el ario 1932, aparte de les trabajes literarios y
políticas y 12,S etenterides de los
acontecimientos acueridoa durante el a ri o actual, publ i ctua

integrainente

LA CONSTITUCION DE LA

REPUBLICA ESPAÑOLA
apretada por las Cortes uonstituyernes
Admitimos pedidos, reepons
dimitía de Mai: 103 que lleguen
a nuestra Peder anta e del le do
los corrientes, fecha en tibe se

'hará :a tirada.
las 0,39 y io,3o, Le melodía del
precia del «Aimartadoe» es de
El
jazz-band. (Butacas, 5 pesetas.) 2 y 3,59 pesetas, en rústica Y
FIGARO ()oetor Cortezo, 6. Teléf°.
enatiadernano , respectivamen93741).—A
las
6,30
y
ve
s,
Le
3am
te, deiheado remitirse adelantadama de las pieles.—En la próxima
do su importe, o el envio se hapaeemar/A, estreno de la comedia
rá a rionntaist.
mica, de Fernández de Seseare Seis
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fil11f1
s Meses y en d(a..
LARA.--6,3o (precies de 'chorlo), Vivir ele llusipnes. — 10,39, Vivir de
¡lesiones. (Populer: tres 'pesetas
butaca.)
VICTORIA ((..arrera di- . San Jeremee8).—A las (,, e 10 ;45, IL,41
noches del cabaret: 1lutaea, 7 pebetes.)
ALKAZAR.—A i e.3o y 70,30. Les
víctimas de. Ci :ier (une cerca,
jada de tree here,y.

i

s

.

MARIA ISABEL.---6,3e y T O,30, La
fuga de Berh • (perea de tees horas
en &enea carcajadel.
eicete.) 6,eo
(Leve
COMICO.
toeen! eey iy,;.;u, ¡A divor01

treurelinario éstas)
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SUGERENCIAS

La ruta del radicalismo

El trabajo de la escuela—dicen los
que la hacen, y ésta es opinión de
calidad para nosotros—lleva consigo
un enorme desgaste nervioso, que
debe comprobarse científicamente.
La jornada del 'Magisterio primario, con cinco horas, siete en invierno, es agotadora. Apenas si el maestro puede leer, cuidar de su perfeccionamiento, hacer vida familiar y social.
Para viajar, para cuidar de. su propia cultura, para descanso, que tendrá bien ganado el que de modo directo y en cumplimiento estricto de
su deber trabaje en la educación, nes
casita el maestro vacación de verano,
de -invierno y de primavera.
Tres meses de actividad escolar y
quince días de reposo al finalizar el
año; otros quince días en abril y
mes y medio en verano, si el clima,
el edificio y otras condiciones no aconsejan alargar o distribuir de otro modo este mes y medio, sería Más racional fórmula.de interesipcionee escolares que el almanaque eclesiástico
que ve a regir en las escuelas laicas
de Madrid.
Si el maestro cumple seriamente su
obligación profesional — y es más general de lo que creen muchas gentes
el cumplimiento puede muy biep.
desarrollar el año de clases en cursillos trimestrales de modo que en cada
uno se consiga unidad, sin que las
vacaciones se interrumpan, y dejen incompleto lo que sella iniciado.
Suponemos que el director general
de Primera enseñanza no dejará ,pasar lo que, faltando a la Constitución
del Estado, atenta a la vida del maestro, siempre a merced de quierfes, con
sus actos, demuestran no conocer las
exigencias de la escuela. — El Comité nacional.»

movimientos violentos de huelga. Por
el contrario, ¿sigue la política envenenando el problema social, tolerando y hasta amparando que la clase
patronál incumpla la legislación social? Pues esto engendra el desorden
y la violencia. Por eso, nosotros creemos que el derecho social tiene que
tener órganos propios de interpretación v aplicación. A la -autoridad gubernativa le incumbe sólo velar por la
seguridad del orden público. Y es necesario que en la República se tenga
un criterio diferente que en la monarquía respecto del 'orden público y
de sus perturbadores. En él régimen
monárquico se buscaba a los perturbadores del . orden sólo entre los elementol . obreros, cuando éstos, obligados por la intransigencia y muchas
veces pór las provocaciones de la clase patronal, tenían que declararse en
huelga: ;Van a segur el mismo camino los' partidos 'republicanos? Si
ello fuera así, los trabajadores tendríamSs que llegar a la conclusión de
que - nos es indiferente la forma de
gobierno, puesto que los políticos burgueses nos dan igual-trato en uno que
en otro. Y esto sería terrible para el
régimen republicano, porque es en la
masa obrera' en 'donde tiene sus -1-1ejores y más •sinceros defensores.
Es necesario que la masa obrera
vaya aprendiendo en la práctica que,
triunfante la República, tiene que seguir luchando por su emancipación.
Que le quedan jornadas duras eue
realizar. Que la burguesía no se resiena a perder su predominio económico y político sin lucha. v que ha de
hacer frente a los avances proleta-e
dos con energía, con resolución y
hasta con violencia. Y que para vencer todas estas dificultades, tiene ue
Conferencia en el Ateneo.
tener una organización sindical y ¡•°ALBACETE,
18. — En el Ateneo
Mea fuerte, disciplinada e inteli- ha dado don Angel
Ossorio una coneente.
ferencia, cuyo terna ha sido «ComenManuel CORDERO
tario a la situación política».
4e.
Dijo que España vive momentos de
intensa emoción política. Votada la
Constitución y elegido el jefe del Es•
tado, cada uno debe mostrarse corno
es y adoptar una posición. El ha
•
•
adoptado ya la suya.
La monarquía cayó—dice—porque
vivió siempre fuera de la legalidad.
Se nos envía la siguiente nota para
Elogió a la República y dijo que
su publicación:
los agoreros catastróficos han fraca«La Federación Nacional de Tra- sado. Aseguraban éstos que se estaba
bajadores de la Enseñanza se ve obli- repitiendo la historia del 73; pero no
gada a formular observaciones al ca- ha pasado nada.
lendario aprobado por el Consejo proHemos pasadoinquietudes—dice—;
vincial de la Enseñanza y a rogar a naturalmente que nos quedan que pala Superioridad intervenga para evi- sar otras. Claro es : una revolución
tar que se lleve a la práctica.
no se puede hacer sin producir algo
La escuela nacional (laica, por pre- de daño, aunque sea. externo.
cepto constitucional) tendrá que haHabla de la necesidad de formar
cer fiestas de las que sólo lo son por un partido demócrata de derechas, y
hace un nuevo llamamiento a las clasu carácter religioso.
Para que no se falte al precepto de ses conservadoras para que, dentro de
holgar el 19 de marzo, el 29 de junio, la ley, sirvan de contrapeso a las tuerel 8.de diciembre y otras festividades zas izquierdistas.
semejantes, se han cercenado días al
descanso indispensable después de
tres meses de intensa labor, a lo que Margarita Nelken,
se puede considerar como vacación de
invierno, que per ningún concepto deMálaga
biera ser inferior a una quincena.
Invitada por la Sociedad «La Unica» para que tomase parte en el ciclo de conferencias sobre Torrijos,
NOTAS DE ARTE
ayer dió una interesante conferencia
en aquella capital nuestra compañera
Margarita Nelken .
Hoy dará un mitin de propaganda
socialista en Málaga y otro en AnteSe celebra el XVI Salón de Foto- tades. Otras se hicieron a pleno sol quera.
Por este motivo no se publica en
grafía de Montaña en el Circulo de y con el sol detrás de los fotógrafos.
Bellas Artes. Y, como en otras ocasise Es decir, propiciamente. Unas apare- este número el acesturnba-ado comee(ICS, ha sido 04- anizado este Salón por cen limpias, fieles a los clichés, y tario de Margarita Nelken sobre la
la Sociedad Española de Alpinismo otras ostentan hilellas más o menos sesión de la Cámara.
Pealara.
evidentes del lápiz, del carboncillo...
Trescientas ochenta y una son las
En el XVI Salón de Fotografía de
El conflicto chinojaponés
fotografías expuestas. A través de Montaña exponen obras los señores
ellas, paisajes montañeros, flúidos, ti- Amillo (A. y J.), Andrada, Antón,
pos populares y alpinistas. Al XVI Sa- Arroyo, Bargueño, Banleney, Boada,
lón de Fotografía de Montaña han Buissen, Casas, Castellanos, Codina,
/acudido aficionados de toda España, Delgado, Díaz, Diez, Egido, Escudey ame el visitante del Salón destilan ro, España, Estareen, Feito, Ferrer,
.enti¡tieles panoramas. Los Pirineos, Galán, García, García Gallarda, GarTOKIO, 78.—La exportación de
mercancías japonesas ha disminuido
en un 6o por ten a China.
El déficit de las exportaciones japenesas es cie quince a diecisiete millones y medio de dólares para los tres
meses últimos, y hay que añadir al
mismo ocho millones y medio de dólares, valor de las mercancías confiscadas en Shang-Hai, y las pérdidas
resultantes de las anulaciones de contratos.
Los japoneses van a comenzar una
serie de operaciones contra los bandidos chinos.
Vamos a seguir examinando la posición política del lerrouxismo. ¿Qué
programa llevó. a la revolución? Ningeno. Se stesen e ella sin etre programa que el de la desaparición de la
narquía. Un ,carnbicid e personajes, y
nada más. Aceptó, sin enibargo, el
que. hemos aportedo, les socialistas, y
ello le obliga,, por la Menes moralrnentee a ayudar a deearrollarlo. En
todo el curso del desarrollo de les debases censtitucionales, el señor Lertoux neeha dicho nada. Nadie ha podido eopeper u pensamiento respecto
de la Constitución que necesitaba Españase Es que yes lo,tenfe ,? ¿Es que
no se había siquieea planteado el problema ,,de .que, al . ser. ,proclarnade la.
República, ésta neée,sitaba Una Constitución republicana?, Nadie lo sabe.
Ssis amigps tampoco llevaren al des
bate idees ciares, eriginales s Se limitasen ,a combatir. las de los , demás,
en 'defensa de los 'intereses de la 'busgliesia.La defensa no fué' arrogante,
siga „rtí?-nitia. Pese fel lo suficienteménte definida para. qiie todos ,nos
peresitárarnós: del fondo conservador
y 'reacCionsixid de Su póSibión. En sus
deeláradiónes, el señor Lerroux ha lanzado uriafrase que descoliCereará . a 'tnuchól elementos radicales. «En materia 'de legislaCión socialee.esin& a decir---, hay que marchar -, Iausadatnefite, para no asustar
arcapítal, siguiendo • el 'criterio de lal
rieses, corleet=eaddreis.» Esto, interprenide' fielinente, quiere cleCir que Lerrbux . «reemplaza á •Deto 'en la RepúblVae
'
'ESto' producirá una gran decepción
ed aquellos' trabajadores que han
crtído•que pl señor Lerroux, triunfante la' República. irtipc>ndría una legislación social radical, Kotectora del
trisbajo v caetigadora dé la soberbia
y • avaricia ilimitadas del capitalismo.
AhOra el Señor Lerroux, triunfante le
República mereed a la cooperación
cine . eti la revolución hemos prestado
I oe socialistas y la clase trabajadora
'en general, nos, ofrece una legislación
social a'lo Dato, a lo León XIII, CQmo «El Debate». Pero además, para
neSotrcis no es lo más importante que
exista' una legislación social más o
menos perfecta, sino que se aplique
reCiamente. En España existe una tradición de verdadera anarquía en cueste se refiere a ra aplicación' de las leyes. Los ricos. además de no cumplirlas, las violaban impunemente, y
casi siempre amparados por la autoidad. La legislación social era utilielida por los gobernadores y los alcaldes como arma política y caciquil. Y así quiere que continúen las
cosas el lerrouxismo, que pretende negar al ministerio de Trabajo los medios económicos necesarios para imponer una recta Aplicación de la ley.
Esto tiene una trascendencia enorme en la actividad política y social
del país. Según sea la legislación
social y su aplicacirm, así serán de
violentas n pacíficas las organizaciones obreras. s Se hallan los trabajadores amparados por la ley y por su
recta interpretación? Pues no habrá

Ossorio y Gallardo,
en Albacete

•

El calendario escolar
para Madrid y su pro
vincia

El XVI Salón de Fotografía de Montaña

Disminuye la exportación en el Japón

En Sevilla

El Estatuto andaluz y la
crisis de trabajo

Una de las bellas fotografías que figuran en el XVI Salón
de Fotografía de Montaña, que se celebra en el Círculo
de Bellas Artes
las montañas de Urbión, el glaciar de cía Lloréns, González, González de
Aneto, mentañas de León, Sierra de Cadiñaños, Guilera, Hernández Briz,
Gredos, el G uadarrama...
Hernández .Pacheco, Heredia, Ibarra,
Con eus «kodacks», los amigos de lñigo, Jaquete, Jiménez, Lozano,
ras montaitiae han ido recogiendo be- Mafé, Martínez Nacarino, Martínez
llos aspectos de sus rutas por ¡as Simancas, Masdéu, Mato, Medarde,
cumbre N . Iluminaciones solares de Medina, Mérida, Moral, Nuriala, Ojepaisajes nevado. Nieblas. Pinos. La- da, Olivares, Pérez Merino, Puvol,
gunas y arroyuelos. Santuarios y er- Quodray, Queipo, Rojas, Roméu,
imitas. Refugios. Casueas de los .pue- Ruiz, Serrano, Solá, Tinoco, Tresaco,
Valmaseda, Ventura, Victory, Vidal,
blos estribadus en la Sierra de
Winderlich, Yarza
Gredos. Pastores con sus ovejas. Pues- Villaviciosa,
Yrumberri. En .total, sesenta y ocho
tas de Sol tras sencillos v pétreos
cruceros... Tipos de los pueblos serra- fotógrafos..
Sm un saloncito lateral exponen
nos; viejos y eiejas que parecen tallas en madera • mozos y mozas; chi- acuarelas y dibujos muV discretos la
señora viuda de Antón de la Torre, la
cuelos rezumando salud...
Por sus temas, todas las fotogra- señorita Marisa Arribas y los señores
fíele expuestas son interesantes. Téeni- Arro y o, - Boada, Díez Fernández,
pan-lente vas s:an unas de otras. En Feist, Garnelo, Gómez y Huidobro.
•oae os han afrontado arduas
. .
Emiliano M. AGUILERA

SEVILLA, — El presidente de
la Diputación, compañero
Hermene-gildo Casas, ha dicho que para el próximo mes de marzo se tendrá terminado un plan completo de obras con
objeto de hacer frente a la inevitable
crisis que ha de surgir en la primavera.
Manifestó también que se va a convocar una Asamblea regional para establecer un régimen de unión entre
las ocho Diputaciones que integran la
región andaluza con objeto de constituir el Consejo permanente regional,
Consejo que ha de preparar el Estatuto por que se ha de regir Andalucía.

Asamblea de alcaldes.
SEVILLA, 18. — En la sesión de

clausura de la Asamblea de alcaldes
de la provincia, celebrada ayer, se
dió lectura a una ponencia que comprende los siguientes puntos; Revisión del servicio agronómico, Asuntos de instrucción pública, Sanidad
e Higiene; Créditos , benearias, especialmente agrícolas; Caminos vecinales, Saltos de agua y pantanos, Proyectos de traída de aguas, Expropiaeión para construir caminos, Revisión
de términos municipales, Laboreo de
tierras, Obras de riego y desecación
de marismas. Redención de los censos de propios, Obras de canalización
y Comisiones de policía rural.
Se acordó conceder un amplio voto
de confianza a la Ponencia y que los
trabajos de la misma pasen a estudio
de la Comisión gestora de la Diputación, que habrá de elevarlos al Go-,

Sierpe.

Sobre un comentario de EL
SOCIALISTA

Una nota de la Agrupación al Servicio de la
República
«EL SOCIALISTA hace saber que
los diputados de . la Agrupación Al
Servicio de la República se abstuviee
ron de votar la confianza al nuevo
Gobierno:N lamenta esta Agrupación
la . satisfacción que este hecho habrá
producido a los enemigos del régimen,
pues ja _verdad es que votaron en pro
loe señores Santa Cruz, Iranzo, Pareja,.Rico Avello y Giner de los Ríos.
La satisfacción a esos grupos enemigos del régimen les he sido , proporcionada, no ner la Agrupación, sino por EL SOCIALISTA, defectuoso
de información y • gravemente caprichoso en sus comentarios.»
• '•'*
No solamente no nos molesta,
sino que nos complace tener que
rectificar, siquiera sea sólo en parte en el caso presente. Y decimos
sólo en parte, porque el hecho de
que no votaran más que cinco diputados de los que componen la

social un ritmo humanitario, en el
que tedios tengamos conciencia de
nuestra responsabilidad y de nuestros
derechos, llos que tal estado de coceas
traigamos seremos dictadores. Entonces, qué, ¿únicamente tigachando sumisos la cerviz ante todos los atropenue y padeciendo resignadamente los
efectos de los errores ajenos es como
podemos ser gentes de Derecho? El
inunde nos contempla a todos y dirá
quiénes han sido hasta ahora los dictadores y quiénes los dictados. Y lo
que ahora se persigue no es invertir
los términos, sino aproximar en lo
posible el fiel de la balanza social,
aunque se nos pongan motee

José Maria AGUIRRE

Gestiones de nuestros
diputados
Las escuelas de Vigo.

Per la Dirección generad de Primera enseñanza se ha remitido a la «Gateta» de ayer la rehabilitación selicilada per el Ayuntamiento de Vigo de
las 1 3 escuelas nacionales que 'figuraban en la relación de exclusiones publicada en el mismo diario oficial del
13 del corriente.
• El resultado favorabtle de esta tramitación es debido a la labor realizaAgrupación al Servicio de la Re- da por los cuatro diputados socialistas
de Pontevedra.

pública, demuestra que nuestro comentario no era infundado.
No necesitamos decir que tenemos para los señores que integran
la minoría de Agrupación al Servicio de la República todos los respetos y las mejores simpatías. Si
algo lamentamos en ellos es no
verlos incorporados de lleno a la•
función política, siquiera la ejerzan—según su criterio—de un modo transitorio. Porque estimamos
en mucho su valer, no quisiéramos
verlos nunca ausentes de esa función. Aluslimo.s a su abstención en
algunas votaciones, abstención que
en el caso que nos ocupa no ha
sido más que parcial, según la nota precedente. Por lo demás, no
seremos nosotros quienes dudem
de su leal incorporación al régimen nuevo que se está estructurando. Conste, pues, que nuestro
comentario era una lamentación
más que una censura caprichosa.

La enseñanza del castellano en Cataluña
BARCELONA.—Otra vez sobre el
tapete la cuestión de la enseñanza del
castellano en Cataluña, la Juventud
Socialista de Barcelona celebró una
asamblea de importancia para defender el derecho a enseñar el itelioma
qsacional en nombre de las doctrinas
socialistas de fraternidad universal.
El objeto del Socialismo es estrechar los lazos de 'unión entre todos

los países, hacer desaparecer las fronteras, borrar los accidentes naturales
o artificiales, que aún separan a los
hombres. Y a todo esto se opone el
criterio suicida de los catalanes, que

se obstinan en empequeñecerse y en
particularizar, precisamente cuando es
la hora de todo lo contrario.
Vaya en buena hora nuestro respeto hacia las costumbres y los usos
peculiares de una región. Pero que
esta justa aspiración no desborde en
un nacionalismo ingrávido y petu4111).-lante.
Millones de seres hablan nuestro
En el paseo de Extremadura
propio idioma. Catedráticos, obreros
y estudiantes unidos así lo hicieron
constar y acordaron dirigirse en Comisión al Gobierno y celebrar una
reunión magna pro enseñanza del castellano el día 27 del actual.
La Comisión que ha de dirigirse al
Mañana, a las diez y media de
la mañana, en el Cine Variedades, Gobierno vendrá a Madrid para entrevistarse personalmente con él.
paseo de Extremadura, se celebrará
un acto de propaganda socialista, en
el que hablarán los concejales Alvarez
Herrero, Henche y Saborit.
Por la tarde, a las cuatro, se descubrirá la lápida dedicada a Vicente
Barrio, en la calle de su nombre, anZARAGOZA, 18.—Por la mañana
tes de Huerta de. Castañeda.
estuvieron en el Gobierno civil dos
Al acto asistirán diversas represen- Comisiones de propietarios, una de
Uncastfilo y otra de Luna, las cuales,
taciones.
interpretando a su manera la actitud
del alcalde de Uncastillo; comunicaLa inquietud de cada hora
1'041 al gobernador que aquél tiene
preparado un reparto de tierras, sin
respetar ni las leyes de la República
ni las disposiciones del Gobierno.
El problema de las Cinco Villas,
comarca en la que están e.nolavados
ios pueblos de Uncastillo y Luna, consiste en que existen multitud de mon«No estarnos conformes; no es esto, tes comunales en los que a ceda amono es esto...» Así dicen les que supo- jonamiento los mojones se corren conían que en la República iban a se- mo por arte de encantamiento a faguir siendo los detentadores de todos vor de los propietarios y con perjuilos derechos y todos los privilegios.
cio evidente del común., sin que pueEncontramos muy natural que no da evitarse acudiendó a los diversos
sea esto lo que ellos. querían; pero procedimientos de la vía . judiciall o
ese «ritornello» lacrimógeno, lejos de administrativa.
ser lo que alguien ha llamado la trisPara poner coto a estos abusos inteza de la República, es su alegría calificables, el camarada Fernando de
(y la nuestra), pues precisamente lo los Ríos dió ami decreto que, si no
que se persigue es que los poderosos resolvía' el pe:Nema en unos días,
pierdan ¡serie de su euforia insultante daba posibilidades para resolverlo en
para que los humildes, los que se de- un año.
baten, ,fin el lazareto del dolor, de la
alcalde de Uncastillo; que perhumállesión y del hambre a que los tenece a la Unión General de Trabaha lanzado el egoísmo de los que dores, es diputado provincial y perahora se lamentan, recobren por lo polla de una rectitud a toda prueba
menos alguna parle de los derechos y de una solvencia en materias agraque hasta ahora les han sido negadus. ria e más que suficiente, no ha hecho,
De la futura legislación que hen contra lo que afirman las Comisiode llevar a cabo el Parlamento y el nes, más que poner. coto a lbs desGobierno actuales, los extremos que manes de los propietarios, cada día
más .aterran a los seudodemócratas más...osados en sus pretensiones y
son — sabido es — la ley Agraria y maniobras.
el Control obrero, ya que no el raEstá clara da intención,: como se se
zonamiento . sereno •y la 'argumentas por In que antecede, de indisponer el
ción axiomática, porque esto no es gobernador con. los ,alcaldes, que, cumposible hallarlo contra proyectos tan pliendo con su deber, tratan de evitar
llenos de lógica y de justicia, esgri- que sigan llevándose a cabo expromen el tópico y el lugar común y ha- piaciones subreotidas e ilegales.
blan de la dictadura socialista.
¡Dictadura socialista!... ¿Qué sigEn el Puente de Vallecas
nificado dan algunas gentes al vocablo dictadura? Según los que nos califican de dictadores, lo somos por el
hecho de no dejárselo a ellos ser.
Hasta ahora, en la marcha de las industrias, la cabeza dirigente ha sido
el capital. El trabajo es algo secunEsta noche, a las acto, se celebrará
dario, a lo que se concede escasa o
ninguna importancia. V el capital es en la Casa del Pueblo del Puente de
el que percibe los beneficios de los es- Vallecas un nuevo acto de los organifuerzos de todos, y el capital es tam- zados por las Sociedades de Matrobién el que, en ocasiones, por torpe- nas y Obreras de la Aguja y del Hoza o por ceguera, da al traste con ne- gar Para propagar entre las obreras
gocios de los que dependen muchos las ventajas del seguro de Maternihogares humildes, que de pronto se dad.
liablarán las compañeras Aurea Ruencuentran sin pan.
Y ahora, cuando se trata de que bio, Isabel de Palencia y los camarael trabajo ocupe el lugac que le co- das Carlos Rubiera, 'Forres Fraguas y
rresponde, cuando se intenta que par- López Ruiz, que p.nesidirá.
ticipe en los negocios que él sostiene
y crea tanto para sil mejor desarrollo
Importante mitin
de los mismos como para la más equiteliva distribución de las ganancias
(a don Santiago Alba y a mí nos
consta que hay Empresas que reparten un 12 por 100 de dividendo, mientras los empleados cobran sueldos de
Mañana domingo se celebrará en el
hambre), se nos llama dictadores y Cinema Europa un importante acto
demagogos. Es deek, que en el mo- público, organizado por la Asociación
mento en que se imprima a la vida Oficial de Vecinos-Inquilinos de Mapara solicitar del Gobierno la
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 drid,
prórroga del decreto de Alquileres y la
aprobación de una lee que termine
Trabajadores: Ahora más que
con la actual situación de zozobra de
nunca as nelesario propagar y
los inquilinos, y en el que hablarán
leer EL SOCIALISTA. A ello
!os señores López Baeza, Polo de Beros obliga la interesada campanabé, Arate, Carrillo, Serrano Bataña que contra nosotros realizan
nuestros enemigos, que, no lo
neo y Jaén (don Antonio).
Inquilinos de Madrid, acudid a esolvidéis, san también los vuesos

Importante mitin socialista

Los propietarios de Uncastillo y Luna calumnian al alcalde

DICTADORES
Y DICTADOS

El

Por el seguro de Maternidad

Por la prórroga del decreto de Alquileres

tros.

te acto!

COSAS DE ITALIA

Significación de un cambio
El señor Giuriati, presidente de
la Cámara de has diputados fascistas y secretario del partido, acaba
de ser relevado de esta última función y sustituido por el señor Starace, vicesecretario del partido.
Según dice la prensa fascista, no
se trata más que de un simple relevo de la guardia. Si tal explicación fuese valedera, significaría que
el señor Giuriati ha agotado sus
condiciones de guardián en año y
medio, mientras que su predecesor,
el señor Turati, pudo conservarlas
durante cerca de cinco años. Cierto que la diferencia de edad entre
ambos hombres pudiera haber inflúido algo en ello; pero no es en
los comentarios de la prensa fascista donde hay que buscar las explicaciones 9ne cualquiera que se
ocupe de politica no puede dejar de
pedir.
La verdad es que no se trata,
como se ha dicho, de una dimisión espontánea, sino sencillamente
dé una destitución. Esto entra en
el modo de ser de Mussolini. Así
ha procedido con todos sus colaboradores cuando ha querido deshacerse de ellos. Naturalmente, en
este modo de ser de Mussolini no
hay que ver únicamente el capricho
del amo, sino la necesidad de transigir o de formular indicaciones.
¿Cuál puede ser entonces el móvil del despido del señor Giuriati?
No falta quien ha querido ver en
esto una satisfacción dada al Vaticano. a causa de cieno discurso
pronunciado recientemente en Milán por el presidente de la Cámara fascista acerca de las relaciones
entre el Estado y la Iglesia. Pero
no es por ese lado por donde hay
que buscar la explicación. Es de
suponer que el secretario del partido fascista verá a diario a su jefe y le daría cuenta de las líneas
generales del discurso, para el cual
obtendría la previa .aprobación. Pero también es ciesto que no sería
la primera vez que Mussolini desautorizaba a un colaborador después de haberle lanzado a realizar
ciertos actos. Insistimos en que no
es ésa la causa del despido. Por
otro lado, el señor Giuriati es conocidísimo en el Vaticano por su
pasado católico, si es que no clerical, y sobre todo antimasónico, para no perdonarle, si llegaba el caso, cualquier desliz en que hubiera podido incurrir.
Hay que recordar más bien las
condiciones en que el señor Ginriati fué llamado a reemplazar al
Señor Turati sin saberlo y sin que
pensara en ello. Era el momento
en que en el partido fascista se
presentaban los casos de inmoralidad política con tal violencia que
no dejó de impresionar en las esferas directoras. El señor Turati,
que se hacía pasar por un Catón,
no era mejor que los demás. Sus
conexiones en los negocios con el
propio hermano de Mussolini eran
muv conocidas y comentadas. El
aduce» pensó en un- hombre que
pudiera aquietar a los antiguos

nacionalistas. Entonces acudió al
señor Giuriati. Diremos desde luego que ei éste no podía verse comprometido personalmente en ningún
negocio, no sabía dejado de favorecer a individuos de su familia
haciendo que se les concediera el
monopolio de las líneas aéreas italianas. Pero éstos son pecadillos
veniales que se perdonan de buen
grado en un régimen donde todo
está podrido.
Tan pronto corno el señor Giuriati asumió la dirección del partido, se dedicó a una revisión de
los .cuadros, que no dejó de provocar grandes protestas. Pero como el grupo nacionalista de los
grandes industriales reclamaba una
depuración en el partido y Mussolini tenía necesidad entonces de lo
grandes industriales, no se hizo el
menor caso de tales protestas, y
el señor Giuriati continuó siendo secretario del .partido hasta el momento en que el «duce», una vez
efectuada cierta operación de que
ahora hablaremos, pudo a su vez
amenazar a los industriales.
Hace pocas semanas la prensa
dió a conocer y comentó la creación en Italia de una institución
de crédito mobiliario mediante la
cual el Estado aligeraba a un gran
Banco, el Banco Comercial Italiano, de su 'artera industrial. No ha
faltado quien diga que se tratela
de un salvamento o de una intervención del Estado sobre la industria italiana. La verdad estaba en
ambas opiniones. El Estado intervenía para salvar a algunas industrias, para intervenir otras, y en
definitiva cotizaba su ayuda: los
industriales que permanecieran fieles al régimen fascista se beneficiarían de la intervención dei Estado y los demás tendrían siempre
suspendida sobre su cabeza la espada de Damocles de una intervención y de 'algo más.
¿Por qué tal amenaza? Porque
desde hace algt'in tiempo, debido a
la delicada situación por que atraviesa Italia, agravada aún más por
la crisis mundial, se dibujan en la
burguesía industrial corrientes antdaseistas.

Por otra parte, no dejan de producirse disturbios, con frecuencia
alarmante para el fascismo, en todas las regiones de Italia. De aquí
la petición, por parte de los fascistas más violentos, de medidas
de salvación del régimen. El propio Mussolini, alarmado por este
movimiento de rebeldía y también
por la amenaza de los camisas negras, ha querido calmar a estos últimos y asegurarse al mismo tiempo de que, si fuera preciso, la represión sería violenta.
El nombramiento del señor Stanace en sustitución del señor Giuriati en la secretaría del partido no
ti ene otra significación. El señor
Starace, violento, ignorante, camisa negra de la primera hornada,
cae en ese puesto como anillo al
dedo.
Silvio BARRO

COSAS DE SÁSTAGO

Como en tiempos del feudalismo
Nos sorprendió, hace algún tiempo,
ienormemente una información que
dió el «Heraldo de Aragón» precedida
de titulares a varias columnas, como
hace con todos los asuntos que se
refieren a los intereses de la Empresa.
Se trataba en ella de convencer al
I sctor de la ejemplaridad histurica
del reparto de unas tierras «heredadas» por el conde y «trabajadas» en
el término municipal de Sástago por
los siervos de la gleba en pleno siglo XX.
De esas tierras cedidas, un tercio
y algo más lo cultivaba ya el campesino de Sástago por ser propiedad
de él y pagar contribución.
Lo que resta, en su mayoría es
monte. En virtud de una escritura
de cesión otorgada el año 1898 se reconocía a los sastaguinos el derecho
a cortar leña libremente en el monte
a pastar sus ganados tres meses
" durante el año.
En los tiempos de la monarquía,
fervorosamente defendida por el celebérrimo conde, señor feudal de Sáslago, se suprimió este derecho ; fueron denunciados los que hacían leña
en el monte, y el conde se quedó con
la renta de pastos, que cedía a quien
le daba la gana.
De forma que lo que se cuenta del
desprendimiento del conde no es más
que una filfa y un sarcasmo, que tiene que aguantar el pueblo, oprimido
por los políticos que pactan en la
República con los servidores de la
monarquía y de la dictadura.
Es más, para no verse forzado a
dar la leña, el susodicho conde ha
talado el monte, sin que se hallan
exigido las responsabilidades correspondientes a este discípulo predilecto
de Busrallal. El conde está cobrando
diezmos y primicias como en la Edad
Media.
La presa del río, construida en tiempos de los árabes para dar riego u
la huerta, era una finca más, explotada por la casa solariega que padece
Sástago.
A los campesinos se les cobraba por
el agua el diezmo correspondiente, y
se les sigue cobrando.
Una Empresa industrial, instalada
desde hace años en este pueblo, titulada Electro Metalúrgica del Ebro,
adquirió el salto de agua al conde,
sin que el Estado interviniera para
defender los intereses públicos.
Dicha Empresa cede al magnate

nado luz y fuerza a su molino, y a
oontinuación vende el agua que le
proporciona gratis la industria. Como se ve, todo son ganancias y se
queda en casa, dando por contera a
los trabajadores unos jornales irrisesrios.
¿Qué significa el ccibro de esa agua
snas que una continuación de dos
diezmos del condado? ¿No han des.
aparecido los esclavos?
Se ha quedado disfrutando la de.
rra más productiva del término, que
da por término medio de cuatro a seis
mil arrobas de aceite de calidad insuperable.
Las partes de huerta denominadas
Gertusa, Rueda y Baños están en
poder de terratenientes forasteros,
que vienen a este término a arrebatar a los naturales la riqueza de su
suelo.
¿Qué les queda a estos sufridos has
bitantes de la ribera para atender a
sus necesidades después del proceder
inicuo del prócer ? Les queda e/ monte talado para hacer surcos con su
sangre, el temor de roturar en terreno ajeno para que se repita la frase
de «paso atrás», característica condal

de la dictadura.
Los esclavos de la gleba, que fecundan /as tierras de Sástago con sus
esfuerzos, quieren recibir lo que en
justicia les corresponda, las tierras
de los forasteros, aunque para ello
haya que indemnizarles.
Cuando se cede algo o se regala
algo tiene que cumplir el objeto para
que se regala o se cede.
No cedió el magnate las tierras con
ánimo de mejorar la situación de los
campesinos; pretende tapar los ojos
del «Argos» socialista que inicia la
reforma agraria.
Mucha «habilidad» muestra en el
juego, y no se olvide que, mientras
las actas de los diputados por las regiones sean distribuidas por el conde,
los siervos sentirán sobre eus espaldas el pie de hierro del cacicato ins
digno.
LICINIO

Propaganda socialista

Invitado por la Agrupación Socialista de Valladolid, nuestro camarada Bujeda dará mañana en aquella
ciudad una conferencia con el tema
el a,gua que precisa, le 1apruporcio- dreoria y acción del Socialismp».

