El Congreso de Tours

DECLARACIONES SENSACIONALES DE INDALECIO PRIETO

Problemas actuales

Unas declaraciones La insensatez de algunos capitalistas ha creado La popularidad de la
de Indalecio Prieto una situación angustiosa y ha estado a punto de República española

Recordamos hoy, al leer las manifestaciones de
Prieto, a los periodistas, aquel discurso de toma de
posesión ante el personal del ministerio, que fue
como un rosario de palabras inequívocas, inconfundibles, hilvanadas en el hilo terso de la claridad y la
franqueza. Prieto se anunció al entrar por aquella
puerta diciendo que llegaba al ministerio un hijo del
pueblo. Como hijo del pueblo, pese a algún escritor
de puntillismo excesivo, se ha conducido Prieto hasta
ahora. 1-la cumplido su palabra. Porque aquella frase era una promesa. Quien como hijo del pueblo se
define contrae el deber de conducirse como tal. Pero
'en Prieto no puede darse la sinceridad y la llaneza
a manera de deber. El deber ata siempre y a veces
ehoa.
e Y en Prieto la claridad es temperamento y
la llaneza es psicología. No hay para él puesto alto
que le impida decir la verdad ni cargo elevado que
frene sus impulsos de buen demócrata.
Nadie se atrevía a hablar claramente desde el ministerio de Hacienda. Sin duda, porque nunca hubo
uní un hombre que, como nuestro correligionario,
pudiera llamarse hijo del pueblo sin afirmar nada
que no estuviera en el ánimo de todos. Indalecio
Prieto ha explicado su actitud dentro del Gabinete.
Ha explicado, además, los motivos que ,producen
baja de nuestra divisa. El lector advertirá que las
palabras de Prieto pueden dividirse en dos apartados.
,
El primero tiene calor de intimidad, expresión familiar, tono amistoso que esfuma las jerarquías hasta recordarnos qué es un periodista el que habla a
otras periodistas. Prieto es sencillo hablando., corno
han de ser todos -los hombree que se dirijan al pueblo. Sencillez y franqueza, enraizadas en el temperamento de Prieto, informan la nata reflejo de con,
&eta que publicamos aparte.
El segundo apartado de las manifestaciones del
ministro de Hacienda no es menos claro que el primero. El ministro expone una gestión honrada que
no ha ido acompañada por el éxito. Los hilos de la
trama—viene a decir Prieto—están lejos de nuestro
alcance. No hay modo de romperlos. ,Es la eepeculacióie extranjera la que nos hace daño, la que ha logrado que la libra haya pasado en quince días de eb
a 57 pesetas. Es un caso insólito. Nunca se ha registrado un cambio tan desfavorable para España.
a fines del siglo pasado, cuando se perdieron las
Morras. Prieto cree que se debe esperar. La especulación anism.a tendrá que detener el movimiento de
baja y pagará las consecuencias.
Si el Gobierno no se sintiera responsable • si el
' en
Gobierno no tuviera en tanta estiom. la honradez
la actuación, podría evitar situación tan desfavorable
para nuestra divisa. El Gobierno tiene a mano recursos de cierta eficacia. Podría hacer que resolvía
un -problema y presentarse al país con aureola de
triunfo. Pero el Gobierno no quiera engañar a nadie. Amigo de la sinceridad, dice 'que no está en sus
intenciones hacer el juego a la especulación, imitando el proceder de la dictadura. El Gobierno podría
estabilizar manteniendo los tipos actuales de cotización. El Banco de España tiene, según Prieto, medios sobrados para ello. El Gobierno, sin embargo,
nó se halla dispuesto a consolidar situaciones falsas.
Prefiere no apuntarse éxitos fugaces. La dictadura,
no hay que negarlo, solucionó •muchos problemas,
alcanzó triunfos. Pero aflora los estamos pagando.
Lo que no quiere el Gobierno son los triunfos de
hoy que representan derrotas para el mañana.
El pueblo no ignora, por fortuna, quiénes son los
hombres que rigen los destinos de España. El pueblo, que comprende lo difícil que es gobernar después de una dictadura de ocho años y de irresponsabilidad arriba, apoya al Gobierno de la República,
se siente unido a él como pocas veces en la Historia,
se confunde el latido del gobernante con el del gobernado. El pueblo lamenta los hechas que perjudican a España, es decir, a la República. Pero el pueblo tampoco puede hacer nada por evitarlos. Si bastara con apoyar al Gobierno...
Apoyar al Gobierno no es suficiente. Precisa que
otros sectores que nada tienen ,que ver con el pueblo no sean tan insensatos. Hay gentes que guardan en casa muchos fajos de billetes. Tienen miedo.
Ellos mismos no saben por qué. Ignoran asimismo
que esa actitud les perjudica. Perjudica a la nación
y les daña a ellos directamente. Prieto lo ha dicho
con su acostumbrada sinceridad. Esos insensatos no
se dan cuenta de que acaparando billetes y restándolos a la circulación pierde valor el dinero.
Ij Es difícil que los que ocultan el billetaje se con'venzan de esa verdad. Se trata, por lo común, de
enemigos de la República. Saben que con su proceder perjudican al nuevo régimen. En realidad, no
causan el daño que ellos se imaginan. La República
eu es un sistema sin base en España. Descansa sobre la voluntad soberana del pueblo. El pueblo está
junto al Gobierno. Le vigila y le apoya. Por esa
vigilancia el Gobierno ha podido advertir que la nación no lamentada que fueran sacrificados les enemigos de la República. Por ese apoyo, el Gobierno
debe sentirse estimulado. No está solo. Junto a él
vibra el pueblo. ,Es bastante para proceder, si es preciso, contra la gente de dinerd. Del mismo modo que
la dictadura, que sólo contaba con la gente de dinero,
procedió, aunque arbitrariamente, contra el pueblo.
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Un decreto sobre la Inspección de Primera enseñanza
Consideramos un acierto la corrección de las anomalías ocurridas en el Cuerpo deinspeetares de Primera enseñanza durante el periodo de la dictadura.
Nombramientos y traslados graciosos, fevoritismo y
recomendación, todas las artimañas para la recluta
de adeptos fueron empleadas por la U. P, El Cuerpo de inspectores quedó escindido en dos sectores:
los bien avenidos con la situación obtenían el cargo
en el lugar apetecido ; kis adversarios de la política
dictatorial veían con dolor infringidas todas las normas legales para la provisión de destinos. Y así, valiéndose del favor político, hubo muchos funcionarios
que lograron colocarse en donde no eran necesarios
sus servicios o eran lesivos para el interés público.
Había provincias en España carentes de inspectotes de Primera enseñanza, en tanto que otras los tenían en número excesivo. No será necesario advertir
i que Madrid y Guadalajara fueron dos ciudades e.spe•
1 , dalmente favorecidas en este aspecto.
t
Se ha anulado el decreto-ley de lb de abril de 1926
y se procede a una razonada ordenación de plantillas.
V olverán los inspectores a las provincias en que
desempeñaban sus funciones v en donde, por cierto,
hacen mucha falta, y de este modo se devolverá la
tranquilidad a un Cuerpo en el que todo eran ano'mallas, atropellos y favoritismos por parte de Los
Poderes públicos.
El decreto merece, pues, nuestro aplauso.

producir una grave paralización del trabajo
"El Banco de España podría recoger todos sus billetes—reembolsándolos en
oro — y aún le sobrarían más de 200 millones oro y su total existencia de
700 millones plata"
las divisas oro, el Banco de España
podría recoger—caew único en el mundo—todos sus billetes, reembolsándolos -en oro, y aún le sobrarían más de

Al recibir a los periodistas, el ministro de Hacienda les hizo las siguientes manifestaciones, que recogemos textualmente:

millones oro y su total existencia
de 700 millones plata. ¿Qué les parece a ustedes? Pues esto, que es pura hipótesis, podría convertirse en un
hecho real. Bastaría con reformar la
ley monetaria a tenor de la cotización
de la libra ; esto es, estabilizar aceptando los tipos de valoración actual.
Pero ello está muy lejos de nuestro
pensamiento, por mucho que pudiese
favorecer la política económica del
Gobierno. Sería consolidar una situación falsa, un despojo. El Gobierno
no piensa en esto. Ya he dicho antes
de ahora que no se ha abandonado la
idea de estabilizar, en lo que esto supone asegurar la convertibilidad en
oro de nuestra Moneda, eliminando
así para siempre el peligro de las oscilaciones en su valor internacional.
Pero éste es un problema que pertenece a las Cortes. El Parlamento, como expresión de la voluntad nacional, decidirá la fórmula mediante la
cual haya de resolver Espaea su . probarna monetario.
Puedo decir a ustedes, y así se verá, que la circulación fiduciaria no
ha llegado a límites extraordinarios,
pues ayer era de 5.188 millones, es decir, que no había rebasado aún el límite de 5.200 millones establecido en
el anterior decreto. Hoy, como fin de
semana y de mes, habrá, probablemente, algún aumento, pero sin im
portancia. Además, en el Banco de
España, y desde hace días, se viene
advirtiendo que superan los ingresos
a los pagos, síntoma muy tranquilizador.
Hoy he estado con ustedes más explícito que de costumbre. Creo que
valía la pena.»
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«Anoche, al salir del consejo, me
sorprendieron los informadores políticos formulándurrie a mí preguntas
sobre ciertos rumores de crisis. Les
negué fundamento, y al hacer esta
negativa no me aparté poco ni mucho
de la verdad. Pero creo que no estén
hoy de más ciertos esclarecimientos,
y lo voy a hacer ante ustedes.
Cuando allá, a primeros de diciembre último, dejamos concluso el programa del Gobierno provisional, había una cartera sin proveer: La de
Hacienda. Yo estaba entonces designado para desempeñar la de Fomento. La de Hacienda había sido ofrecida, por acuerdo unánime nuestro,
a varias personalidades de singular
relieve técnico. Todas ellas la habían
rechazado. Pareció al Comité revolu-

cionario de entonces que no era discreto dejar vacío puesto tan importante . si la revolución triunfaba y
ocupábamos
'
el Poder, no podíamos

asumirlo con una vacante de tal naturaleza en el puesto notoriamente
más difícil. Entonces se me indicó
para cubrir ese hueco. Alegué para
rehusarlo mi incompetencia; pero se
me ofrecieron toda clase de asesoramientos,. incluso de algunas de las
personas a quienes se había ofrecido
la titular de este departamento. Hube
de acatar, contra mi voluntad, el fallo
de mis compañeros, pasando de Fomento a Hacienda y yendo el señor
Albornoz de Comunicaciones a Fomento.
He ahí, brevemente referida, la historia de mi designación. Y ahora varnos con los esclarecimientos del rumor a que ames he aludido.
La evasión de capitales, tan dificil
de contener, y el atesoramiento de
billetes a que se dedican algunos insensatos, sin darse cuenta de que la misma formación que huy tiene.
cuanto mayor inarrero de billetes es- Quien espere crisis a cuenta de dicen=
condan más valor les hacen perder, siones, se equivoca. No hay divergennos puso en el trance de aumentar cias, y si surgieran, •no podrían variar
la circulación fiduciaria. Estábamos la composición del Gobierno. Creo que
en momentos de honda angustia: el esto es suficientemente claro. Ya sa-

Banco de España, por la escasez de ben ustedes, y por ustedes lo puede
billetes, restringía el crédito a la Ban- saber la opinión, cuanto ha ocurrido.
ca privada, y ésta, a su vez, lo res- No ha habido ni más ni menos. que
tringía al comercio y a la industria, eso. Hablemos ahora, volviendo al
embarazando sus movimientos. Los punto fundamental de nuestra charla,

contratistas del obras públicas, faltos
ya de numerario, estaban a punto de
paralizar el trabajo, y los del Ramo
de Construcción en Madrid, que ya se
habían visto obligados a despedir gran
número de obreros, iban hoy, sábado,
a notificar el cese a varios millares,
e inevitablemente, dentro de una o
dos semanas más, a suspender todas
las obras. No había más remedio que
aumentar la circulación ; era el mal
menor; no cabía otra opción.
Mas antes de decretarla, y previendo qne las consecuencias de esa medida iban a acrecer las dificultades
enorraes con que yo tropiezo, fui a
ver—ello ocurría el domingo por la
mañana—al presidente del Gobierno
provisional y a decirle esto que sintetizo ante ustedes: Creo que ha lle-

En la Casa del Pueblo

tos, que siempre son rápidos, fugacae: Peal- la especudación, que utiliza
en su provecho toda clase de coyunturas, es impotente para crear éstas
y aun para ¡modificarlas. La especulación nosqj impone jamás a las realidades económicas,, y si persiae en

su empeña, acaba por sucumbir a
ellas. Por/ eso debemos afrontar con
serenidadeel momento actual. La realidad económica española se impondrá pronto, y el cambio reaccionara
por sí mismo.
Hemos podido impedir . el alza man-

del tema candente.
El súbito movimiento de alza en el
cambio me preocupa, pero no me causa
desaliento. Sería un hecho tristísimo tenieddo la libra por bajo de se. Nasi respondiese a causas efectivas de die puede dudar que poseernos meorden económico, , si se hubiese pro- dios' para ello. El Banco de España'
ducido como consecuencia de las si- cuenta con elementos sobrados para
tuaciones de perturbación financiera
arlo en cualquier momento. Pero
en que se engendran estas conmocioo hubiera sido una torpeza. Habríanes del cambio. Todos ustedes saben
os hecho el juego a la ypeculación.
que no es así. En estos últimos quin- /Ese r fué el error de la dictadura con
ce días, en que la libra ha pasado de., su intervención insensata, que ahora
ee a 57, no ha ocurrido nada que jus- estamos expiando. Persuadidos de
tifique, técnicamente, tan enorme des- que se trata de un movimiento espeviación del cambio. No ha habido al- culativo sin base firme, creemos preza de precios, no se han registrado ferible esperar y que la especulación
ni anunciado gastos extraordinarias. misma lo detenga pagando ella las

Por el contrario : el Gobierno ha, co- conse>uencias.
menzado a poner en práctica, su /plan
La autorización para el aumento de
de economías, de cuantiosas econo- la circulación fiduciaria ha sido mal
gado la hora de que se me releve; el
como lo demuestra el último interpretada. Posible es que en • el exGobierno debe proveer la cartera de mías,
decreto de Guerra, y, sin perjuicio de tran jero crean que la circulación efecHacienda en persona de máxima com- pagar hasta el último céntimo de los tiva alcanza cifras muy distanciadas
petencia, para dar al país la sensación compromisos contraídos y, de contener de la realidad. Quien así lo crea !lo
de que no escatima medio de hacer y reducir la crisis de trabajo, manfrente a 10S inmensos obstáculos eco- tiene su propósito de seguir una po- tardará en salir de su error. La suma
de los billetes emitidos no 'ha varianómicos, de los cuales ciertamente no litica de máxima austeridad en el desdo sensiblemente en el balance últies responsable, porque son consecuen- arrollo del presupuesto, y así se evimo
del Banco de España, con respeccia acumulativa de gestiones ministe- denciará la próxima semana al ser reto a los anteriores, y la circulación
riales anteriores; quizá ahora, ya es- visadas y mermadas las partidas de efectiva, la que puede estimarse cotablecida la República, alguna de las gastos de Marina y Fomento.
mo tal en su función' monetaria, es
personalidades requeridas antes de
Nos hallamos en unos de esos mo- práctica-Mente la misma que hace
la revolución no pusiese inconvenien- mentos característicos de la especulaunos meses. Hay atesoramiento, ,deste a aceptar el cargo, y en la susti- ción extranjera. La especulación resplazamiento de numerario. No hay
tución podría hallarse, sobre esta ven- ponde siempre, predominantemente, a
«circulación». No hay motivo de intaja, otra muy considerable: la de
estímulos
de
lucro.
Actúa prevalién- flacionismo, que podría seis una jusampliar la base del Gobierno, acaso dose de las circunstancias que consi- tificación de la caída del cambio.
muy conveniente en las actuales cirConforme a la actual cotización de
cunstancias, lo que se podría hacer. dera favorables para sus movimiensin ningún quebranto en las representaciones políticas que ahora lo in¡¡¡LOS ANSIOSOS!!!, por Bagaría
tegran , puesto que yéndome yo a mi
casa quedaba suficientemente representado el Partido Socialista—limpio,
por fortuna, de toda clase de personalismos—con mis entrañables amigos Fernando de los Ríos y Largo
Caballero, y así yo quedaría profundamente agradecido si se me liberaba
de una pesadísima carga, cada vez
más agobiante, y en cuyo sostenimienlu no me acompaña la fortuna.

El señor Alcalá Zamora rechazó mi
propuesta con frases (are no he de

repetir yo; pero, no obstante, me creí
en el caso de, al día siguiente, reite-

rar mi ruego y fundamentarlo ante
el Consejo de ministros en pleno, aunque consignando que no entraba en
mi ánimo crear al Gobierno la más
liviana dificultad. Entendieron todos
mis compañeros, como el presidente,
que no debía irme, y aquí sigo y
seguiré aguantando los sinsabores,
con los cuales no he conseguido ver
todavía entreverada una sola satisfacción. Por mi propia voluntad no puedo irme. Como todos los demás ministros, adquirí el compromiso de permanecer en el Gobierno hasta reunir
las Cortes constituyentes. No podemos irnos nadie sino por acuerdo entre todos, ni siquiera a causa de discrepancias de criterio. No las ha habido fundamentales hasta ahora, ni es
presumible que llegue a haberles; pe-

ro si surgieren, nuestro estatuto, el,
que ,nos trazamos en diciembre para
el funcionamiento interior del Gobierno, sólo nos consiente dejar a salvo
la discrepancia mediante un voto reservado. De manera que ni vo ni nadie puede dimitir. El Gobierno seguirá hasta las Cortes constituyentes con

LA REPUBLICA: ¡Si sois amigos míos, creo que po.
déis esperar un poco más después de haber esperado ocho
años!

Gran mitin
socialista
Mañana lunes, a lasediez -en pendo
de la noche, se celebrará en el salón
teatro de la Casa del Pueblo un importantísimo acto de afirmación socialista de apertura de la Gran Decena Juvenil Socialista, que, organizada
por las Juventudes Socialistas, se celebrará a partir del dila 1 al 10 del
próximo mes de junio.
Este acto está organizado por la
Juventud Socialista Madrileña, y en
el harán uso de la palabra los siguientes camaradas:
Juan Sanean Vidarte, por la Juventud Socialista Madrileña; Ovidio
Salcedo, por la Federación Regional
de Juventudes; Mariano Rojo, por la
Federación Nacional de Juventudes;
Fernando de los Ríos, por el Partido
Socialista, y Felipe Ronda, que presidirá.
¡Trabajadores, todos al acto! i Corresponded con vuestra presencia a
la gran obra que los jóvenes socialista realizan en posee nuestros postulados, cumpliendo así con vuestro
deber de trabajadores socialistas!

Los obispos, el cardenal, Mussolini y
. los galgos
Ha llegado a Roma el obispo de
Vitoria. Nos agrada la noticia.
Roma, en fin de cuentas, no es
Hendaya ni Le Touquet. Mientras
más lejos, mejor. En Roma será
el doctor Múgica uno de tantos.
Aquí, en España, era una figura
destacada. No por sus méritos, sino por lo que nosotros consideramos falta de sentido. Por ser figura destacada en favor de la monarquía se vió obligado el Gobierno a
lanzarlo, con muchísimo respeto, de
España, en vista de que él, el obispo, quería lanzar al Gobierno. Venció el Gobierno porque ;tenía que
vencer. Porque el doctor Múgica,
a fuer de bravo clerical, es amigo
de luchar contra los elementos. Los
elementos están hoy aquí en manos
del pueblo. Contra ellos no hay
«Invencibles» de ninguna clase. Y
un obispo no es una embarcación.
Un obispo es un hombre de sexo
extraño, que se viste por la cabeza, como cualquier dama catequista, y que, a lo mejor, se echa al
campo, para defender viejas instituciones, con la bayoneta calada.
En Roma encontrará el obispo
de Vitoria al cardenal Segura y,
probablemente, al obispo de Málaga. Esos tres personajes no llegan a Roma inoportunamente.
Buen refuerzo para el Vaticano,
ahora que parece que está otra vez
tirándose los trastos con Mussolini. Ojalá, tengan ocasión el, cardenal y los obispos de entrar en batalla. Y mientras más dura sea la
lucha, más nos alegraremos. A ver
si en tanto discuten fascismo e
Iglesia, llegan los galgos. Esos
galgos que están en Paris desde
que Mussolini mandó matar a Matteotti y el papa demostró que su
rejoe ps• ea de este mundo..

El Congreso del Partido Socialista Francés que
acaba de rificarse en Tours ha tenido dos características principales: la celebración del triunfo rotundo da Partido después de la escisión y La aclamación de la República española.
Conocía el efecto que nuestro cambio de régimen
habla producido entre los compañeros del vecino
pais; pero no hubiese creído jamás, de no haber
tenido ocasión de presenciarlo, el verdadero entusiasmo que, sobré todo en la gente joven, ha despertado en Francia la proclamación de la Repúbhca EA España.
EN PLENO REURGIMIENTO

Tours es para los socialistas franceses una ciudad
rica en recuerdos. Recuerdos, amargos, sin duda,
para los militantes veteranos, ya qne fué precisamente en la patria de Descartes y de Balzac, en diciembre de reza en donde el Partido Socialista
Francés fué víctima- del asalto comunista que debía casi reducirle a la impotencia. ¡Quince años bastaran para romper la eófida cadena que Iba-Irían
soldado Jaurés, Guesde y Vaillant!
En 1920, u raíz de la escisión, el Partido contaba solamente 35.000 afiliados y una minoría
parlamentaria de unos 5o diputados. -Diez años más
tarde, en 31 de diciembre de 193o, tenía $.964
Agrupaciones, 125.563 afiliados, 109 diputados, 17
senadores, '293 diputados provinciales, 1.102 alcaldes, 1.628 tenientes de alcalde y 16.081 concejales.
Y la situación parece tan favorable, a juzgar por
el resultado de las últimas elecciones parciales y por
el entusiasmo que reina entre la masa obrera, que
los líderes del Partido creen que éste obtendrá en
las próximas elecciones de 1932 un millón de votos
más que en la última conejera-la electoral.
Si sucede así — y todo parece anunciarlo —, el
Partido Socialista Francés, que es ya el mas importante del país, será también el que tendrá la
mayoría parlamentaria más numerosa. Esta circums•
tancia puede llevarle al Poder, siempre, claro está,
que los demás partidos, desde el centro-izquierda
radical hasta la extrema derecha, no formen ,un
bloque para oponerse a la constitución de un Gabinete presidido por un compañero nuestro.

UN GRAN CONGRESO
Congreso de Tours, como todos los que celebra el Partido Socialista Francés, resultó interesantísimo y altamente instructivo. No existe quizás
El

otra Sección de la Internacional Socialista que, corno
la francesa, haya tenido y continúe teniendo lo que
podríamos llamar el estado mayor más distinguido:
oradores elocuentes en número bastánte para dar
brilla y amenidad a los debates; hombres competentes que abordan problemas tan difíciles como el
de la crisis económica y el de la defensa nacional,
con una riqueza de ...cintos y una dialéctica tan precisa, gire admira a los enterados y convence a los
profanos; jóvenes ¡latentes que intervienen en las
discusiones, no Sólo con el ardor propio de los años
mozos, sino también con esa claridad y esa concreción tan caraeterásticas del genio francés....
ELRPUBICASÑOL

Ahora bien: a pesar del interés que ofrecían los
debates del Congreso de Tours — el que giró alrededor de la defensa nacional akatrzó la máxima
elevación —, he de referirme principalmente al lugar preeminente que ocupó la República española
en las tareas del Congreso, en los actos realizados
con ocasión del mismo y en el espíritu de los 35o
delegados qne se reunieron en el Trianon-Park de
la capital de la Turena.
Ya en la primera sesión del Congreso, al abrirse
la misma, se votó por unanimidad un salude) a la
República de España. Luego, en los discursos de
la mayoría de los oradores, ya sea directamente o
bien por ola de alusiones, la proclamación de la
República española y la parte que la clase obrera
organizada de nuestro pais, había tomado en ella,
constituyeron un "leit motiv» que se iba reproduciendo en todas las sesiones.
Algo parecido ocurrió en los discursos de los compañeros que asistían al Congreso en representación
de diversas Secciones de la Internacional obrera.
Nos referimos a De Brouckére, el veterano socialista
belga, que ostentaba la representación del Comité
ejecutivo de la Internacional Socialista ; a Van Roosbroeck, delegado del partido belga, tan conocido y
estimado de los lectores de EL SOCIALISTA ; a
Crispien, el popular delegado alemán ; a Comptun,
tino de los militantes más destacados del «Labour
Party» inglés; a Metro Nenni, el inteligente ex director de «Avanti»; Oudegeest, actualmente Aresidente del Partido Socialista Holandés y ex secretario de la Internacional Sindical. Todos elkis aludieron en sus discursos a da República española, y sus
peroraciones rebosaban satisfacción y entusiasmo por
la parte que la Unión General de Trabajadores y el
Partido Socialista habían tomado en el acontecimiento mundial--según expresión de Crispien, repetida
luego por Blum—más imponerme que se ha registrado después de la Gran Guerra.
UN MOMENTO EMOCIONANTE

Nunca olvidaré el momento de penetrar en el salón del Congreso, cuando hacia uso de la palabra el
compañero Ziromsky. Todos los militantes, puestas
en pie, aclamaban a la República española yal Par
tido Socialista de nuestro país, Idénticas manifestaciones se produjeron en el banquete celebrado en el
gran salón del Hotel de Ville, presidido por el veterano compañero Morin, diputado y alcalde de Torres,
y en el grandioso mitin verificado en el teatro Municipal, en el que hablaron, además ,de los delegados
fraternales—que habían enviado diversas Secciones
de la Internacional Socialista—, Marcel Déat, León
Blum y Paul Faure.
Quiero reproducir algunas líneas de Id reseña de
la reunión, publicadas por «:Le Populaire» acerca
del -mencionado acto. El título mismo de dicha reseña no puede ser más significativo. Dice así, traducido al pie de la letra: «El emocionante encuentro, en el mitin, del delegado de los socialistas oprimidos con el de los socialistas libertados». Y luego,
en el texto, se leen los siguientes párrafos:
«Mientras Nenni pronunciaba su discurso, entró
en el salón el delegado riel Partido Socialista Esp
Fué un minuto particularmente emocionante el que
puso frente a frente al representante de la Italia oprimida y el representante de La España democrática y
socialista.

El salón estalló en bravos como comprendiendo
perfectamente bien, toda, el sentido de este contraste
bajo La égida del Partido Socialista Francés. El público reclamó que la orquesta saludara al representante del Partido español tocando "La Internacional".»
(DeCrisol.)
(Logaiith411 en segunda piala.)

EL INTERES POR NUES- jóvenes nue desean visitar a .EspaTRA REPUBLICA
ña para estudiar las reformas que

Todo esto, can ser mucho, no
da más que mía pálida idea acerca del interés que en todos los
,nwdios de la República francesa,
'y muy especialmente en. los medios
'obreros y socialistas, ha despertado la instauración en España del

nuestra República va a introducir
en la enseñanza ; a Nenni y
Modigliani, los conocidos socialistas
italianos, refugiados actualmente
en Francia ; a Oudegeest, presi-

¡viejos y jóvenes me asaltaban materialmente a preguntas acerca de
la estabilidad del taievo régimen,
de la parte quc en la implantación
del mismo habla tomado la organización obrera, de la actitud de
la Iglesia, de las diversas dispoeiciones ministeriales favorables a la
clase trabajadora, de la reforma
agrade- ¡ Y qué sé yo sobre cuántatt casas más! A estas 'preguntas,
los militantes veteranos añadían
eugesticines, consejos y advertencias a favor de la joven República. Parecía, al oírles, el especláculo cordial y frecuentemente
conmovedor que ofrece la madre
de fatnilia con varios hijos advirtiendo a la madre primeriza las
precauciones que debe tomar para
cuidar bien al recién nacido.

ILouis Piérard, diputado Socialista
belga y redactor de «Le Peuple»,
de Bruselas. Varios otros compañeros les imitarán. Las tierras de
España serán durable el verano que
so avecina lugares predilectos de
peregrinación para un gran número de socialistas de distintas partes
de Europa.

dente del Partido Socialista Hdlandés y ex secretario de 1 a Fede-

régimen republicano. Militantes ración Sindical Internacional; a

EL MEJOR HOMENAJE

Pareceres

Restitución
obligada
Entre las innumerables injusticias
sociales de que es víctima la clase
proletaria es una de las de mayor
importancia la consistente en la diterencia de medios de que se dispone par obtener instrucción, según las condiciones cke nacimiento
del individuo. Y así resulta que,
con inteligencias menos que medianas, llegan allunos a determinadas situaciones tete se ven en la
imposibilidad de aleanzar otros seres de cerebros privilegiados a quienes la necesidad obligó absurdamente a prescindir del cultivo de
su inteligencia para consagrarse a
trabajos manuales y atender a su
preciso sustento.
En nuestro país, hasta la fecha,
a:instituía el estudiar un lujo, sólo
llevadero a las clases pudientes, y
aun ciertas y determinadas disciplinas quedaban reservadas exclu-

Conviene que estos camaradas
encuentren la mejor acogida entre
nosotros. Es menester que se les
den a todos ellos las máximas facilidedes para que peedan ponerse
en contacto directo con nuestro
pueblo y comprender el admirable
es,piritu que reina entre la masa
dbrera de este pais.
Por otra parte, el Partido y las
organizaciones sindicales deberían
CONSEJOS OPORTUNOS procurar hacer cuantos esfuerzos sivamente para los muy poderosos.
Contaré un caso, entre otros les fuese posible para enviar eitle- Felizintate, la orientación en materia de enseñanza del nuevo régimen
muchos que podría citar. El pe- gades a los Congresos
hará
Cambia4- el aspecto de la enesn
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riódico «Le Réveil», órgano de la
tión para el porvenir y de elle reFederación Socialista de Indre-et- lazos que existen entre la Sección
Loire, publicó un número extra- española de la Internacional So- suTtarán beneficiadas las fueuraogeordinario dedicado al Congreso na- cialista y Obrera y gas demás Sec- neraciones proletarias; las actuales
ya no podrán alcanzar tales vencierna' francés. En su primera Pá- ciones hermanas.
Entre los muchos y relevantes tajas por no encontrarse sus COTOgina, con cabeza a dos columnas,
se puede ver un articulo del vetera- servidos que el Partido Socialista ponentes en edades, apropiadas puno León Martinet titulado «Adón- y la Unión General de Trabajado- ra ello. No obstante, puede, a nuetsnde va España?». En este tra- res han prestado a España figura tro juicio, obtenerse un buen resulbajo se explica detalladamente la indudablemente en primera línea tado de manera bastante sencilla.
Somos muchos los que, por ItUts.
génesis de la revolución española el que España sea conocida y esy-se ataca con verdadero aleles «a timada por la clase obrera, el ver- Ira suerte, hemos nacido en medios
los agentes proox-adores monár- dadero pueblo, de los demás pal- que nos permitieron alcanzar una
ssuitms, insuficientemente conocidos ees. En la actualidad, la Interna- instrucción no vulgar, y aunque
y vigilados»; a «ciertas adhesio- cional en ¡nasa está en cuerpo y no somos responsables de que así
nee hipócritas a la República» y a alma con nosotros. Es éste, sin haya sucedido, el resultado prácticomunistas que llevan podido duda alguna, el mejor homenaje co es que detentamos una propiedad
hacerse cómplices de las; maniobras --v el apo y o Más eficaz--que nues- que debiera ser de todos. Claro es
tro' s d o 1;
. gloriosos organismos que a nada conduciría el renunciar
de aquéllos».
•Pero la parte principal del ar- obreros pueden ofrecer a la nacien- a nuestras fortunas intelectuales,
más o menos ,grandes, pues resultículo está dedicada a señalar los te República.
taría
contraproducente desde el pun• A. FABRA RISAS
peligros que pu•ede correr el nueto de vista social; pero sí estamos
vo régimen, indicando principalobligados, de los mil modos que
mente lo que ocurrió en Francia
ello ' puede hacerse - conferencias,
después de la ~mune». El arartículos, clases, etc -, a llevar la
tículo termina can estas pataleos,
luz de la cultura a los lugares en
que traducimos textualmente;
Frente Unico del Magisterio Prima- que no pudo alumbrar por falta
«Entre tanto, mientras espera }as
rio Español.
de elem.enbus.
próximas elecciones, que el pueblo
Creo, pues, que todos kt.S miemCumpliendo acuerdo unánime de
español reflexione sobre nuestra, las tres Asociaciones que repre.sen- bros del Partido Socialista que nos
historia. Ente k eneetrairá que no tamos, hacemos saber al . Gobier- encontremos en condiciones de ello
debe confiar /os destinos de stt jo- no, a los partidos políticos y a la debemos por todos los medios a
ven República a republicanos de opinión en general que es criterio nuestro alcance divulgar conociúltima hora, a los resellados, coma de todos los maestros de España mientos y cultivar las inteligencias
Thiers lo fié en Francia, los ma- defender el carácter nacional de la de aquellos camaradas a ¡quienes;
les sólo se preocupan de salvar las escuela primaria ante la posible es- fué imposible instruirse . por tenee
situaciones y las fortunas adquiri- tructuraciOn federal del país y la que dedicar el tiempo a menesteres
das de buena o mala manera. En mayor o menor autonomía que en de otro arden.
España, como en los detnás países, la nueva Constitución ee dé a las
Sólo de este modo podremos poel pueblo es, y más precisamente el ,regiones.
seer justamente la riqueza cultural
,proletariado, el menos- w ystée de 4a
El Magisterio de Primera tose- que las desigualdades sociales nos
República->(
fianza debe quedar organizado co- han proporcionado, v sólo así nos
UN HUECO DE DE ROQUE mo cuerpo de funcionarios de la eerá posible restituir- a la Humaninación deperelie,nte del Estado cen- dad lo que indebidamente poseaHe ahí la preocupación, no sólo tral y exclusivarneate nacional
n/OS.
de Martinet, sino de todos los reTodos los maestros, conscientes
• Vicente RIVADENEIRA,
pt/W-1~ y socialistas veteranos del peligro que otras opiniones pueingeniero agrónomo, inspector del
de Francia v de los representantes dea significo,- para la función que
Trabajo.
socialistas de otros países. Porqtte
les está encomendada, se aprestaCrispien, Oudegeest, el viejo sociarán a defender este criterio ante
;bata holandés, Jan de Roode, redac/os correspondientes candidatos en
tor de «Het Volk», de , Amsterdam, las próximas elecciones al objeto
f;C expresaron en los Mismos térmide que prevalezcan en las futuras
nos,. De Roode, que ha omocido a Cortes constituyentes.
Pablo Iglesias y que trata a muLas tres entidades y este Comité LA DE GAS, AGUA Y ELECTRIchos socialistas españoles, especial- realizarán
en lo slICesivo las acCIDAD
mente a Largo Caballero, con quien tuaciones que se consideren conveEl día 26 se reunió el Comité de
se ha encontrado en los Congresos' nientes a este fin. - El Comité
internacionales 'celebrados estos úl- gestos- : Fermín Corredor, S. Ladis- esta Federación, con asistencia de los
siguientes compañeros: Alonso, Datimos años, rogaba cordialmente,
lao ,Ssantos, Gregorio Guadalajara. niel, Porras, Berihuete y Cabeza.
con la autoridad que le dan sus
Se dió lectura a la siguiente
años y los muchos servicios nue ha Un acto público del Magisterio. correspondencia recibida : Des caries de
prestado a la causa obrera, al ParEl Comité gestor del Frente Uni- Barcelona, ministerio de Trabajo, La
tido Socialista Español u a la co, cumpliendo acuerdo de las Aso- Coruña, Oviedo, Alicante, Peñarrdya,
Unión. Generall de Trabajadores la ciaciones que representa, se dispo- Pamplona, Albacete, Burgos y Secpublicación de frecuentes comuni- ne a organizar un mitin, que: se ción Madrid.
Se tomó el acuerdo de visitar a
cados en francés, inglés ; alemán celebrará en un teatro de Madrid
destinados a la prensa socialista y el día 2t del próximo junio, en el la Ejecutiva de la Unión General, con
respecto á la Sección de Barcelona, y
sindical de bis principales países que el Magisterio hará su declara- autorizar
al secretario conteste como
europeos.
(eón de adhesión al nuevo régimen, corresponda a la Sección de Santan«No es posible-me deda De con exposición de ofrecimientos y der, vista la comunicación del minisRorele con tono reonniovido-que aspiraciones generales de la clase. terio de Trabajo.
Se aceren/ visitar al camarada Cannanibién se envía a las entidades
dejemos insultar y combetir villaballero pera comunicarle las anormanamente a esta República españo- y delegaciones adheridas de pro- lidades que existen en las relaciones
vincias una circular al objeto de eastre nuestras Secciones y sus resla que honra a la dernoeracia
general y a la clase obrera en par- que en todas las capitales se or- pectivos patronos.
ticular, porque han sido dos nues- e-a/recen el día re actos semejantes,. ea aprobada la correspondencia
tros, los nuestros-repetía, gol- dentro del pian general acordado. contestada por la Secretaría a Ronda, Agrupación Socialista, y camarapeándose el pecho-los que más
das Manuel Amaro de Courigha, y
han contribuklo a su triunfo con el
Caballero.
En Chamartín de la Rosa
convencimiento, la fe y la pasión
Se recibieron giros de Pefiarroya y
que todos siempre hemos reconoBurgos.
cido en los militantes españoles.»
Oviedo nos comunica 42 nueva Di-

De Enseñanza

Federaciones
Nacionales

¡TODOS A ESPAÑA!

Además de todas estas muestras
,de simpatía y de interés que a cada paso manifestaban los asistentes al Congreso de Tours, han sido muchos los compañeros que han
areenciado su .propósito de venir a
Espirarla durante el próximo verano.
Algunos me indicaron los deseos
que tenían de hacerlo y otros me
hablaron ya de su viaje como cosa
decidida. Entre éstos recuerdo a
los diputados franceses León Blum,
, Vinoent Auriol, Paul Ramadier,
'Fierre Renaudel, Etienne Antonelli; a Severac, el secretario adjunte del Partido Socialista; a Louis
Levy, redactor de «Le Populaire»
a Ernest Poisson, secretario de la
Federación Nacional de Cooperativas de Consumo ; a varios maestros

Una calle a Manuel
Llaneza

En la última sesión celebrada eor
este Ayuntamiento e acordó cambiar

el nombre a numerosas calles. Una de
ellas, la que en la actualidad se llamaba de San Roque, en adelante será de Manuel Llaneza. La minoría
socialista ha querido que el nunca olvidado camarada Llaneza tenga también su calle en esta localidad, como
lo han hecho ya en otras varias.
A otras diversas calles se han alado
también nombres de destacados militantes socialistas y mártires de la Libertada y del Progreso, tales como
Francisco Ferrer, el maestro Ripoll,

Juan Jaures y Blasco Ibáñez.
También se ha dado el norrrbre de
Francisco Ortiz, primer presidente de
la Casa del Pueblo de esta localidad,
a una de las más importantes calles
del barrio de los Pinos.

rectiva elegida, y que se compone de
los siguientes compañeros : Presidente, Pedro Mira '• secretario, Manuel
Casero; contadur, Mariano García;
tesorero, José García (reelegido),
Eleuterio Quiree, Rufino Hevia, Baldomero González (reelegido), Francisco Cima y Romualdo Isidro, vocales,
a los cuales felicita este Comité y les
desea muchos aciertos.
LA DE OBREROS PELUQUEROS
Y BARBEROS EN GENERAL

Con la asistencia de los compañeros
Lobo, Mauro, Celiano, Pozuelo, La.
so, González, Echevarría, Fernández
y Mira, celebró su reunión semanal
omite ejecutivo de esta Federación.
El compañero secretario dió a conocer la correspondencia despáchada,
que por ser de trámite no se enumera.
Seguidamente el Comité es informado de la red'aida.
De Lugo, en la que nos interesan
detalles yeti•a llevar a cabo su ingreso
en la Federación, acordándose enviarlos con urgencia, y dándoles el ingreso, con 25 federados, para el segundo trimestre.
Son conocidas comunicaciones de
Cáceres, León, Bilbao y Málaga. Se
da lectura e una comunicación de la
Unión General de Trabajadores, en
la que nos convocan a la reunión pjenaria del día 16. Se acordó asistieran
Lobo y Mira.
** s
Con la asistencia de los comparieros
Loba, Mauro, Celiano, Pozuelo, Fer_l
nández, Laso, Echevarría, González y
Mira, celebré Su reunión acostumbra..
da el Comité ejecutivo de esta Federación.
El compañero Mira empezó informando de la correspondencia despachada a Lugo Málaga, Leen . y
Cáceres.

Igualmente expone que con motivo
de ,su viaje a Aranjuez llevó a cabo
los trabajos preliminares para la organizas a los camaradas peluqueros y
que puedan ingresar en la Federación, \En este sentido le ha sido envite
da una comunicación.
La Unión General de Trabajadores
Inos remite una comunicación que le
ha sido enviada por la Casa del Pueblo de Fuente del Maestre (Badajoz).
interesando cuestiones relativas a los
peluqueros de esa dudad, con idea de
organizarlos. Esta comunicación ha
sido contestada . por Secretaría , siéndoles aclarado- los extremos que los
compañeros ce Fuente del Maestre
pedían.
Es conocida la correspondencia recibida : De Salamanca, a la que se le
concede el ingresa, con 2o federados,
en el segundo trimestre ; otra de Oviedo, cuestión de trámite ; Cartagena
pide informes pata su ingreso, que
le serán facilitados; la U. G. T. nos
envía una comennicadón a ella remitida por los peluqueros de Las Palmas pidiendo informes para ingreso.
Se reciben giros de Salamanca, io
pesetas, y de Lugo, 12,50 para pago
de cuotas en -el trimestre en que ingresan • de Bilbao, 65 pesetas, para
pago del primer trimestre, y de León,
iono, con el mimo fin.
Lobo y Mira dan ostenta de los Plenos de la U. G. T., como también
de la vierta al camarada ministro de
Trabajo sobre cuestiones relativas a
las- Secciones de Madrid, Santander,
Oviedo Cieza y San Sebastian.

Para el director
general de Agricultura
Es sabido por todos las dificultades
económicas en que se desarrolla la vida de loe obreros; no existen menos
diultades
fic
la' de los pequeños
,agricultores En muchos pueblos hay
Una especie de Felinos sociales donde
se facilita a estos pequeños labradores dinero en rase:ion con su sol veneje económica para emplearlo en semillas, aperos y en lus diversos menesteres de su pequeña labranza ; bien
es leudad que estas cantidades son
brisprias para sus necesidades. De este di‘ieeti se lee cobra un 5 por iou de
interUs. En muchos pueblos esta asantidad prestada nu pitos de sou pesetas
por lie pequeñez del capital social, y
esto sellase con los que mejor pueden
responder" pero eno, hasta cierto pulite, es ligradable y conveniente si las
cosechas fueran buenas, pues entonces
110 existen agobios para el pago. Contrariamente acontece cuando, como en
el caso piesente, Las cohechas se malogran por el pedrisco o la sequía ; la
tragedia es inminente y los pagos no
se perdonan.
He tenido la suerte o la desgracia
de acompañar a una reducida Comisión de un pueblecito de aa provincia
de Cuenca (Belinchón) a la Dirección
general de Agricultura. Los labradones que componen esa Comisión han
expuesto al director las angustias de
muchos vecinos de ese pueblo que se
encuentran en el caso de tener que
abonar ahora los pie-atamos del Pó-

Sugerencias

Una reforma
urgente
Valderredible! Pueblo a más extraño de esta provincia santanderina.
No lo conozco más que de nombre,
y .sin embargo bien merece ser destacado.
Vaiderredible es un pueblo, mejoi
aún, son eincuenta y dos pueblos que
se rigen por un solo Ayuntamiento.
Sus dos mil trescientos votos, que no
han sufrido alteración alguna desde
tiempo inmemorial, pues en Valderredible, a juzgar por -los sufragios que
se emiten, ni hay muertos, ni nacimientos, ni disminución ni progreso
de la población, obedecen a un cacique, el cacique Nicolás, secretario de
ese Ayuntamiento, que está a merced
de quien tenga interés en inclitiar estos dos mli trescientos votos a su favor, decidiendo de cate modo casi
siempre la votación de la provincia.
Cuando el triunfo era para los liberales, Valderrible aportaba sus dos
mil trescientos votos. Si para los conservadores, los dos mil trescientos votos, como e/ de un solo hombre, aparecían en las urnas. En muchas ocasiones, sin da menor protesta, la votación de Valderredible. se hacía pública después de la de toda la provincia , decidiéndola a favor de las fuerzas preteridas.
Sin embargo, el cacique Nicolás tiene las simpatías del pueblo. Lianote
y sincero, pobre, puesto que no ha
acumulado capitales y vive con modestia, servicial, simpático pera todo
su feudo, más que señor de horca y
cuchillo, parece parodia bufa que ridiculizase los viejos prejuicios feudales.
Hay que empezar, pues, en esta
pueblo una campaña de propaganda
que conquiste a las masas trabajadores de ese pueblo. Los jóvenes de los
pueblos cercanos, los entusiastas comapañeros de Reinosa que se lancen a
su conquista. Perderán las primeras
batallas '• pero si logran redimir a eso
pueblo, lograrán, no sólo obtener un
triunfo para el Socialismo y para las
organizaciones sindicales, eino también conquistar para la libertad y la
independencia a dos mil trescientos
trabajadores que permanecen en la
ignorancia en un rincón de esta rica
provincia de Santander, donde el
analfabetismo es tan reducido, donde
las escuelas bien dotadas abundan
merced a la generosidad de los indianos, hijes de estos pueblos, donde la
mayor educacien de las masas ha preparado el triunfo dell Socialismo. Valderredible no debe continuar siendo
una excepción en esta provincia culta, consciente y, por consiguiente, .so-

Envfo.-Señor ministro de la Gobernación : Es aurnamente interesente
el caso de este pueblo. Urge dividirlo
en lees o más Ayuntamientos que djan independientemente estos dos mil
trescientos vecinas que constituyen un
peligro. no ya por Stiti votos eecisivos, sino por su inconsciencia en 4a
republicanísima provincia de Santansito ; Yaelpasdotiñuvernqp.
dir una nuratoria porque parte de der.
HILDEGART
sus cosechas las destruyó un pedrisco, y en estos días que cumple esa
moretoria se ha presentado una agenCrónica ferroviaria
te ejecutivo a hacer efectivo el pago.
En la época actual, loa labradores
careceta en absoluto de metálico para
pagar, y tienen, o que dejarse embargar los útiles del trabajo, que es lo
único que poseen, o caer en manos
del usurero, que les cobra un tanto
No es preciso hacer constar en espor ciento elevadísimo. Lo peor es tas columnas el hondo malestar que
que el agitvcee enseutivo les cobra el existe en estos supremos instantes de
capital, el N por ion de interés, el 20
la vida de la naciente República espor 100 de la capital y el 20 por mo pañola entre el personal ferroviario,
del interés par morosos y además los único sector de la vida nacional que,
gastos de expediente y castas.
por lo visto, no interesa o no merece
Considere et directOr de Agricultu- la preocupación dal actual Gobierno
ra la situación ‘aue se les crea a estas provisional de la República, no libe.
pobres gentes. Vlo no le pido ninguna tante haber puesto en juego todas
receta ilegal que los exima del pago ; sus actividades y sentimientos en el
Le pido un poco de benevolencia para momento histórico que le proporcionó
eSOS degraciatios, ,tvroiengando la mo- el triunfo.
ratoria hasta septiembre, que podrán
Ne somos partidarios los ferroviapagar a duras penaa ton los produc- rios de precipitar las cuestiones crean.tos de su mediocre cosecha, mermada ..do con ello diecultades al Gobierno
grandemente por la -falta de lluvias de la República para el desarrollo
primaverales en esa región. Ee un de su,cotnplicadísima y áspera labor ;
caso de justicia. que A bien tiene to- pero si nos duele en el alma como
das las apariencias legales, pone en funcionarios explotados por unas
situación desesperada le, unos buenos Compañías tan despóticas como usuciudadados, que hicierote grandes en reras y egoístas el que no solamente
fuerzos para instaurar con sue votos la se deje transcurrir el tiempo sin dar
República espaficia. Quizá, no se ol- solución a nuestras justas aspiraciovide, ésa sea la causa de su desgracia. nes económicas, a las que un GabiDesde el año 23 , que fundeseitufda nete monárquico y dictatorial, o perla Junta directiva por el dictader, el sonalmente borbónico, hab ía responPósito está mediatizado, corno Id es- dido ya con el aumento de 1,50 pesetuvo el Ayuntamiento y el pueblo, por tas hasta los sueldos de 5.000 pesetas
unos individuos que hicieron mangas encales, sino que se deje en amplia
y capirotes de todo, acarreándoee 'el libertad de acción a estas Compañías
-odio del So por roo de los ver-noe, para que continúen cometiendo todo
odio que se tradujo en las elecciones, género de barrabasadas con su permunicipales en una descomunal derro- sonal.
ta, quedando constitufdo el AyuntaEn los depósitos y talleres de Ci
miento por ocho concejales republi- eRual,dporjamcntiúa
canos y uno de la U. P., a la que despido tan injusto ramo arbitrario de
han pertenecido los citados indivi- camaradas con cinco y más afean de
servicio, en tanto que crece el mimes
proclamarse la República debió ro de los militares, que son precisad
ieno
uA3sv. aree esa Junta del Pósito de une mente los que debieran pasar a los
manera democrática, por e4 voto popu- cuarteles de una manera total a fin
lar. y no dejar en manos de personas de librar a la familia ferroviaria de
indeseables loe arreas de que pueden tina de sus más mortificantes pesadivalerse para hacer política antirrepu- llas y para que esos puestos fueran
blicana. ¿No pudiera ocurrir en este ocupados inmediatamente tanto por
caso una cosa análoga? Es lo más eses camaradas desnedidoa como por
probable.
los eeleccionados dignos de la rehaS. GARCIA
bilitaCión profesional, que siempre fué
la aspiración más simpática de nuestro Sindicato Nacional Ferroviario.
Como consecuencia del nlan de
economías se están consumando enormes fechorías con todo el pereciste!,
sin distinción de servicios re de Compañías, sin que tales necesidades hayan sido tenidas en cuenta para los
centenares de altos jefes y empleados,
adjuntos, asesores, directores el ithara
el tremendo lastre que arrastre Iras
sí los noventa y tantos Consejos de
administración de las Compañías.
Turnos de servicio tan escandahe
sos como malvados v arbitrarios; determinaciones tan crueles como inhumanas que den la sensación de qüe,
all parecer, ha sido la República la
que ha colocado a los ferroviarios en
la puerta de la esclavitud más desenfrenada.
Agentes que por el hecho de tener
un carácter de empleado en las plantillas sé les desplaza del derecho de
no tributar por el concepto del ignominioso impuesto de Utilidades, con-,
cedido al resto de los trabajadores de
las demás industries; para el que se
fijó el haber anual de 3.250 pesetas,
a cuya cuartee no alcanzan ni con un
diparo de fusil, va que, no obstante
llevar veinte y más años de servicio
en las Compañías, sólo perciben un
haber diario de 5,87 pesetas cuando

Para el señor ministro de Fomento

rn

Al personal de la conducción de máquinas se le sigue descontando este

impuesto, no obstante las disposiciones vigentes a tales efectos, y con el
personal de Vías y Obras se están cometiendo verdaderas; villanías, a los
que, a más de establecer órdenes arbitrarias para el justo disfrute de sus
licencias, se les llega a negar un día
de ésta en tal sentido a continuación
de un descanso, para que jamás puedan visitar a sus familiares y permanecer constantemente uncidos al yugo de la Compañía.
Ahora se pretende por la Jefatura
de este servicio que las brigadas destinadas con escaso número de agentes a la conservación y vigilancia de
la vía intervengan también en la tarea del desbroce de las rozas cortafuegos, medida que trae aparejado,
a más del abandono del materiail
de la industria ferroviaria, con lo
cual se hacen oposiciones continuamente a dolorosas catástrofes, manento del problema del paro, puntito que
los ochenta y noventa jornales que
tritt invertían por brigada en años anteriores en estas tareas, estos hombres se verán obligados a buscar este
trabajo en otras industrias, y como al
calor aumenta, los pastos serán víctima de éste rápidamente, y 'sobrevendrán los incendios de los campos,
y de ello sólo se hará responsables a
esos desventurados obreros, ya que
es de todo punto imposible el que
puedan atender a tanta tarea sin aumentar los brazos que han de realizarla.
Todo ello Os injusto, y por consiguiente, y sin hacer más comentarios,
consideramos los ferroviarios ha llegado el momento de que haga use
de la palabra el señor ministro de
Fomento, a fin de que también se vava metiendo en cintura el egoísmo y
la soberbia de las Compañías ferroviarias, y muy especialmente a la
de M. A., que siempre se destacó
entre todas por sus determinaciones
torquemadescas.
Benigno CARDEÑOSO

Inauguración de la Casa
de la República
El lunes, e s de junio, a las diez ele
la noche, se inaugurará con una gran
velada la Casa de, la República, que
será el albergue común para los distritos del Hospicio, Universidad y
Chamberí.
En el, acto, que revestirá gran brillantez, tomarán parte, ademas de representaciones de los partidos, el alcaele, el gobernador, el director
general de Seguridad y una delegación
del Gobierno.
Sirva esta noticia de aria° a los correligionarios que no hayan recibido
invitación para que acudan a dicha
velada de la Casa de la República.
instalada en San Bernardo, número 68.

Reforma escolar en Alemania

nas. Uno de los roas importantes paladines de este meeimiento tua la Libre Comunidad Escolar de Wickersdorf, fundada en 1906 por el concebís
pedagogo doctor Gustavo Wyneken.
Expresiones corno, por ejemplo,
«Cultura juvenil», «Comunidad escolar» y «Coeducación», que en nuestros
días se han convertid:u en conceptos
generales, nacieron en Wickersdorf y
allí mismo fueron puestos per primera vez en práctica.
Valiéndose de proyecciones, el con.
ferenciante moser6 plásticamente la vi.
da en común de niños y, ;Inas, mayores de diez años, con etis instructo.
res. Las nella is artes tienen un papel
importantísimo en Ta educación, y para su enseñanza hay siempre artisias
en la Escuela. 1/epo
- rte (el conocido
corredor y campeen mundlal doctor
Otto Peltzer es allí profesor de de.
portes), excursiones y trabajul; de ebanistería, encuadernación y jardinería
garantizan el desorrollo físico; El hecho de que sean acogidos en . el esta.
blechnienm alumnos extranjeros
distintas naciones da de manera Mtoral como resultado el que se comprenda y estime la cultura y lals cualidades lípicas de otros pueblos.
El conferenciante fué muy aplaudido v recibió muchan felicitaciones al
terminar SU interesante disertaciea.

Derecha liberal
republicana
Él Comité nacional encargado dr
reen-naniza.r el partido en España y di
dirigir la lucha electoral próxima, en
su de-S90 de estar en permanente comunicación con todas las orgataine
dones provinciales, esehria indiquesable hacer público que cada uno de
sus miembros actuará cii las predi'.
das que se citan a continuación del
nombre de los vocales en relader
que sigue:
Don Joaquín Chapaprieta, Galicia
y Canarias.
Don Mariano Gómez, Valencia, Alicante, Teruel, Cuenca y Murcia.
Don Julio de Ramón Laca, Salamanca, Valladolid, Avila y Cáceres.
Don Bram Vives, Castellón, Zara.
za, Oviedo y Huesca.
Don Manuel Maura, Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Baleares y
Logroño.
Don Manuel Gil Cámara, Jaén,
Granada. Almería, Málaga y Cádiz.
Don Emilio Herrero, Madrid (pro
vincia), Santander , Burgos, Palencia
y Soria.
GuadaDon
Luis Casuco, Toledo,
lajara, Segovia y Huelva.
I)on Rafael Delgado, Zamora, Córdoba y León.
Don Máximo Cajál, Ciudad Real ,
13álajoz, Albacete y Sevilla.
Don Mnnuel Pardo, Cataluña.
Espera también el Comité que por
parte de todos los corrnigionarios se
prestará la más eficaz cooperación,
ipcluso Itt econemica, que es Indispensable, teniendo em csientit In amplitte
e intensidad 00 la campaña que se
tiene que realizar.

En el local de la GDA (Asociación
de Empleados comerciales y Técnicos
'alemanes) 'ha dado su anunciada oun- 11111111111111111111111111111111411111111119111111111111111111111111111
ferencia cml profesor del Colegio alemán don Maximiliano Breuel quien
diserte acerca del teme «Carácter y
trabajo de la Libre Comunidad
Escolar de Wickersdorf».
A principio de este siglo-dijo el
señor Breuel-tuvo efecto en distintos
puntos de Alemania un movimiento
unánime dé reforma escolar dirigido
especialmente contra la estancación
del sistema pedagógico que, de manera especial después de la revolución,
trajo consigo una orientación entera..
mente eueva de las escuelas alenia-
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CURE USTED SU HERNIA
con la kplicación de los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados por
millares de enfermos, realizan cada día prodigios, procurando a los
llsHaEeRgNudIeAvD,rOiSúnop'esmdcayl
mismos HERNIADOS, la ouractIn delinitivs, como lo prueban les aiguien
tea cartas de las muchas que diariamente. se retiben enalteciendo los efestue benéficos y curativos del métedo C. A. BOER
Madrid, 25 de febrero de 1931. Señor don C. A. BOER, Especialista
Ortopédico, Peleyo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Como ya tengo a uo
ted autoriiada la publicación de una carta én agradecimiento de /l'heme
curado con sus excelentes aparatos y método de una hernia inguinal que
venta padeciendo, y habiéndome garufeado de cesa, le ofrezco a usted mi
nuevo domicilio, calle de Antonio Toledano, número 17, 1.° derecha, reite
rándole mi satisfaación y gratitud. Mande, coreo siempre, a su ,afectiakao
amigo y s. S., Vicente Lapuerta Pérez, en MADRID.
Brea de Tajo, 16 de marzo de 1 93r. Señor don C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Con sumo gusto le participo
que me encuentro curado de la hernia que padecía. En cinco meses de usar
sus renombrados aparatos C. A. BOER he alcanzado este buen resultado.
Quisiera que todos los HERNIADOS se aprevechasen de la eficacia de su
método, por lo que puede usted dísponey como guste de este testimonio de
su agradecido v s. s., LEONARDO GONZALEZ MARTINEZ, BREA DE
TAJO (Guadalajara).
No pierda usted tiempo. Descuidado o mal cuidado, lanar.
No
ga usted su vida y la expone en todo momento. Acuda se
ted al método C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. Recibe el mi.
nente ortopédico en:
,
Ciudad Real, lunes 1. 0 de junio, Gran Hotel.
Alcázar de San Juan, martes 2, Fonda Francesa.
MADRID, viernes 5 y sábado 8 de junio, HOTEL INGLES, calle de
Echtgaray, 8 y 10.
Guadalajara, martes 9 de junio, Palace Hotel.
Valladolid, viernes 12, Hotel Inglaterra.
Alar del Rey, sábado 13, Fonda Franco.
Barruelo San:ullán, doniingo 14, Fonda Arenas.
Redoma lunes 15, Hotel Universal.
Santanjer, martes 16, Hotel Europa.
Un colaborador del señor Boer recibirá en: .
Lugo, martes 2 de junio, Hotel Méndez-Núñez.
Chantada, miércoles 3, Fonda Merlán.
Monforte Lemas, jueves 4, Hotel Reina Victoria.
Orense, viernes, 5, Hotel Miño.
Ribadavia, sábado 6, Hotel Castilla.
Tay, domingo 7, Hotel Generosa.
Condonar, lunes S, Fonda Casa Ferro.
La Guardia, martes 9, Hotel Internacional.
Vigo, miércoles 10, Palace Hotel.
Redondela, jueves 11, Hotel España.
Pontevedra, viernes 12, Palace Hotel.
Lalin, sábado 13, Fonda Rodríguez.
Un colaborador del señor Boer recibirá en:
Zaragoza, martes 2 de junio, Hotel Universo.
Bilbao, miércoles 3, Hotel Inglaterra.
Vitoria, jueves 4, Hotel Frontón.
San Sebastian, viernes 5, Hotel Europa
Tolosa, sábado 6, Hotel Cielo Grande.
Vergara, domingo 7, Hotel Idarreta.
Guernica, lunes S, Hotel Comercio.
Durango, martes 9. Hotel flota.
Villafranca Oria, miércoles 10, Hotel Urteaga.
Estella, Jueves 11, Hotel Comercio.
Logroño, vientos 12, Gran Hotel.
Pamplona, sábado 13, Hotel Quintana.
Un colaborador del señor Boer recibirá en:
Cádiz, miércoles 3 de junio, Hotel Roma.
Sanlúcar de Barrameda, jueves 4, Hotel Lafuente.
Jerez, viernes 5, Hotel Cisnes.
Palma del Condado, sábado 6, Hotel Jesús.
Corte-gana, domingo 7, Hotel parente,
Huelva, lunes 8, Hotel Urbano.
Riotinto, martes 9, Fonda Miyares.
Sevilla, miércoles 10, Hotel Paris.
Cérdoba, jueves 11, Hotel Regina.
Albacete, viernes 12, Hotel Regina.
Villana, sanado 13, Hotel Alooyano.
Novelda, domingo 14, Fonda Confianza.
C, A. BOER, Especialista Herniario, Pelayo, GO, BARCELONA.

HERNIADO

•

Fuera de polémica

malabarismos literarios, las fórmulas
algebraicas aplicadas a la poesía, la
prosa funambúlica de un Giménez

EN DEFENSA DE LA ECONOMIA NACIONAL

El fracaso
del Catastro

otros cuantos cornetas del llamado
vanguardista».

El Gobierno de la República adopta severas
medidas contra los que exportan capitales

Caballero, un Agustín Espinosa y de

«El arte 'nuevo tiene que ir unido a
una política nueva y .11 Ull nuevo sentido del cosmos. Tiene que ser humono, profundamente humano, y coopeLa Asociación da Ayudantes del rar a la destrucción del viejo inundo
ServicoAgnóm,la
burgués, del que vive el hombre deAsociación Nacional de Peritos Agríco- cadente, para crear un mundo de nuevas y puras esencias proletarias.»
las y ei Grupo de Peritos
AgrícolasteCdPubohan
Perfectamente de acuerdo con esten
entregad() • al csimarade Prieto un palabrea y mucho nos cOnforta 911C
proyecto Catastro, que' les haSalaya, mur moderno, muy
bía . pedido cuando fueron a feli- adenirador de ciertos cánnnes artisti.
citarle y ofrecerme estás profesio- cos impuestos por los hombres de su

No se podrá sacar de España cantidad superior a 5.000 pesetas
ni enviar al extranjero por giro postal más de 1.000 pesetas

cargará de sistematizar e interpretar
el conjunto de los datos estadísticos,
a cuyo efecto quedará autorizado para
reclamar las ampliaciones necesarias
de cualquier clase de organismo público o bancario. -

Consideradones

Un episodio
de mi vida

Disposiciones finales.

A) Las dudas que se susciten sobre la aplicación o interpretación de la
presente ordenanza deberán ser objeto de cunsulta por la Banca u por los
pareiculares al Centro oficial.
B) Cuando circunstancias extraer.
dinarial lo aconsejen, el ministro de
Hacienda podrá declarar la inaplicabilidad de alguna de estas disposiciones, a título singular.
C) Quedan derogadas cuentee disposiciones se opongan al cumplimiento de la presente ordenanza..
Este decreto va firmado por el pre•sidente del Gobierno y por los ministros de la Gobernación,
y Hacienda.

El decreto del ministerio de Instrucción pública, obra de
yRDModalfmrcLienpgs,

acerca del respeto más absoluto a
ist conciencia del niño y del maestro en orden a la religión, me recuerda un incidente del que fui
protagonista en la graduada de Calatuyud, hace unos diez años próximamente.
nales con motivo de su nombra- generación, no siga esa senda absurda y caótica, ni In propugne, ni tan
El director de aquella graduada,
miento para ocupar el cargo de
siquiera la disculpe en este «Mirador",
víctima
de una asma contraída en
ministro de Hacienda. La Asociación en
el que alabamos de hundir nue,
el ejercido de su. cargo de maesde Ingenieros Agrónomos pm-seri- tras pupilas durante una hora, hora
tro de escuelas de matrícula dene; intriediatamente deepués un es- que ha sido para nosotros de una visa, creyó que a donde no llegaba la
crito sobre Catastro, y creemos dan amable. y sugerente del s misto
ciencia médica para curarle dolenque lo presenturán también aque- panorama que ofrece la literatura de
llos particulares que se ofrecieron nuestros días.
Dícese que el general Machado cia tan grave, acudiría con tus miMuy bien el fustazo que 1111M1 5111. de la República decreta :
1 para lo mismo al ministro.
Art. 7.° El Centro las otorgará los Bancos peticionarios realizar los abandona el Poder. Esto de reti- lagro capeada • la religión. Y no
el hombre en quien la erudición
El ministro tendrá una abundan- bre
siempre
que, a su juego, exista cau- pedided antes de las doce. Fuera de rarse los dictadores es puro eufe- peedonci medio de impetrar el auLas
operaciones
prohibitivas.
ha hecho preaa mortífera. Poseer tata
sa
bastaje,
denegándolas cuándo se estas horas, el Centro podrá discrecite mismo. Los déspotas no se van xilio divieso oomo particular y coda de sugeadolves por psdrie de los dición, bien ; mas no como lin Milea
Articulo e" Queda prohibido:
trate
simplemente
especula- naimente aceptar las operaciones que nunca: los echan. A Machado se mo director de la graduada dotado
técnicos agrónomos, agrícolas y ad- de la literatura. Más bien como sial.
e s La adquisición de valores ¡no- ción. Los acuerdosdeseuna
tomarán
por convengan.
ministrativos interesados en la re- pie medio para interpretar, paran:lu- biliarios extranjeros, no 'admitidos a
Art. 1 4 . El Centro oficial de Con- le ha hecho la atmósfera irrespira- yo trabajaba tomo maestro de secmayoría
de
votos.
En
caso
dp
empaforma que le permitirá ucometer la mia, ratudiar y saborear lo clásico, cotización , en las Bolsas oficiales de te, se elevará el usunto a la decisión tratación de Moneda publicará diaria- ble. Frente 'a él ha tenido la in- ción.
reorganización con los elensentos *in desdeñar lo .moderno, o a la in. España, salvo aquellas emisiones que del ministro de Hacienda. De los mente dos cambios máximos y suela telectualidad cubana, el obrerisUn día discurrió colocar una eshubieran sido puestas en circulación
de juicio necesarios para asegurar versa.
acuerdos se dará también traslado al mos, *o, en su caos, los cambios úni- mo, los partidos políticos honra- tampa-por cierto muy fea-del
en
el
Interior
del
país
con
autorizaEncontrainoa
bastante
afortunada
el éxito.
interesado o a su banquero o repre- cos al que se haya operado en Es- dos, el pueblo en general. Solamen- Corazón de Jesús en el di.atel bajo
su definición de «hombre-polilla» dada ción del Gobierno.
Los primen:as estiman que debe
sentante, a dicho centro y a la los- paña.
los in- el cual nos era necesario pasar a
2.°
La
compra
de
divisas
en
d
reconcentrados
en
a esos individuos
Art. 15. Se suspenderá hasta ame- te le sostenían en el Poder
tondriarse el Catastro en España una vida interior, llenos de biliosidad extranjero, remesando pesetas desde perdón.
tereses norteamericanos y una ca- todos los maestros de la graduada
va
disposición
el
servicio
postal
interen un período máximo de cinco e incomprensión para los innovado- España, salvo lo dispuesto en el 114La compraventa de divisas.
nacional de expedición de valores de- marilla de serviles, que en todos para dirigirnos a nuestra aulas
años, con un precio de cosite de res, encerrados en sus ebúrrieas to. mero 4. s del presente articulo.
Art. 8.' Continuarán centralizadas clarados.
los países crecen como plantas sim- respectivas. Yo no adverti aquel
1,a posesión de divisas extren- P11 el Centro Oficial de Contratación
5,50 pesetas por hectárea, calcula- rrea, donde escriben idas fichas del
Art. ite Las oficinas del servicio de biósicas.
«trágala» que el director de la grade Moneda las operaciones de divisas Correos podrán rechazar aquellos cer_
do después de &odioso al funciona- callo con la tinta amarilla de lo id- jeras por la Banca privada.
La dictadura de Machado ha si- duada nos imponía de un modo su4
.s
La
exportación
de
oro,
plata
en
cm:inclusión
:
«Ser,
por
lis,.
l'atada
la
con
el
extranjero
al
contado
y
a
plazo.
tificados que por eu peso y volumen do una de las más odiosas que re- lapado hasta que Arturo
rio de canw caotidades que oscimonedas, billetes del Banco de Eserudito a SCC119--¿pensuini
Art. 9.° El capital de relación del indujeren a sospechar que su contelan a !rededor de . ceso peeet as tanto,
puño y extranjero, en cantidad supe- mencionado centro lo aportan por mi- nido infringe las disposiciones a que gistre la historia política de estos Sanmartín me lo advirtió indignado. Ested en Astrana Marín, irrilgo
anuales para el funcionario de Va111- eSsalpuiry?n-tv,c:a
años. Deportaciones de profesores, peré en el mismo portal de la esrior a 5.000 peaetas, y en la forma y, tad el Tesoro v el Banco de España. se refiere este decreto.
'po y de boxeo para el de gabinete, una antihunianidad.),
cierre de Universidades v otros cuela a que el director se dejara
alcance con que lo prohibe la real or- Si resultaren diferencias líquidas en
Queden
autorizados
los
servicios
de
y de cifrar en 1,75 pesetas el prec pí tu lo «Megalomanía espiri- den de i 1 de octubre de 1 93 0 y la más o en menos al término de la gea- Correos para detener las expediciones centros de enseñanza, clausura de ver, y a los pocos momentos apado de coste de las fotograilise tual» merece menden honorífica. Hay orden ministerial de 17 de mayo 1w. than, se repartirán por igual entre el de certificados ya en curso, sospecho- Casas del Pueblo, lanzamiento de reció éste, al que interpelé sobre
aereas de las parcelas, con lo cual grandes dotes de fino observador e
Teaoro y el Bancos sin perjuicio de sos de infracción de las disposiciones la fuerza pública contra estudian- aquel desaguisado, esto es, sobre
5.° El envio por giro postal inter- 10 dispuesto en la base séptima, pá- de este decreto, formulando acta de tes y obreros, encarcelamientos a aquel atentado a la neutralidad, -no
resulta a 3,75 pesetas el precio de Ironista en esas páginas. Véase una
'coste por hectárea de la parte eva- naoltra : «En esta época de crisis nacional de cantidades superiores a rrafo 4. », del articulo 1.° de ?a ley aprehensión del pliego cerrado y po- granel, y
heridos en las ya del aula, sino del edificio donde
infantil de un mundo nuevo, cual- 1.000 pesetas, o el fraccionamiento de Ordenación bancaria.
niéndolo- a disposición de 4a Junta ad- calles, suspensión de garantías y nos era forzoso convivir a los
luatoria, comprendida la identifi- quier
de tales envíos al solo efecto de exceespeso
comerciante
se
proclama
La contabilidad del Centro Oficial ministrativa, quien, con los requisitos
cación preliminar de las fincas.
maestros anticlericales. El director,
maravilloso escrito-, o cualquier inge- der dicho límite.
de Contratación de Moneda se llevará de la ley de Contrabando Defrauda- estado de sitio...
El escrito de loe segundos os nio(o badulaque salvador del mundo.»
6, 0 La apertura de créditos en pe- con independencia 'de la del Tesoro ción, podrán proceder a la apertura.
Ahora, Machado, desasistido, im- acostumbeado a hacer su santa youna »evera critica de la reforma (Que se haya erigido en salvador del setas con garantía de divisas oro.
potente, parece que se rinde ante hallad con el magisterio que tray de la del Banco. La liquidación y
Sanciones.
7. 0 La especulación en «futuros» formalización de los gastos y producllevada a cabo por la dictadura, mundo, no conocernos a ninguno ; pelo imposible y cede el puesto a bajaba a sus órdenes, me contestó
Art.
i7.
Se
castigarán
como
delique 19c, conforma con el Catastro ro que se proclamara salvador de Es- por personas o entidades que no se tos se hará mensualmente, mediarle
u &sitas de contrabando, según el Sterling, que, por el nombre, tras- agriamente. Le repliqué en . el misanterior a la miseria, sin abordar paria, no hace mucho padecimos dediquen habitualmente .al tráfico o la oportuna cuenta . de las operacio- tos
principal
operaciones, las in- ciende a yanqui a mil leguas. No mo tono; me amenazó no sé con
tuso.)
O
esta
otra,
que
no
le
va
a
elaboración
de
la
mercancía
de
que
se
nes realizadas, que el Centro Oficial fraccionesdea las
extremos tan interesantes corno vi
lo
dispuesto
en los ar- sabemos si el sustituto gobernará qud represalias, y yo, para &MOS^
la.
zaga
:
«l'a
dice
el
sentido
común
trate.
de Contratación habrá de rendir al
tiempo necesario para terminar el que los ilusos construyen castillos en
8." La transferencia a plazas ex- ministro de Hacienda, por conducto tículos anteriores. El engaño o false- en dictadura o irá inmediatamente trade que nos las temía, inc dirigí
Catastro en España, precio a que el aire. Pues los megalómanos fabri. tranjeras de divisas que no hayan
en las declaraciones y documen- al restablecimiento de la ncamali- hacia la estampa del Corazón de Jela Dirección general del Tesoro, dad
resultaría la hectárea después de can torre* con lila burbujas de su va- sido adquiridas conforme a las dis- de
tos que sirvan de base a las operado- dad. Si esto no fuere, es posible sús e intenté - despegarla del dindentro.
del
mes
siguiente
al
que
cofijar la remuneración correspon- nidad.»
posiciones de esta ordenanza.
rresponda, para la aprobación, en su nes a que se refiere este deedeto, ade- que la nube tormentosa que Ma- tel, sin conseguir mis propósitos,
Se lo recomendamos-al igual que
o° La salida del territorio espa- caso, previa censura de la Interven- más de la responsabilidad penal ce. chado saturó de odios descargue
diente a cada funcionario y desgloAl otro día la voz que se corrió
ies, quedarán sujetas a las sancio:ir el precio de las fotografías un 'galeno prescribe unos calomela- ñol de titules de la Deuda pública
ción general de la Administración del m
ahora con ímpetu devastador. Lo en Calatayud era que yo había quines
penales
del
mismo.
de
valores
mobiliarios
de
todas
danos,
por
ejemplo-a
tantos
y
tantos...
¡ideas por hect/área.
Estado.
Art. 18. Las infracciones consig- más probable es que siga el pro- tado a un chico de mi grado una
Las cuatro Mediaciones coinci- megelómatios que pululan en la re- Se9 y de les resguardos de depósitos
Art. ro. La intervención de la Ban- nadas en el artículo anterior se cas- ceso escalonado de nuestros dicta- estampa del Corazón de jesús y
de
unos
y
otros.
pública
de
las
letras.
den en que ha sido un desastre la
lo. El seguro sobre operaciones ca privada en el mercado de divisas, tigerán según las prescripciones de la dores co.n el fin de hacer más sua- la había emprendido, en el suelos
La segunda parte de este «Mirareforma llevada a cabo por le dicta- dor», titulada «Hacia un arte de ma- de correo certificado que cubra un cuando no se trate de necesidades pro- legislación vigente en materia de ve el choque de la definitiva calda a patadas y bastonazos. Desde el
dura. para la Administración y pa- sas», es interesantísima y digna de valor que exceda de 50 pesetas oro. pias, »e reduce el intermedio entre los contrabando.
del régimen opresivo que el país púlpito de una iglesia bilbilitana se
particulares y el Centro Oficial de
Art. 19. Sin perjuicio de las son- ha soportado.
ra el país, porque la Hacienda ha ser conocida por el proletariado que
operaciones que requieren previa Contratación de Moneda.
me llamó ateo y aun creo que ae
Las
dones
a
que
se
refieren
los
artículos
perdido ingresos de con.sideración siente apetencias culturales y ansias
De todos modos, el resultado rezó en desagravio de mi pateado.La Banca privada no podrá operar anteriores, los infractores a las dieautorización..
se ha paralizado la obra del Ca- de sumar su granito de arena a las
Art. 2. 0 Requieren previa autori- directamente con el extranjero. Tam- posicionee de esté decreto serán pues- será siempre el misino. A las dic- da y bastonazos a la estampa en
tastro en España, pues el Instituto inquietudes de los que laboran noble zación:
poco podrán establecer relaciones de tos a la disposición del ministro de taduras sucede siempre un régimen cuestión. Aquel energúmeno de sodesinteresadamente
por
el
devenir
y
Geográfico y Catastral no ha ren1. 0 La adquisición de inmuebles compra o venta de divisas unos Banla Gobernación, quedando sometidos de democracia y libertad más firme
de
un
arte
viril,
humano,
plasmado
cos con otros, ni compensarle entre a las medidas de dicha autoridad, e intenso que el anterior a las mis- tana estaba mal informado; pero
dido el millón de hectáreas que se para las masas productoras, no para sitos en el extranjero,
.
el efecto se conseguía pre.sentásidoni
compensar
dentro
de
un
mismo
Sí,
comprometió a rendir para sacar eeñoritos paraeitos, sesudos varones
2 •0 Loi aportación de capital espaque por sí o por sus delegados adop- mas. La Historia - a pesar de es- me corno tina especie de nuevo Luadelante la reforma, combatida por academicistas, pomposos superrealis- nol a negocios establecidos en el ex- Banco las operaciones de compra con te en uso de las atribuciones excep- tas efímeras lagunas - siempre si- cifer
digno de ostentar cornamenlas de venta. Toda oferta o demanda cionales de que está investido el Golos ingenieros agrónomos, únicos tas (o cualquier otro mista») y jóvenes tranjero.
gue su camino ascendente.
rner- bierno provisional de la República.
de
divisas
que
se
produzca
en
el
ta
y
cola
de fuego, amén de oler,
La
apertura
de
créditos
en
pe3
.
0
decadentes o introvertidos. «¡Poetas,
qué formaban parte de la
cado español deberá ser trasladada
a azufre por todos mis poros.
profetas : cantad la buena nueva! setas a favor de extranjeros o
Cdatosmr,yielAónc
la
inspección
y
de
la
InvestigaDe
por la Banca privada al Centro Ofiespañolridnt exajo.
Y ya se sabía. Cuando por mis
ción.
Ayudantes del Servicio Agro- ¡Untos a la masa v cantad con estro4 . 0 La retención . de divisas por dos cial de Contratación para ser liquida%
viriles
el
nacimiento
de
un
mundo
defensas de la causa obrera, o mis
fa
da
siempre
contra
pesetas.
dmito, qtie la combatió por esContinuará
funcionando
20.
Ata
nuevo sobre las ruinas de un mundo exportadores de mercencias procedenataques a :a dictadura, o mis arArt. a Todo peticionario de divi- la oficina inspectora del mercado, inrito, privada como estaba de retes de España pasados los ocho días
viejo y podrido!»
tículos en «La Justicia» bilbilitana
sas deberá suscribir un boletín que al tegrada por profesores mercantiles al
presentación como clase por intesiguientes
a
su
cobro,
y
la
retención
¡Hermosa, loable exclamación, calala estado en Madrid una Comisión contra la clerigalla estúpida o la
de iguales divisas, pasado el mismo efecto le suministrará su banquero. servicio de la Hacienda y domiciliareses de cuerpo n'al entendidos, marada Guillén !
Las particularidades de este boletín se da en el Banco de España.
de pescadores del puerto de Gijón, que burguesía cerril, se movilizaban las
pues hubieran sido más votos
Con verdadero deleite-y cortemos plazo, procedentes del cobro de cupo- detallan
en el anejo a).
Art. , 21 Esta oficina procurará la vino a gestionar del ministro de Fo- fuerzas tradicionales locales en denes
de
valores
extranjeros,
o
cualquier
opuestos a la descabellada refor- aquí , eetas modestas apostillas-hemos
Art. 12. Además de la firma del bo- inspección del mercado al objeto de mento la concesión de un edificio pro- fensa de sus irritantes privilegios,
ea en aquella ocasión que tan ne- leido este «Mirador» sereno, impar- otro 0concepto.
La constitución, renovación y letín, los peticionarios acompañarán vigilar la observancia de las normas piedad de la Junta de Obras de aquel se informaba de mí a las autorida5.
encendido
corno
y
cial,
aleccionador
cesarios eran para salvar los inteautorización del Centro Oficial pa- precedentes. Sin perjuicio del trasla- puerto que necesitan para establecer
una bella parábola, en el que Guillén liquidación de dobles en moneda ex- la
reses nacionales.
ra las operaciones en que está pres- (lo de acuerdos que le pase al Centro en él la casa .sie venta de pescado, y des forasteras como de un maestro
hace gala de un acendrado tranjera.
Salaya
Los peritos agrícolas llevan más amor a la literatura nueva, exenta
6.° La pignoración de bonos oro en crita, y en los grupos primero, segun- oficial, tendrá el derecho de petición que les fué negado anteriormente, a que era preciso, por lo menos, exIlmi la crítica del actual Catastro de malabarismos y descovuntamiens garantía de préstamos concedidos por do y tercero de la nota I del anejo a) de datos al mismo, al servicio de estu- pesar del propósito que tenía el inge- pulsar de Calatayud, cuando no
las correspondientes facturas. La Bara- dio dol Banco de España, a la Banca niero de derruirlo poi- no ser de lun. ejecutarlo en garrote vil.
.1 se proposición; no se detienen tos que afean y chafan el ara., sin el Tesoro conforme a lo dispuesto en
ca
privada tomará nota de estos docu- nrivada y a las oficinas encargadas guna utilidad para la junta de Obras
1930.
de
julio
de
24
de
real
orden
de
Hoy, que gracias al Gobierno
en la reforma dictatorial critican darle normas más adecuadas ni cauces
mentos y los devolverá al peticionario del servicio de giro postal internacio- del Puerto.
7.°
La
constitución
y
amortización
provisional
de la santa República
también la llevada a cabo durante salvadores.
La Comisión fué recibida por el seQuerido Guillén : Mi férvida felici- de créditos oro Otorgados en el ex- estampando en los mismos un sello ocie nal.
se ha asegurado el respeto a la
la vieja politica Subrepticiernente a
conciencia del niño y del maestro,
espaldas de la ley de 1906 y su
y no hay peligro de- que ninguna
sglamento, pues prometió también
autoridad académica intente hacer.
terminar el Catastro en diez años
nos pasar a los maestros anticley no lo hizo.
ricales por las horcas caudinas del
Felicitamos al compañero Prieto
jesuitismo de estampa, declaro cópor háber puesto sobre el tapete
mo taré aquello, y el que dijere lo
la reforma del Catastro en nuescontrario miente y semiente. Por
tro país; a los peritos agrícolas,
todo lo cual, yo no me cansaré de
por la valentía v sinceridad con
decir que cuando un rebelde cuenque denuncian ambas reformas, y
ta con amigos de su cuerda y sime
a los ingenieros agrónomos, por
esta actuación suya a compás con
patizantes de sus ideales, batirse
por éstos es relativamente fácil y
los tiempos modernos, tan distinta de otras pretéritas, en que se
aun si se quiere gallardo. Mas haIlvidaron como colectividad de que
cerlo sin más defensa que la enereran funcionarios públicos antes
gía de uno mismo, como ocurría
que nada 7 abandonaron a un pupor aquellos entonces, es un poco
fiado de ingenieros jóvenes, que
peligroso, por tener que luchar desArt. 22 . efedo de verificar los ñor Albornoz, quien conociendo el ca- pués con expedienteos para defene
inició un movimiento redentor con- Sacien por el éxito de su nuevo libro, tranjero a particulares o entitlatics redatos podrá reclamar de los Bancos, so por manifestaciones del goberna- der el pan de los suyos.
tra el caciquismo de las alturas, y que ese arte revolucionario que us- sidentes en España.
banqueros y particulares los compro- dor de Aeturias, v ante la justa petiLa
adquisición
de
divisas
para
8.0
inspirador de la primera reforma ted propugna para desentumecer
Como yo hay ahora algunoa
bantes de las respectivas* operacio- ción, más teniendo en cuenta los
extranjero
el
gastos
de
turismo
en
las
Masas
sea
pronto
una
de la ley de 1906 unos años antes mente de
nea. La oficina inspectora tendrá la- grandes beneficios que reporta para maestros-no muchos-que no cocuando
su
imparte
exceda
de
5.000
pe(d'ataluda»
sea
de la imposición de la dictadura bella realidad. Que su
altad para pedir a los Bancos infor- los pescadores de Gijón y los demás mulga.n con las ruedas fabricada-e
escuchada y acogida ron fe y entu- setaa.
borbónica.
mes
confidenciales cuando la suma de Pósitos de Asturias la venta por cuen- por el jesuitismo de sotana y de
9.°
El
pago
de
diferencias
eh
consiasmo-ron mis ardientes deseos-divisas pedidas a título de gastos ta de ellos del pescado, die órdenes; ur- levita. Pata éstos y los que en 10
por cuantos luchen paru logre el ad- tra corno resolución de operaciones de
personales resultareii excesivas, dan- gentes al gobernador para que , de sucesieo advengan al aula primas,
vehimiento de un mundo en que tocho compra de mereancías extranjeras a
do cuenta con la debida reserva al acuerdo con la Junta de Obras, des ria, ayer magno presa del fanatidm
Sean ebejes y los tánganos se mueran plazos hechas por comerciantes e
Centro oficial si la iasiortancia del entreguen dicho edificio.
mo a religioso? no,' clerical, beatoa
de itianleión-Tomás T. Montes de industriales que se dediquen habitualcaso lo aconsejare.
Con esta Comisión vino nuestro ca- sacristanesco s el decreto a que alu-J
mente
al
tráfico
o
elaboración
de
las
Guillén Salaya : Mirador literario . Pa- Oca.
, Art. 23. La oficina inspectora ac- marada Germán de la tierra, abogado
mercancías de que se trate. Se derñosrábola de la nueva hato-atara .
4
tuara en provincias per medio de los y concejal socialista del Ayuntamiento dimos, obra de Marcelino Domintrará la habituadidad mediante el paBiblioteca Atlántico. Madrid, 1931.
profesores mercantiles de las respecti- de Gijón, que, como inspector del Ins.. go y Rodolfo Llopis, es tra bálsam
go de la contribución industrial cae
Notable--así, ein que el adietivu,
vas Delegaciones de Hacienda..
tituto Social de la Marina para los rno consolador a la par que de jus.
roespundiente. Cuando se trate de emtan gastado, envuelva la tnás keVe hiArt. 24. Los profesores mercanti- Pósitos de Asturias y Santander, sir- ticia seca. Y como nunca es tarde
presas que tributen solamente por
pétlxile-aes este «Mirador» al que se
les levantarán acta razonada de las ve de asesor a los pescadores en las si la dicha es buena, vaya mi feutilidades la habitualidad se demosinfracciaaee descubierta, debiendo gestiones que realizaron.
asoma el espíritu selecto de Guillén
libros
trará
mediante
los
estatutos
y
licitación al acierto y oportonidad
quedado cons- oficiales de contabilidad.
laya para otear y escudritattr, con
firmar también el iinfrador o su reCANGAS,
También visitaron al ministro de con que dos saudadanos de recia
r
e
g
o
s
s
su mirada perspicaz, maestra en dis- tituida la Agrupación Socialista do
e
ntante,
o
en
su
defecto,
dos
testo. Las divisas a plazos.
Trabajo, quien prometió ayudarles en estirpe liberal han decretado el
Pti
tinguir el Ote de ha escoria, los as. esta villa, de la \que se espera una
sus gestiones, poniéndose al habla con
Ir.
Las
entregas
de
pesetas
para
gran
labor,
puet
todos
sus
compopeatos de la nueva literatura, tanto
Las actas se elevarán al delegado su compañero ea ministro de e l-o- resPeto absoluto a la conciencia del
de
súbdiser
acreditadas
en
cuentas
niño y del maestro en materia ele
en su técnica constructiva camto en el nentes sod gente joven, y en la pri- tos •o entidades españoles residentes
de Hacienda de da provincia, dando mento.
ropaje con que ha de presentarse an- mera reunión que se celebró promeenseñanza religiosa.
cuenta a la oficina inspectora de Ma•
extranjero.
era
di
En
el
mismo
caso
que
se
encuente el lector.
tieron trabajar con entusiasmo en bien
(Irid. Por el delegado se decretarán a tran los pescadores de Gijón lo están
Alejandro GARGALLO
12. Los documentos de giro libraCalado SU «moteado» de fino ama- del Partido Socialista.
la junta administrativa, la cual tra- los del puerto de Tazones (Villaviciodos
en
el
extranjero
a
cargo
de
persoEl Comité para dirigir la marcha nas que no sean comerciantes o incitodor del arte literario Salaya desmemitará y fallará el expediente con- sa), y para obtener lo que desean s*
nuza y pulveriza en este pequeño vo- de esta Agrupación ha quedado consforme sus normas rituales.
triales.
a la Comisión, siendo presea_ Homenaje al magistrado
Art. es. Auxiliarán a los funciona- unieron
lumen lo que hay de falso y huero en tituido de la siguiente forma:
lados a dos ministros por el camera..
13. La salida de cheques o cualdeterminadas escuelas y exalta lo be- Presidente, Antonio Varela Váz- quier
nos
del
Cuerpo
de
Aduanas
y
del
de
otro documento de crédito exCera. Los comisionados regresan dan Fernando Abarrallo y útil que otras contienen, que quez; secretario -contador, Lorenzo pedidos
Carabineros, aun dentro del reeinto de da
en el extrartjero en divisas naa sus casas satisfechos porque el goson promesas y realidades de nuevas Corbacho Rodal; depositario, Miguel cionales
las
dependencias
en
que-éstos
actúen,
tegui
o extranjeras.
bernador de Asttrrias les resolverá las
nonnas a seguir en el arte de nuestra Palacios Parta; vocales: Agustín San
Iris funcionarios pertenecientes a los dificultades
pago
de
todo
cheque
libra14.
El
que
les
puse
el
ingeniero
Se, nos ruega la inserción de teall
época ; genialidades que dijéramos pian Sanninenea y Roberto
Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. de la Junta de Obras de Gijón.
do por cuentacorrentista con dominota
ventanales que habrán de tonificarle, zyFernád.
cilio
español
a
cargo
de
Bancos
o
Estadistica.
Es de suponer que el ministro de
vivificarle y hacerle fuerte y teudaz.
Correspensel informativo, Antonio banqueros opetantes en España si ha
«Ial que ha sido hasta aleara digna
Nosotros, enamorados de las obras Varela ; (dei administrativo,
Art. 26. La central de cada esta- Fomento quedará informado del fon- juez del distrito del Hospicio supo
sido
negociado
en
etsextranjero.
do
del
asunto,
y
que
tomará
algunas
maestras de la literatura universal, FReronábdzt.
blecimiento bancario remitirá todos
siempre hacer compatible la rectitud
La Cansara de Compensación adopno por eso dejemos de vek con buelos sábados al servicio de estudios del medidas con esa Junta de Obras, que más severa en la administración de
A propuesta del concejal socialista tará «todas las medidas conducentes
actúa
de
acuerdo
con
ciertos
elemennos ojos toda innovación introducida compañero Lorenzo Corbacho ha al riguroso cumplimiento de este aparBanco de España dos estados resújusticia,. la más exquisita corrección
por las modernas generaciones, siem- quedado rolestedo un retrato de nuesmenes conforme al detalle de los ane- tos que beata ahora vienen explotan- en su trato con los abogados y la ti..
tado,
cuidando
escrupulosamente
de
do
a
los
pescadores
de
esos
puertos
pre que aea para mejorarlas. Ello es tro querido macetea Pablo Iglesias
y ballerosidad mas absoluta en la vid*
xos B) y C). Estos estados resúmenes
les biológica. ittRinovarle, o perkem. en el salón de sesiones del Ayunta- que los cheques de las condiciones
contendrán admismo dos datos refe- que les interesaba no se accediera a de relación con todos.
enunciadas
en
el
párrafo
anterior
esCa que no podernos aplaudir sun loa Miento-A. Varela.
rentes a las sucursales de cada Banco. SUS peticiones.
Para testimoniar dos afectos que SIL
tén previamente autorizados.
Art. 27. El Centro regulador remiengendrado caa i conducta eiemplar,
Art. 3.° La autorizad-man otorgada
tirá también los sábados a dicho ser- 11111111111111111111111111111111111111111)111119001111111111111f111 un gro i x, de e
las en ejercicio,
para cualquiera de los casos del arvicio un resumen de las autorizacio- ;CAMARADA!
t ~ciernes -1A
ilustre Colegio,
tículo anterior se entenderá caducada,
nes acordadas durante la semana.
honran ofre1111.
n 111 un comida que
si no se hiciere uso de la misma, en
Cuando necesites algún libre, piCuando los sábados a que se refiere
se celebrará P11 ei llotel Ritz el día
'
los ocho días hábiles siguientes a su
este artículo y el anterior fueren fesdelo a la Administración de EL
die jun i o, a la: nueve inedia de te
concesión.
SOCIALISTA, y nosotros, con
tivos, se entenderá que la obligación
noche.--Luis Fernández Clérigo, A de
Art. 4 .. La autoriaación a que se
sumo gusto, te serviremos. Con
vence el día laborable inmediatamente
lardo Fernández Arias, Pedro
refiere el número 6. 0 del artículo a.°
anterior.
ello ayudas a las ideas y al órgapyM,VNarnjoiRudteAl
se concederá cuando el importe del
no del Partida.
Art. 23. El citado servicio se enMateo Congosto.
«Es propósito del Gobierno no per- . préstamo sea destinado a la cancela- diga «Utilizado en la compra de di,ciún de dobles o de craelitos en el ex- visas» (nombre del. Banco, lugar y
de capitales que, con gravísinio daño rranjero, provocados por la . suscrip- fecha).
Art. is. Todas las demandes
para -la economía nacional y no esca- ción al empréstito de bonos oro de
ofertas sd dirigirán al Centro Oficial
so quebranto para los propia» capta-- Tesorería.
todures, se viene verificando a impíaArt. ea El Centro Oficial de Con- de Contratación según la costumbre
su de cierta ceguera politica o por te- tratación de Moneda tendrá coma fun- corriente ell Dance, y serán atendidas
mores • injustificados, y ton objeto de ción propia la concesian de las auto- asimismo en la forma habitual en
contenerla dentro de los límites posi- rizaciones prescritas por el
ésta. Las demandas y ofertas que se
bles, es preciso ratificar la vigencia 2ar-tíc.ulo°
dirijan C11 España al referido Centro
de disposiciones prahibitivits dictadas
Art. 6." Las solicitudes de autori- habrán de formularse precisamente
ya hace . tiempo, complementarlas zación serán presentadas al Centro emites de la una de la tarde, siendo recon otras y dar a todas el máximo Oficial bien directamente por los pe- comendable siempre que se efectúen
vigor, agravando las sencienes. Por diere-ladee o por SUS Bancos o ban- con la mayor antelación posible a la
lu expuesto, el Gobierno provisioaal queros.
hora del cierre. Los sábados deberán
manecer impanible ante la evasión

Otro que se va

El Pósito de Pescadores de Gijón
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Nueva Agrupación
Socialista

Del Ayuntamiento

sas faltas, y Méndez Alvaro, 4, panadería, por pan falto de peso.

C o m ee n tario s

Consejo del Canal.

rr los escotares
Nuestros lectores habrán observado que no pasa día en que no demos
la noticia, de la, adquisición de un solar pera escuelas o de la construcción
de e'n Grupo escolar a expensas del
Ayuntamiento Es en este punto en
,uno de los que más se observa el
canibiio sucedido en . España. Porque
'conocida 'era aa escasa importantia
que • los Ayuntamientos anteriores
:concedían Al problema de la enseñanza. Conocida y censurada por
nosotros multitud de veces. Fresco
está* en la memoria de hados el recuerdo de aquella indolencia de las
adocenadas Corporaciones municipales que fabricaba la dictadura, que tutuvieron sin funcionar durante algunos años varios magníficos Grupos
escolares., En esos años unos estupendos edificios construidos por iniciativa dé la minoría socialista se estropeaaon por el desuso. No sabemos
cómo- hubieran justificado este abandono aquellos ediles. Quizá en que
todas sus energías de entonces tuvieron que dedicarlas al halago del dictador. Y que mientras votaban cantidades para hacerle monumentos y para aumentar su fortuna no podían decacar el tiempo a problemas de enseñanza.
Afortunadamente I o s tiempos de
irresponsabilidad política han pasado
a ser un recuerdo, histórico. La riada
popular del día 12 ha barrido todo
vestigio de ellos. Y el Ayuntamiento,
ocupada su dirección por hombres
de ideas liberales, se da cuenta de
Ja responsabilidad que tiene. Y de
loe problemas que le afectan. Y reconoce perfectamente que uno de los
más importantes es el de la enseñanza. Porque las revoluciones se hacen
en la calle, pero se consolidan y se
perfeccionan en la escuela, que transa'orma las conciencias de los niños.
La escuela es una arma de formidable poder. Comprendiéndolo así este Ayuntamiento está realizando una
gran obra en pro de la enseñanza.
sSe están, como venirnos dando a conocer diariamente, adquiriendo nuanarosos solares para edificar en ellos
Grupos escolares. Solares que se ad'fflueren a bajísimos precios, porque
parece que al entrar la dignidad en
la política ha entrado un rayo de
luz en el cerebro de los propietarios,
• que perciben también su responsabilidad y la necesidad que tienen de colaborar en esta obra importantísima.
!Solares sobre los que s alzarán ;en
breve edificios con muchas ventanas,
con mucha luz, con mucho sol. En
los que se formarán las generaciones
que han de continuar la obra de
emancipación y de renovación emprendida en nuestro país por la actual.
Los socialistas, nuestros camera'das de minoría, pueden tener la satisfaccidn de decir que han puesto todo
lo que vallen en esta obra. Que están
dedicando sus mejores Sr más constates esfuerzos a que en Madrid haya pronto suficientes escuelas públicas para dar enseñanza a los miles
de niños que andan por las calles y
á los otros que andan por otros sitios peores, por las escuelas confesiomales, en las que el clericalismo se
adueña del alma de los niños. Porque
el problema más grave no es el de
los niños que no tienen escuela, sino
el de los que están entregados a la
ere:leí-lanza de los conventos. Y la forana de resolver ese problema está en
/a construcción de escuelas públicas,
muchas escuelas públicas, que las
confesionales morirán por consunción. En esa labor pueden apuntarse
un punto muy importante los camaradas de minoría. Tanto, que mere!ce nuestro aplauso y nuestro es-

tímulo.

•

Pruebas de unas regadoras.

Ayer, a las siete de la mañana, se
efectuó la pruebe de 18 regadoras automóviles que el Ayuntamiento ha adquirido con destino al Servicio de
Limpiezas. Los coches subieron hasta el alto de León, cargados completamente, siendo muy satisfactoria la
prueba, que presenciaron los camaradas Lucio Martínez, Muiño, Fernández Quer y Alvarez Herrero.
De las regadoras, 3 son Renault,
con una capacidad para 5.000 litros,
15, Hispano-Suiza, con capacidad
apara 3.0oca
Para los parados.

Pelayo,su;númr210ñitaCoch

El alcalde, al recibir ayer a los periodistas, les manifestó que para los
obreros sin trabajo habían donado:
el Banco Hispano-Americano, 25.000
pesetas; el Banco tirquijo, 25.000 ; el
duque de Medinaceli, 10.000, y la Cansara de la Industria, 10.000.
Además, la suscripción abierta con
el mismo objeto se halla en la alguien.» situación:
Señor secretario de la Tenencia de
Alcaldía de Chamberí (importe de los
talones números 201 al 215) del taco
que obra en dicha dependencia; a sa:ber: número 201 : don José Muñoz,
5 . pesetas ; número 202 : don Juan
'Márquez, 5; nútnero 203: un erapo
del personal del garaje de Caralineros, 25 ; número 204 : los .amagos de la
Flor de Luohana, 23,60; número 205:
don Josa María Ríos, en nombre de
los maestros dé la Escuela Normal
Central, lo(); número 206: don U. R.,
so; número 207: don Sebastián Vega,
5; número 208: Espasa-Calpe, S. A.,
eso; número 209 : don Rogelio
ta Bautista, 2 ; número 211: don.Félix Domínguez, 5; número 212 : don
Victoriano Iglesias, ro; número 213:
señores Climent hermanos 100; número 214:. señores empleados de Climent y hermanos, 19; número 15:

don Domingo Aznárez, 25 total,
519,60 pesetas; el Consorcio de la
Panadería, 3.000; doña Julia Alcíbar,
viuda del Val, 25; don Vicente Fernández de Vicente, 50; Banco Urquijo, 25.000; señor director de «La La
beetad», en nombre de don Cándido
Bermejo, 5o; Cámara de la Propiedad Urbana, 5.000; don Crisanto
Díaz Valero, 10; Banco HispanoAmericano, 25.000; Rotar' Club de
Madrid, io.000; don José Villacampa y Pérez del Molino, 200.
Resumen: Importa lo recaudado
hasta el día 28, 465.407,60 pesetas;
importa esta relación, 68.854,6o; ingresado directamente por particulares
en la cuenta corriente del Banco de
España, 11. Total, 534.273,20 pesetas.
Playa artificial.
También dijuU alcalde a los periodistas que le había visitado la Gerencia de la Sociedad «El Nilo», propietaria de la isleta del Manzanares,
junto a la Casa' de Campo. Dicha Sociedad cede dicho terreno para construir una casa de baños. Servicio ha llegado casi a un acuerdo para edificarla
inmediatamente y para que al cabo
de algunas años revierta al Ayuntamiento.
Como se ve, el asunto es muy interesante.
¡Hacia la ruina!
¡El Ayuntamiento camina hacia la
ruina! Eso dicen algunos concejales
monárquicos y cierta prensa al ver
cómo continuamente se votan cantidades para solucionar la crisis de trabajo. Y lo malo es que algunos se lo
han llegado a creer. Aunque ya está
demostrado que eso no es cierto, parque los obreros eventuales rinden un
buen servicio al Municipio. Y están
realizando una gran labor que cernpeansa el esfuerzo que el Municipio
hace por dar que comer a estos obreros sin trabajo por la incuria y la cobardía de los burgueses, que han
creído que al hundirse la monarquSa
se hundía todo. Pero aparte de que
rindan un buen servicio, hay una
prueba fehaciente de que esos créditos aprobados no.arruinan al Ayuntamiento. Y es la siguiente: El alcalde
hijzo ayer arqueo de los fondos municipales. Y merced a la intensificación
del cobro de tributos, se ha encontrado con Mucho más dinero del que
había en caja cuando se posesionaran del Ayuntamiento los actuales
concejales.
¿Qué van a decir ahora les restos
del trogloditismo?
La apertura de la Casa de Campo.

El alcalde dijo a los periodistas que
por la tarde se confeccionaría el programa de festejos que comenzarán el
día lo de junio.
Añada') que desde la próxima semana se abrirá libremente al público
una parte de la Casa de Campo.
Epoca de intenso trabajos

a llegado la hora

Servicio ha reunido el Consejo del Canal, presidido por el señor Artigas y
con asistencia de Saaorit. Tomó posesión de su cargo de vocal el señor
Montiel, por el Círculo de la Unión
Mercantil.
Mejor, y con más preparación
Servicio facultó a los jefes para llegar pedagógica que yo, lo ha venido dia un acuerdo con la Empresa Agro- ciendo María Martínez Sierra en su
mán y los obreros para un aumento cursillo político del Ateneo. Y. si
de salarios. Servicio aceptó una conducción
particular, que es del vizconde de Eza, sus cuatro conferencias han sido
instalada en el barrió de Usera, y que un curso de política y no merael Canal comprará para poder servir mente un momento de agradable y
a los vecinos con, mayor puntualidad. culta disertación, es precisamente
Servicoadóutznemag
porque ha llegado la hora solemne
al Ayuntamiento de El Molar y sacar en que la mujer española, roma subasta la construcción del trozo piendo traibas y aplanando obstácusexto del nuevo canal, por valor de los, tiene que hacer oír su voz en
cerca de tres millones de pesetas,
el concierto político.
acortando plazos.
Ha llegado la hora, y la hora es
Saborit dió cuenta de que Ayuntamiento ha acordado pavimentar el an- solemne; es además única, no sótiguo paseo de la Dirección del Ca- lo tal los anales de la historia panal, hoy avenida del Doctor Rubio, y tria, sino en los anales de la bisel Consejo acordó autorizarlo.
tória del mundo; hora en "que un
El señor Artigas contestó a una pueblo, que ha pasado por ser el
pregunta de Saborit que el Canal dará pueblo de los pronunciamientos oliagua a la barriada de Maa si d Moderno si el Ayuntamiento facilita la po- gárquicos e impulsivos, ha sabido
ir disciplinariamente a las urnas,
sesión de las calles.
Saborit planteó después el caso de para emitir e imponer su anhelo,
la energía eléctrica que el Canal ven- venciendo, no sólo por sí mismos,
de, y el señor Bello contestó que lo sino por todos aquellos que en una
hace en virtud de concurso público, infinidad de años de opresión haque no caduca hasta 1933.
bían visto transformar el sufragio
Servicio aprobó que el director gestione en
una parodie risible.
del Estado autorice al Ayuntamiento a
Porque, en resumen, pese a los
la ocupación de las calles de Cea Berque propalen otros rumores, esta
múdez y Abascal.
Sobre un problema de rescisión con República es la República del suun contratista hubo amplia informa- fragio universal, por vez primera
ción, adoptándose los acuerdos per- libremente emitido; es decir, que
tinentes en defensa del Canal.
estas elecciones han tenido el reSaborit di6 cuenta dé oue el señor
Lorite se pondrá al habla con el di- sultado que hubiesen tenido infinirector del Canal a fin de regularizar dad de elecciones anteriores; si no
las relaciones entre las dos entida- se hubiesen dado tantos pucherades, ofreciendo las facilidades que zos como había distritos; si no hudependan de él para hermanar al Ca- biesen firmado en blanco las actas
nal, con el Municipio, ya que los in- los alcaldes ,rurales para remitirlas
tereses son comunes.
al Gobierno civil, donde se ponían
Proposiciones.
los nombres convenidos; si, en una
Entre las proposiciones tomadas en palabra, no hubiese sido completaconsideración por el Ayuntamiento en mente inútil votar, porque salvo
la sesión del viernes se hallan las si- en contadísirnos lugares el voto era
guientes de nuestra minoría:
Una interesando que, para que los un trozo de papel destinado a la
servicios que está Ilarnadu a realizar cloaca, porque el elector no exisel Municipio respondan a principios tía más que nominalmente, para
de verdadera equidad, se procada a servir de fantoche o marioneta que
realizar con la mayor urgencia los transformaban a su voluntad los
estudios necesarios, con objeto de ediles... En fin, ¿para qué contique, tomando como base los datos nuar haciendo historia? Todos sade la actual población, se lleve a cabo bemos lo que sucedía, y porque lo
una nueva división municipal, respetando, a ser posible, las denomina- sabemos y nos consta hemos resuelto borrarlo definitivamente y
ciones de los distritos actuales.
Otra interesando se dé el nombre caminar con la cabeza enhiesta y
de Enrique de Mesa a la calle del los ojes fijos en el porvenir.
Pero es preciso evitar los pasos
Seminario.
Otra interesando que, con relación en falso; darnos por ino ocurrido
al suministro de toda clase de mate- lo que sólo ha podido ser obra de
riales con destino a las diferentes suicidas, enturbiadores del mananatenciones d el Ayuntamiento, se
acuerde la organización de un ser- tial que ha de calmar su sed, donvicio de acopios munieipales; que, a de han de beber sus hijos v
tal efecto, se nombre una Comisión donde han de surgir las verdades
mixta de elementos municipales, téc- fundamentales, base preclara de la
nicos, administrativos y de contabi- República; los sucesos encaminalidad, que, presidida por el alcalde o dos a que el extranjero, pendiente
delegado que él designe, formule las de lo que en España ocurría, ,mubases por que haya de regirse aquel do de admiración ante la renovaservicio, y cuyo proyecto habrá de
de un país, tornara las chisestar terminado en un plazo no su- ción
pas por incendios y cuatro gritos
perior a dos meses.
Otra interesando que, teniendo en subversivos por conato de motín.
cuenta los terrenos que el Municipio Si con ello se ha conmovido la
posee al final de la calle de Méndez prensa tendenciosa de algunos paíAlvaro`, se formule un proyecto de ses y se han asustado unos cuanedificio con destino a almacenes ,ge- tos espectadores del género chico,
nerales para guardar todos los obje- tanto peor para ellos; pero nostos que hoy se conservan en el Almacén de la Villa, habilitándose tarnbiéa otros no hemos de cejar en nuespara guardamuebles de particulares tro camino.
¡ La hora es solemne, mujeres
mediante pago de un canon; y que
una vez trasladados los actuales al- de España! Y resulta muy triste
macenes del paseo de Santa Engra- que los partidarios más denodados
cia, se proceda a derribar los cober- del .sufragio femenino sean los
tizos para levantar en el solar resul- primeros en decir que «la mujer
tante un gran Parque central de servicios electromecánicos, habilitándose
Un crédito extraordinario para los primeros trabajos del proyecto, y consignándose cantidades suficientes para llevar a cabo estas obras.

La actual Corporación está intensa
ficando las obras de pavimentación
con dos fines muy apreciables: el de
arreglar Madrid, que se halla en general en muy mal estado, y el de dar
trabajo a los obreros parados.
Son éstas dos preocupaciones que
tiene que tener todo Ayuntamiento de
orientación móderna. El nuestro ha
realizado o está realizando obras en
las calles que se mencionan, empleando a gran número de obreros parados:
Ave María, Floridablanca, Malasa
ña, Divino Pastor, Corredera Baja,
Corredera Alta, Cava de San Miguel
y Cuchilleros, Sacramento y plaza del
Cordón, Embajadores, Luis Camoens,
Fernando el Santo, Jorge Juan, plaza
de Lavapiés y Valencia, Noviciado,
paseo de las Delicias, Argumosa,
Góngora, Humilladero, plaza de los
Carros, avenida de la plaza de toros,
Santa Engraciae Fernanfior, paseo de
Extremadura, Barcelona, Amor de
Reparto de premios.
Dios, Apodaca, Evaristo San Miguel,
He
aquí
los funcionarios premiaPostas, San Marcos, Luisa Fernandos en el concurso de Memorias soda, Espalter y plaza de Murillo.
Además se comenzarán las obras a bre distintos aspectos de la vida lola mayor brevedad en las calles si- cal:
«Motivos que determinaron la exalguientes:
Accesos a la Necrópolis, Sal, Pez, tación de Madrid a la capitalidad de
España». Autor, Federico Carlos
O'Donnell.
No se han comenzado ya las obras Sáinz de Robles.
«Bases en que debe descansar la
de pavimentación, en espera de que
se instale el alumbrado, en las ca- política de Abastos de nuestra ciudad». Autores, Antonio López Baeza
lles siguiehte:
Alberto Bosch, Casado del Alisal, y Manuel Cano Sans.
«Situación del problema de la virondas de Atocha y Valencia.
Servicio comenzarán a pavimentar, en vienda en Madrid». Autor, Manuel
cuanto haya sido hecho el proyecto Carbajosa Alvarez.
Medios para propulsar el desarrode alumbrado, las siguientes:
Plaza de la Villa, plaza de Espa- llo de Madrid.—Autor, José Paz Maña, Segovia (primer trozo), Torrijos, roto.
Orientaciones para formar un sisPuerta Cerrada, Latoneros y Tintotema de Parques y Jardines.—Autoreros.
¡ Así es como trabaja el Ayunta- res, Octavio R. Vilariño y Pedro Roy
Herreros.
miento republicano-socialista!

española en general no está preparada para ir a las urnas»... No
hay que olvidarse de que, no hace
mucho, se nos decía también «que
España no estaba preparada para
la República!»...
El movimiento se demuestra andando, y realmente, vista la pasividad con que la mujer admite
que la eliminen, parece dar razón
a los adversarios del sufragio fe-

menino. La mujer inglesa ha fomentado reuniones, ha perseguido
con sus reclamaciones incesantes
a los hombres políticos, ha estado
en la cárcel, ha practicado la huelga del hambre en las prisiones británicas, ha afrontado cien veces el
ridículo; pero esa misma mistress
Pankhurts, tan ridiculizada, vilipendiada y perseguida, tiene hoy
su• monumento ante la Cámara de
los Comunes.
¡A votar, mujeres españolas!
Vamos unidas, conservadoras y liberales, católicas y lipresensadoras, monárquicas—si las hay—y
republicanas, socialistas y comunistas; pero todas mujeres al fin,
que no podemos tolerar unas Cortes constituyentes en donde se elaboren sin nuestra intervención las
leyes que hayan de regimos. La
intervención de la mujer se impone en los Tribunales, en los Parlamentos, en los Municipios, en todas partes donde se gobierne, porque el Estado no gobierna sólo
para los varones, sino para todos
y
los individuos de la famillia. Y el
Estado es tan sólo un conglomerado de familias, una asociación
magna de intereses, derechos, deConferencias de Llopis.
beres, acciones, confundidas en un
mismo anhelo, en un mismo deseo ALICANTE, 31. — Hoy domingo
ante una finalidad sola, verdadera, llegará en el correo a esta capital el
Rodolfo Llopis el mismo
única: la salvación v* la consolida- camarada
día dará una conferencia de carácter
ción del Estado español por obra y electoral
en Callosa de Segura, otra
gracia de la República.
en Orihuela y otra en Torrevieja.

Mítines

Maria DE LLURIA

La Exposición Nacional
de Bellas Artes
La Exposición del concurso nacional de pintura, escultura y grabado
organizada por el Círculo de Bellas
Artes, y que se celebra en el Palacio
del Retiro, puede visitarse todos los
días, de cuatro a siete de la tarde.

Notas de Orihuela
Sobre el pistolero Inocencio Feced.
ORIHUELA, p.—Este pistolero,
en otro tiempo mandatario de Anido,

estuvo en esta población días antes
de ser detenido por la policía.
Visitó kr casa de nuestro correligionario Cubí, en unión de un sindicalista católico, al objeto de ofrecerle
unos ejemplares del folleto «Yo acuso», cuyo importe quería percibir en
el acto.
Por lo que se desprende de lo que
de él dicen los periódicos, .se trata
de un fresco, al servicio, primero, de
la tiranía y más tarde de la clerigalla, corno lo demuestra los amigos
que tuviera en Orihuela y sus correrías por Alicante.
Actividad socialista.

Los pueblos de estos alrededores son
constantemente visitados en plan de
propaganda.
Todos los mítines que se dan son
oídos por muchas gentes y acogidos
con aplausos.
Los jesuitantes, en acción.

Decepcionados los jesuitas de hábito corto por la suspensión de los
de hábito largo, se acogen a todos
los procedimientos para lograr la vuelta de aquéllos.
Los ánimos están como es de suponer.
Que todo quede ahí.
González Ramos y Rodolfo Llopis.
El jueves hablaron en el paseo Glo-

rieta, ante más de 7.000 personas, Serrano, de Elche; Cubí y González RaMOS.

Mañana, domingo, dará una conferencia el camaradas Rodolfo Llopis.
Existe gran expectación por oírle
una vez más.—Armengol.

conferencias en provincias

Al día siguiente hablará en Villena,
regresando a Madrid en el correo.
El domingo siguiente volverá a Alicante para dar otra conferencia en Alcoy y otra en Derria.—Rafael Sierra.
Conferencia de Torres Fraguas.

CORDOBA, 30.—En el salón de
actos del Instituto provincial dió anoche una conferencia nuestro correligionario el doctor Tones Fraguas.
En el estrado se sentaron con el
conferenciante el director del Instituto y el catedrático compañero Juan
Moran. Hizo la presentación el
camarada Azorín.
El tema versaba sobre «La medicina del trabajo y la legislación socialista», y fué doctamente expuesto.
Abogó por la nacionalización de los
seguros por accidentes del trabajo, con
la adecuada reforma de la ley. Fué
muy felicitado.
Varios amigos y correligionarios le
invitaron después a un banquete extendiendo también el homenaje al camarada Zafra por el acertado recienpequeño que sea, exista un grupo, y
te nombramiento que el Gobierno
si puede ser numeroso mejor, de homha otorgado.
bres que orienten a sus convecinos en
«La República y la escuela».
cuestiones económicas, políticas y so.
T O R RE L O DON ES, 30.--00n es- dales. Fué muy aplaudido.
te tema desarrolló una interesante
En San Martín de Valdeigiesias.
conferencia el camarada Rafael MarSAN ImARTIN DE VALDEIGLE.
tínez, maestro rracioral de Torreludones, el pasado jueves, en el local de SIAS, 28.—Organizado por la Ofici.
na de Reclamaciones y Propaganda
las escuelas de la estación.
Trató de dos puntos siguientes : Socialista se ha celebrado un acto
¿Qué es la República? Ventajas de de propaganda, que ha estado cimera
la República sobre la monarquía rridísimo.
El compañero Julio Pintado, de la
fustigando duramente la dominación
borbónica. Lo que ha hecho ya el Juventud Socialista Madrileña, ha he.
Gobierno provisional, explicando la dio un llamamiento a los jóvenes, y
gran importancia de los decretos la- después Felipe García habló extensaboreo de tierras, contratos colectivos, mente de la cuestión sindical, dernua
Caja nacional de subsidio al Paro for- trend° a los trabajadores de San
zoso, Maternidad, libertad de concien- Martín de Valdeiglesias que debían
cia en cuestiones religiosas etc. Re- constituir una Sociedad adherida a la
forma del ejército. Lo que hará en bien Unión General de Trabajadores y
del pueblo la República de izquierdas ; abandonar el Sindicato católico local,
teniendo párrafos condenatorios pa- formado por los patronos y enemigos
ra los prohombres monárquicos que de los trabajadores, aunque desde el
ahora caen del lado de la República 14 de abril se llame republicano agrario. Por fin, el compañero A. Cabrepara mediatizarla.
La escuela primaria en la Repú- ra habló del momento político actual.
El éxito de la reunión ha sido tan
blica. ¿Cómo ha sido antes la escuela? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ha de grande que en la misma noche queser en la República? Escuela pacifista. daron constituídas la Juventud SociaEscuela única. ¿Por qué la combaten lista, la Sociedad Obrera de Oficios
Varios y lo Agrupación Socialista de
los reaccionarios?
La amplia sala de clases estaba lle- San Martín de Valdeiglesias. Estas
na de público selecto de diferente se- nuevas organizaciones pedirán nauv en
xo, muchos padres de los niños, breve su afiliación a las centrales res.
que escuchó con religiosa atención esta pectivas de Madrid.
interesante conferencia, que duró más LA
COOPERATIVA HIPOTECARIA
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de una hora y fué premiada con muchos aplausos.
En Villaviciosa de Odón.

VILLAVICIOSA DE ODON, 30.
Organizado por la Oficina de Reclamaciones y Propaganda de la proyinda de Madrid, de acuerdo con la Sociedad de Agricultores de esta localidad, y con el concurso de los compañeros Gabriel Blanc, profesor del Instituto de San Isidro y afiliado a la
Asociación General de Maestros, y
Regino González, se ha celebrado un
natin de propaganda electoral y 90cialista.
Presidió el acto e hizo la presentación de los camaradas propagandistas
el presidente de la Sociedad de Agricultores • y afiliado directo del Partido,
el cual pidió que escuchasen con atención los obreros las palabras que iban
a oír, pues que habían de redundar en
su provecho.
El compañero Manuel Blanc habló
de la historia del trabajo desde sus
orígenes, pasando por ila economía
familiar hasta la aparición del maquinismo ; de cómo tuvieron que atacar
É el pfoblema de la readaptación en favor de los combatientes en la gran
guerra los pueblos beligerantes por
medio de los leyes agrarias ; de lo coni
veniente que es a los obreros agrícou,,
las el unirse incluso para el trabajo
en común, leyendo finalmente algunas
cifras respecto a las posibilidades de
!I! expletación del suelo español, comparándolas con la, tierra que actualmen_
te está explotada, para sacar la conclusión de que es necesario que el
obrero agrícola se una fuertemente
para ayudar a resolver este problema,
escuchando aplausos al terminar.
El compañero Regino González cok
mienza diciendo que se alegraba de
=
ver la enorme concurrencia que había
acudido al acto, pues ello demostraba
lo falso que es el dicho ese de las
gentes generalmente de edad, que ya
ante el fracaso de su vida y de lo que
más le irrita, que no podrán ver los
avances del progreso que se anuncian,

Denuncias.

Los empleados a las órdenes del
delegado de Abastos han denunciado
los siguientes establecimientos:
Paseo de Extremadura, 54, carnicería, por tener básculas desniveladas; plaza de Calavide, cajón número 36, despacho de pollos- y ternera,
por tener una balanza con un desnivel de 2o gramos; ídem, número s,
carbonería, por servir a domicilio 40
kiloeramus de carbón con la falta de
cuatro kilogramos ; calle de Blasco
de Garay, número 52, carnicería, por
tener una pesa cite kilogramo con la
falta de io gramos; calle de Fernández de los Ríos, númAo 30, carnicería, pesas desniveladas; Blasco de
Garay, número 32, ultramarinos por
v-ender patatas faltas de peso; calle
del Ancora, 23, frutas, por tener pe-

EU;
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anticipar que la obra progresiva será
cada vez más acelerada.
Hizo una excitación a los campesinos para que estén alerta v continuamente enterándose de da marcha de
los asuntos públicos, lo mismo de la
localidad que de la provincia o de la
nación, y aun no parando aquí, pues
deben llegar a penetrar también en el
orden internacional, aconsejándoles
que desconfíen siempre de aquellos
que les digan que no se deben mezclar en política, pues estos que tal
dicen es seguro que lo que quieren
es o que,hagari la política suya o que
los dejen tranquilos para hacer lo que
les parezca bien.
Hizo una detallada exposición de
los procedimientos de lucha que han
de ernplear los trabajadores agrícolas,
do mismo los que son meramente jornaleros que los colonos y aun los que
poseen alguna hacienda, pues los com.
ponentes de estas dos últimas categorías son tan esclavos como los primeros, pero que por estimar que están en mejores condiciones no quieren
unirse a los demás, ni aun entre sí, y
ello es causa de que no criejore su si.
tu.ación.
Terminó aconsejándoles que se instruyan por medio del periódico, del
folleto y del libro para que pueda
llegar un día en que cada pueblo, por

ante la crisis de trabajo

El Consejo de administración de
LA COOPERATIVA HIPOTECA.
RIA, con el laudable propósito de
coadyuvar a la resolución de la crisis
ubrera en Madrid, ha acordado: restringir los Préstamos con garantía de
tincas rústicas, para conceder preferentemente los que suliciteripara construir, ampliar u ¡matear edificios en
Madrid y pueblos- inmediatos; parcelar y vender entre sus sucios, con facilidades de pago, los extensos terrenos que la entidad posee hace años
en Pueblo Nuevo, con lo cual se fomentará la edificación en aquella zuna,
y contribuir con 1.000 peestas a la
suscripción abierta para los obreros
sin trabajo.
Además, LA COOPERATIVA, por
acuerdo de su junta general, celebrada días antes del cambio de régimen,
ha favorecido a unos sesenta socios
prestatarios de la clase obrera que,
por falta de trabajo o por enfermedades, se hallan atrasados en los pagos por los préstamos que recibieron
para construir sus masiestas casitas,
condonándoles desde tres hasta duce
mensualidades, según las circunstancias, no sólo de interés, sino también
de amortización de la deuda, habiendo importado estas ayudas más de
12. 000 pesetas.
Durante el pasado año, LA COOPERATIVA concedió ese préstamos
para construir casas en Madrid y sus
inmediaciones por cuatro millones de
pesetas, que movilizaron otro capital
igual o mayor. Es decir, que, debido
al funcionamiento de LA COOPERATIVA, que es en realidad una Suciedad de crédito mutuo complementara del Banco Hipotecario de España, se invirtieron en construcciones,
sin la menor ayuda del Estado, unos
diez millones de pesetas, que se repartieron en cerca de un millón de
decían que «él mundo ha de seguir jornales entre los obreros madrileños
como nos le hemos encontrado», pues del Ramo de la Construcción y su s
este despertar de los pueblos promete afines.

capitales del trayeeto, la famosa laguna
en la Casa del Pueblo, en la que se
Notas políticas
de Sanabria. La visita a León, que tamtrató de la conveniencia de constituir
bién se pensaba hacer en esta excursión,
el Grupo Sindical Socialista de Au-e
tal vez se deje para realizarla en excluxiliares de Faimacia, acordándose así
siva más adelante a la interesante capor unanimidad.
pital leonesa, ya que por si sola merece
Servicio aprobó el reglamento y se nomun mayor detenimiento.
bró una Comisión; compuesta per los
Detalles, en la acaeciera' de Peñalara,
compañeros Segundo Serrano, Tomás
de cinco de la tarde a ocho de la noche,
Mora y Vicencio Alvarez, que se enJUSTICIA
EN
todos los días, siendo cerrada la inscripcargará de enviar el reglamento a las
La mejora de racionado a los reclusos. ción irremisiblemente el martes día a, a
Ayer, a las siete y media de la tar- impide segter minuciosamente con autoridades para su aprobación.
las ocho de la noche.
Arte de Imprimir.
de, y con asistencia del ministro del notas detalladas su verbo elocuente
El lunes se implantará en todas las
Hoy, sábado, a las nueve de la noche,
Uruguay, pronunció nuestro ilustre y emocional.
Servicio aprobaron las actas anteriores, prisiones de España el nuevo régimen saldrá
en servicio especial un auto hacia
camarada, prolesur Ovejero, L lecAl referirse a los «Diálogos» de las cuentas del cuarto trintestre del de racionado de los reclusos, que, co- Fuenfría
para los que deseen presenciar
ción sobre el tema «Fernán Silva Val- Bartolome Hidalgo hace alusien a la pasado año y las altas y bajas.
mo se sabe, ha sido aumentado por la salida de los corredores en la prueba
dés y la escuela nativa de la poseo nota marginal que Menéndez y PelaLa Directiva dió cuenta de su ges- la directora general de Prisiones, Vic- interclubs «Vuelta al valle de Fuenfría
actual».
yo puso al prólogo de su obra «His- tión en las huelgas de la Editorial toria Kent, en un 50 por 100.
icate.
Comienza refiriéndose a la confe- toria de la literatura americana», en Voluntad y «Gran Sport», siendo aproCon objeto de que en el sistema
a-encia anterior, y dice que se propone la que dice el ilustre polígrafo que bada por unanimidad.
de extracción de artículos alimentiatraer la ateneión del auditorio que tienen un origen claro y definido en
La reunión continuará mañana por cios y en la entrega del pan a los
le escucha con tanto interés sobre la literatura gallega.
la noche, - en el salón grande de la reclusos se evite todo motivo de poeste genere de literatura, que tanto se Servicio extiende en consideraciones mi- Casa del Pueblo.
sible censura respecto a la forma de
desconoce.
nuciusas sobre la obra de Ascarabi, Asociación de Empleados Administra- efectuarlas, la directora general ha
Hidalgo y Del Campo), y agrega:
Servicofalunódespí
dispuesto que concurran a ellas uno
tivos de Prensa.
de lengua hispánica de América con «Las ideas políticas que se entrevén
a dos oficiales y un recluso, siguiénEl profesor Piccard ha ascendi
Anoche
celebró
junta
general
la
naEnsañe, y dice que ésta es simple- a lo largo de la obra de Ascarabi se ciente Sociedad de Empleados Admi- dose un turno para que presencien
-doensuglb,conprósit
tornan
sociales
en
Martín
Fierro.»
mente de afectos y no de culeura.
nistrativos de Prensa al objeto de la distribucien de alimentos todos los científicos, a una altura mayor de
Martín
Fierro—
añade
—,constituye
La literatura americana—tagregaconstituir definitivamente la urgani- funcionarios de la plantilla de cada diez mil metros. El y su acompaes desconocida no solamente en su un ocaso y ne una eurent en cuanto zacear].
establecimiento y 1« poblacien reclusa
al
gauchismo.
ñante han permanecido dieciséis
gran aspecto cultural, sino en el que
del mismo.
El
compañero
Cervera,
que,
en
re'l rata de 100 cuatro fases de la evohoras en la región atmosférica sin
,pedta.mos llamar rural o nativo.
regional
presentación
del
Subcomité
Una
conferencia.
haber experimentado la menor diTrata de da enseñanza oficial de la lución de la cultura americana, dete- de la Federación Gráfica, ha contriliteratura en América, y dice que esta niéndose sobre • la que designa Lomo buido a los trabajos de organizacien, ,. Ayer por la mañana visitó al mi- ficultad. El éxito ha sido completes tan deficiente que sao se ocupa de romántica, en cuyo momento evoludió lectura al reglamento, que fué nistro de Justicia, y celebró con él una to. Asegura el señor Piocard que
Is gran cultura literaria, abandonan- tivo, la cultura, que hasta entoncest aprobado
por unanimidad en medio extensa conferencia, el catedrático don está próximo el día en que pueda
tuvo
un
origen
español,
rompe
con
do la poesía folklórica, y refiriéndose
José Orteaa y , Gasset.
de
gran
entusiasmo.
irse de Europa a América en unas
esta
tradición
y
se
entrega
a
Francia.
a España agrega que si desconoce
Quedó
elegida
la
siguiente
Junta
EN GUERRA
horas, debido a la poca resistencia
en
Algo
parecido
a
lu
que
sucedió
nuestra literatura folklórica, menos
directiva: Presidente, Luis Cabrera;
del aire en tan elevadas regiones.
nos ha de interesar la literatura po- España.
Visitas.
Analiza admirablemente a conti- vicepresidente, Luis Massip; tesoreUn aeroplano de construcción espular.
ro,
Casimiro
Granados
contador,
El ministro de la Guerra conferen- pecial podrá caminar a más de 400
El profesor Ovejero sigue tratando nuación el significado y el sambeta/e. Fermín Avejón; secretario, Cándido
•este aspecto de la literatura america- mo literario y social de Martín Fie- Baeza; vicesecretaria, Rafael Heno; ció con el capitán eneral de la ter- millas por hora. Estas son las conna para establecer la conclusión de que rro. que tiene algo de Cid y algo de secretario de actas, uis Sánchez; vo- cera región, seteoe Riquelme, y recibió clusiones que en su ascensión cienlas siguientes visitas:
desconocemos nuestra propia historia Quijote.
Señala el punto de aparición en es- cales: Zacarías Zárate, Luis Sancha,
Embajador de España en Wásh- tífica ha sacado este nuevo héroe
contemporánea.
Mariano
hiera
y
Lorenzo
Cruzado.
ta
evolución
que
está
describiendo
ington,
señor Madariaga; señor Wein, del aire.
Hay que estudiar—afirma—el oriPor unanimidad se acordó dar un alcalde de Vigo, con una Comisión;
Como se ve, las creaciones de la
gen del actual ideario político, socia' metódicamente del «rubeivisinu», pun- votu
de gracias a la Comisión urge- señor Prieto Villabrille, coronel de
imaginación son los planos de las
v literario del siglo XIX. Francia ha to en el cual •la poesea tema una ince
por la actividad que ha pues- guardia civil señor Osuna Pineda y realizaciones futuras. Julio Verne,
tenido a Taine, que en su obre sobre pirateen general de cultura que sus- nizadora
to en realizar los trabajos prelime teniente coronel de ingenieros don trnás que soñador, fue un vidente.
los orígenes de la Francia contempo- tituye a la humanamente real.
Por último, el orador se ocupa de maree.
Enrique Castillo.
ránea aportó un trascendental estue Quién se atrever ya e pronunciar
También se acordó ver con la madio *obre esta fase cultural de aquella la apariciee en la literatura amere
Las solicitudes de retiro.
la palabra «imposible» ante los macana del libro de Germán Silva Val- „ver complacencia y aplauso la labor
apoca.el compañero Cervera. Servicio tiene la imptanailei de que al «a'- yores atrevimientos de la fantarealizada
por
dés,
«Anforas
de
barro
que
marca
Servicio ocupa de da isportación de BaresLa asamblea termine dentro del mino del nuevo plazo para prelentar sla?
lotné Hidalgo a la literatura popular la primera formacien literariu del
americana, coineidente con el move poeta, cuya evolución tan significati- mayor entusiasmo, recibiéndose nu- instancias de retiro éstas alcanzarán
a 15.000.
movimiento insurreccional de ineepere vamente se va marcando a través de aletadas peticiones de ingreso.
sus libros («Humos- de incienso»,
Velada de Relojeros.
delicia de America, aportación que !le- «Agua
EN FOMENTO
del
tiernpo»,
«Poemas
natige Sil cerazen del pueblo, internretanEn el salón teatro se celebró anoche
«Intemperie»).
Para demostrar Una
La
readmisitin
de les obreros ferrodo sentimientos puros de tristeza, ale- vos» e
artístico-cultural, organievolucien lee con gran entena- zada velada
viarios seleccionados.
le y arreares sencillos y esentimenta- esta
por
la
Sociedad
de
Relojeros,
paProtestas contra el caciquismo.
le, contribuyendo de esta manera a ekm diversas composiciones de Sil- ra ~memorar su aniversario. Servicio proEl ministro de Fomento hui reunido
-pertar el espíritu popular que cona- va Valdés y juicioa críticos sobre (sa- yecte una película de dibujos anima- en su despacho a los directores de les
HUELVA, 30. (Por teléfono.)--El
asye una avanzada del ideario libe- te escritor de Emilio Frugoni, termi- dos, que causó las delicias de mayonando con unas hermosas palabras res y pequeños. También fue proyec- Compañías del Norte y de Madrid a caciquismo sigue en su actitud arbiral americano.
Zaragoza y a Alicante -para tratar de traria de impedir la propaganda legísobre el aenrice del internacionalismo,
La disertación del camarada Ove- que sedo debe ser contenido por los tada otra película, en la que se de- la readmisión de los obreros ferrovia- tima de nuestros ideales. Sin medida
jero es tan interesante al llegar a es- sentimiento» local" regienales y na- tallan todas las fases por que be de rios seleccionados en distintas fechas ni razón que lo justifique, a los vate momento ,de la lección, que la tivos.
atravesar un reloj hasta llegar al ban- poi- diversas Compañías.
rios mítines últimamente suspendidos
atención, cautivarla por su palabra.
•SiiiQ de los ciudadanos.
Tanto el señor Boix corno el señor
Fue muy aplaudido.
Un Cuadro artístico, integrado por Coderch, que ostentaba la represen- hay -que añadir el de Hillera de Sie11111111111111e11111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111f111111111111111111111111111MIIIHMMIIMH11101111111e bellas e simpáticas señoritas e inteli- tación del señor Maristany, por en- rra, donde el capitán de la guardia
gentes jóvenes, representó con gran aermedad de éste, encuentran dificul- civil ha suspendido el anunciado para
acierto la divertida comedia «De La tades, principalmente de orden 'econó- huy.
Habana ha venido un barco», siendo mico, para llegar a una solución que
En Mogerer, Burgos Mazo en permuy aplaudidos por el numerosísimo dé satisfacción a los deseos de los sona se dedica a visitar casa por casa
pútelico que llenaba por complete el ferroviarios. No obstante, están bien en busca descarada de votos y amelocal.
dispuestos para colaborar en el hallaz- naza a los obreros con dejarles sin
go de una fórmula que permita al mi- trabajo si no votan a sus candidatos.
Reuniones para hoy.
'efior director de EL SOCIALISTA'
Digo ckue la plaza de las rIfferimeEn el salen teatro, a las nueve da nistro llegar a la solucien de un pro-, Las autoridades burguistas, cínicaQuerido camarada : El director de rías de Chamartín se preparaba para
Sanidad contesta en nuestro periódi- un señor. Antes de que se cubra Ars la mañana, Constructores de Carrua- bienes de tanta importancia social y menbe, coaccionan a los obreros Con
política en los actuales momentos.
co a unas apreciaciones del compañe- mo que es pare el señor .Partearroyo, jes.
prácticas intdierables.
ro Arribas, muy amables_ para mí, so- y que se estaba seguro de que se me
En el salón grande, a las diez de
EN ESTADO
El contratista de la carretera no fabre la conferencia que pronuncié en contestaría con argumentos oficines- la mañana, Sindicato Metalúrgico
cilita trabajo si los obreros no llevan
Nombramientos de personal.
el Ateneo acerca de ,La lucha antitu- cos incapaces de enriveluxe a nadie de (talleres del Estado); á las cinco de
una tarjeta de Burgos, que éste da
berculoaa y lu,. mandatarios de da Re- que por estos medite, salga bien ser- la tardee Asociación de Obreras del
Ayer Lacran firmados los siguenates
previa promesa del voto—Por el ele_
pública».
Hogar; a :tus nueve de la noche, Cer- decretos de personal:
vido el país.
Tan preciso me es hoy responder a
Es cierto, y bien cloro !o expresé, veceros.
Jubilando a don Alfonso Merry del dicato Agrario, Agustín Marcos,
so carta como me fué antes ir a la que había pretendido ser nombrado
En el salón terraza, a las diez de Val y Zulueta, embajador en situa- El peligro de los nuevas republicanos.
cátedra del Ateneo. Hace más de diez delegado de la República en sustitu- la mañana, Caja de Previsión del ción de excedente voluntario.
años preMed Do dejar pasar sin pm- ción del delegado regio en el real pa- Arte desImprimir a las siete y meDeclarando excedente a don Ma- HUELVA, 30. (Por telégrafo.)---11
testa, en materia de lucha antituber- tronato. Pero aquí sí que emplea la dia de la tarde, «La Fraternal»; a Las nuel Rodríguez y Fernández, secre- gobernador de Huelva ha destituido
atiesa, nada que tue pereciese iwun- insidia, el señor Pascua, porque los nueve v media de la noche, Obrero& tario de primera clase.
a la Comisión gestora y ha sustituiveniente para la finaiidad que se pro- lectores de EL SOCIALISTA no ;sa- y Obreras en Calzado.
Nombrando embajador de España do al compañero López Martín con
pone.
ben lo que pedí, y tengo que explicáren Portugal a don Juan josé Rocha un monárquico disfrazado de nuevo
Por esto critiqué la actuación del selo ahora. Quería Sustituir al conde
y García.
republicano de la derecha. •
Los
agentes
de
negocios
director de Sanidad en asuntos arate de Casal, delegado regio dimisionario,
Al conocer la noticia, las bandas
Una Comieren del Colegio de
eeculosos, y claro está que no ha- que no era médico, y yo soy especia-asido hecho este señor más que qui- lista, Aunque sea del «montón»; el Agentes de Negocios. de Madrid, pre- Los "am:gos” del gober- upetistas se han lanzado a la calle y
coaccionan descaradamente a los electar y poner personal, a ningún otro cargo era «gratuito», y yo lo pedí, sidida por don Manuel López Peña,
tores con intento de reproducir el acto
1 punto podía referirme.
nador de Albacete
además, con el carácter de interino, ha visitado sucesivamente al minisDecía que no comprendo cómo pue- mientras presentaba una ponencia tro de Economía Nacional y al presi30. — Ha causado gene- vergonzoso de las elecciones anteadoexpulsarse sin ningún razonamien- que contribuyera a la reorganizesiee dente del Gobierno provisional de la ralVIANOS,
1I de
protesta en este pueblo el nombra- res.
República para, como Corporación miento
e a unos funcionarios que pertenecen de da lucha antituberculosa.
de elementos de la dictadura Servicio han cursado enérgicas protestas
1 a una Corporación del Estado, a
El señor Pascua debió encontrar en oficial, hacer acto de acatamiento al para esta Alcaldía y Comisión .gesto- al ministre de la Gobernación.
Unos en nombre de no se sabe qué y parte aceptable mi proposición, pues nuevo régimen y a la vez reiterar la ra de la Diputación. Dichos indivivirus en el de haber sido tennbrados crea una Sección de tuberculosos de- petición de colegiación obligatoria duos engañaron al pueblo con el ar- Comité.
por la dictadura o militantes de ella. pendiente de la Dirección de Sanidad, que tiene de antemano formulada, a tículo ee para asegurarse una maPedía que a estos funcionarios que con gratificación de 6.000 pesetas pa- cuyo efecto les han presentado sen- yoría e impedir se les exijan respenhan sido tratados de un modo parti- ra un compañero suyo, que con éste das instancias.
sabilidades. Servicio ha puesto empeño en
Tanto el señor Nicoláu como el secular se particularizaran las razones desenipeña tres cargos en la Sanidad
no
celebrar eleccionee en Vianos y el
ñor
Alcalá
Zamora
han
dispensado
de su cesantía. Y que si éstas tenían nacional.
gobernador ha silenciado las protesorigen vicioso por dictatorial se deEst» se hizo muchos días después muy buena acogida a la Comisión y tas de don Ricardo Hueso, socialisNúmero 1.
clarase bien explícitamente la causa, de haber escrito el señor Pascua, en ésta salió con la esperanza de que ob- • tas y republicanos. Todos recuerdan
Señalamientos
para mañana.—Jurados
que producirfa los mismos efectos en carta a la vista : «Procurare contar, tendrá justicia para sus demandas.
que siendo alcalde de la dictadura el patronos: S. Gómez y D. Vega. Suplente,
todos dos nombramientos hechos por si ello es posible, con e! consejo y coama Gabino Flores se realizaron los S. Blanco. Jurados obreros: E. Zapatero
il l a dictadura en los funcionarios de laboración de don Angel Villegas...
mayores abuses, entre ellos el con- y J. Jiménez. Suplente, J. García. A las
edad, no nacional, como dicen Descuide usted, que tanto interés co- Agrupación de Técnicos
trato de «aluenbrado público» de una diez: Josefa Hernández contra C. Maneas, mucho cuidado, señores, sino mo sea el suyo por este señor, será Agrícolas, socialistas y fábrica
propiedad de dicho
zano, por salarios. A las diez, en segunfacciosa, esto es, de partido, de la el mío.»
d
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do lugar: A. Zuzillaga contra M. del Vasimpatizantes
'dictadura.
Sin hacer una promesa firme, yo
que tenía al pueblo corno les lle, por salarios. A las diez, en tercer
1 Y en el caso de que así se hiciese, podía haber creído y esperado a que
Estos profesionales celebraron ayer brica
cerebros • de los asnos: a oscuras; lugar: J. Rineón contra la Compañía
'proveer los cargos con procedimien- me llamase el señor Paacua o influir una reunión en la • Secretaría de la ahora
pelotilleros de Martínez, Madrileña de Urbanización por salarios.
que garantizaran, por una parte si mi móvil hubiese sido interesado; Sociedad de Profesiones y Oficios Anido,estos
¡ tos
como se dicen amigos del
A las diez, en cuarto lugar; e. Marroquín
s interés nacional y por otra el in- pero a los pocos días comenzaron sus Varios, a las cuatro de la tarde, pa- gobernador,
impudor manifiesto, contra H. Rico, por . salarios. A las diez,
legítimode los especialistas es- actuaciones y mis protestas. Precisa- ea tratar da constituir la Asociación buscan, no con
sólo la impunidad, sino en quinto luger: M. Pinar Contra E. ila
. , Iales a ser juzgados adecuadamen- mente, el único aplauso que ha me.. General de Técnicos Agrícolas.
los
favores
de
la autoridad, y el go- Monje, por salarlos. A las diez, en Sexto
Para ello proponía tla oposición, recido para mí su gestión fué el diAcordaron ingresar, una vez cons- bernador se siente
muy amable.
tepe: Juan Rubio contra M. Frías, por
hallarse tan bajo en nuestro país solver el real patronato.
tituidos, en la Federación Nacional
Esperarnos
¡que
ei . culto censara& -In:arios. A las once:
M. Lapez contra
'olor cívico, que permite hacer las
Por interés personal hubiese proce- de Trabajadores de la Tierra.
Zafra, tan querido en ésta por E. Castro, por salarios.
-as mal en las tinieblas, pero al que dido con cautela y hubiera sabido esFueron deegnados nuestros cerre- Pablo
su espeitu de justicia y amor a loy
' mida la publicidad. Decía que las perar. Lo que quería era esitar con ligionarion Esteban M. Hervás y que
Número 2.
sufren, ;sabrá dar la batalla a
s eciones serían libres, directas, en mi presencia do que ha sucedido.
Humberto Palazón Yebra para que: los amos.
Señalamientos para maesma.—Jurados
ii Facultad de Medicina, en época de
La Asociación de médicos de lucha redacten un proyecto de reglamento.'
natronos: J . Gancedo y C. Paz. atiplenes decir, para que asistieran antituberculoaa ha presentado al miLa necesidad de eorganizar cuanto
FerJunoy Jurados obreros; J.
1 cuezo,
ne,
estudiantes ; que los ejercicios fue- nistro de la Gobernación un documen- antes la referida Agrupación motivó
nández y E. García. Suplente, T. Arrateerice-erácticos, a elexión el ha- to razonando los motivos de protesta a los presenies a constituir un Comiaa. A lea diez; I. Molina contra M. Peo escribir, y con asistencia de contra la actuación del director de Sa- té provisional con loe compañeros
láez por salnries. A les diez, en teguailerafos, pera que el conjunto del nidad. La prensa ea publicará y vere- Esteban M. Hervás, José M. Soler,
luaar: H. Armín contra F. Hillers,
Esta tarde, Madrid-Betis.
ego fuera en todo caso revisable, mos quién tiene más razón.
Humberto Palazón, León García Beresor
edades. A las diez, en tercer lugar:
A
lás
doce
en
penes,
ea
el
campo
de,
,:,er:a que, aun así, el ganar la planardo, peritos agrícolas, y José A. de
Ranz «xara R. Hervas y otro, por
Angel VILLEGAS
M.
la
eSt:'
carretera de Chamartin,
juega
za no fuese una conquista definitiva,
Oteyze, ingeniero agrenemo, y Fransalarlos. A las diez, etn cuarto lugar:
tarde /in encuentro de tos de la medio
Lino el bautismo, que tendría que se_
cies» Mesas, publicista.
P, Bustamante eontra Hijo de Antonio
Sas en un período más o menos larLa constitución de la entidad se emoción entre el Madrid y el
Val, por sitiarlos. A las once-t J. I. Coogo de confirmación.
realizará apenas aprueben las amere Este equipo saldrá al campo con uní. per contra M.Orbegozo, por accidente.
de_sres
tamos.
que
diferencie
el
campea:Y preguntaba : s Es posible que se
dudes el regearriento correspondiente.
e- las erice, croe/rumio lugar: A. Ferpueda sospechar en Interés bastardo
Los simpatizantes con da idea pue- del Centro tratará de salvar y aura de pa.
nández Manuel Hernández, por
pues
de
lo
(entrarlo
muedarán
ele
1 tras de mi proposición?
sur,
den seguir la orientación emprendida
aaterioe.
A
los
once, en tercer lugar e
/minados
on
las
luchas
para
l
ke-hazatha la duplicidad de cargos,
por otras profesiones liberales, come
Queipo
contra d. Suárez. per salarios.
F.
tiendo que no hay medico bueno coh Dependientes MunicipaIes (Inspección los maestros y los macacos, que ya dcaemEpsepoanñt.
Sanitaria).
sas.
disponen de una organización indica, .EI partido, pues, promete resultar 'jale
Negué el derecho del Cuerpo de Sa- Servicio aprobaron el acta anterior y las adherida a la Unión General de Tra- resantísimo.
ad a ser juez y parte en donde se gestiones del Comité, que son nume- bajadores, con sólo enriar su editeLas probables alineaciones serán
tilan asuntos de interés geheral rosiaimas e interesantes.
ssión a la Secretaría mencionada. a siguientes:
Por lo avanzado de la hora se le- nombre del camarada Esteban M.
a los españoles.
Madrid: Zamora : Torregrosa, QuesaMe interesa • mucho el juicio de la vantó la sesión para continuar el día Hervás, o de ctaaleuiera de los firman- da; Bonet, Esparza, José María Peña SeCírculo Socialista del Puente de
opinión, a que apela el director de 6 del próximo junio, a las siete de la tes de la convocatoria : Joae Solar Eugenio, León, Valderrama, García
govia.
tarde.
Sanidad, v me interesa mucho el de
Hernández, Humberto Palazón Yebra, le Puerta y Luis Olaso.
Este
Comité
convoca a todos sus
los hombres representativos ded ParSindicato de Médicos.
*José López Gráu, Samuel Alvarez Jesús; Aranda, Jesusín; Peral
tido Socialista, ni pueden fijar un insSaladrero, Adolfo; Timini, Adolfo II. II. a.filiados a unta general extraordinaArcocha,
Luis
Monteagudo,
T
i
m
o
t
e
En el salón terraza se reunieron
ria, que te celebrará materna luiste, a
tante su atención en este asunto, de ayet
numerosos médicos para tratar Bragado, Julio F. Cordero, Tomás S. Romero, Enrique y Sanz.
-as nueve de la noche, en su domicilio
importancia grande, en especial para de constituir
Soler,
jasa
A.
Renwses,
Ramón
Per
s,
El torneo de promoción.
el Sindicato de Médicos.
sucLi, peal tratar de lee siguientes
el pueblo.
afecto a la Unión General de Traba- Angel Ampuero y León G. Bernardo
En el campo del Club Deportivo Na ?untos del orden del día :
¿Mis puntos de vista rozan uno solo jadores.
del Partido Socialista y Unión Genea las once de la mañana, auge
cional
Adquisición de un local para ampliade los puntos que defiende siempre el
Fue discutida y aprobada por una- ral de Trabajadores ; Antonio Huerta, rAn ¡hoy, derringo, un encuentro para e :16n de es.(" uefais ; conveniencia de crear
Socialismo?
Manuel Castedo, Francisco Nacher,
nimidad
la
casi
totalidad
del
proyecto
proiectores del Círculo.
. Son muchos los médicos que pro- de reglamento presentado por la Co- F. Labrador, Saturnino ibáñez, Ri- campeonato de promoción el Club
pi.mario del campo y la Tranviaria.
Dados los importantes asuntos a tratestan contra el sistema puesto en vi- misión organizadora, interviniendo en cardo Salas, José Ruz, Valtentín
Te/rabien a las once, en el campo a er. se recomienda la asistencia a tullar para hacer. vacar y ocupar los la discusión los camaradas Sanchis de la U. G.
la Recreativa El Cafeto, de la calle
puestos en la ducha antituberculosa. Banús. Ortega, Julio Bejarano, Gay
A la lista de einheridoe enterior- Pacifico, jugarán para este mismo can! fos los asociados.
Agrupación de Dependientes MuniciSin ir más lejos, el doctor Taboa- Prieto, Torre Blanco otros votriese mente: Cáceres : de
y
aeonato la Primitiva Amistad y el Le
pales.
da, en columna contigua de la carta Servicio
Ampuero Cebeira. de Cebolla (
suspendió
la
sesión
para
cona
pesio.
él señor Pascua, dice: «El señor
•Esta Sociedad celebrará junta geToled);JsérMina,de
nuarla
el
día
8
de
junio,
a
las
siete
Antes
de
este
encuentro,
a
las
nuev,
Pascua parece haber rectificado algún de la tarde, en el salón terraza de la A,eSlbacet;gVioorRjv.dia
neral ordinaria el día 2 de junio, a
1_ la mañana, jugarán el Alcántara y e
ente el criterio sobre provisión de las Casa del Pueblo.
las siete y medie de la tarde, en el
hMIgnacioyGdrme,l
sa
fta- Deportive Manchego.
direcciones de ciertos centros antitudir los nombres ele Jose A. de Oteiza
salón terraza de la Casa del Pueblo,
Grupo Socialista de Auxiliaras de
excursiones
de
Peñalara.
cliloSOS.
Las
Francisco Me sas, Enrique López Grau.
eara discutir el siguiente orden del
Farmacia.
Estas se cubrirán por oposición liDurante IOS días 4 al 7 de junio sé
lía -: Acta anterior ; aprobación de
Pedro Fernández Navarro y Vicente
Con asistencia de treinta auxilia- Moreno Cancho, de Madrid ; Pascual
Ello ha causado buena impresión
-,el.ebrara la cuarta excursión del progr,
-uentas; altas y bajas ; gestiones y
la clase médica.»
res de farmacia, y bajo la presidencia López Gómez, de Albacete ; Manuel
113 1 9 35 ele la Sociedad Peñalara, vend
•ropusicioness del Comité ; gestión del
. Esto está claro: el procedimiento del compañero Tomás Mora, actuan- Rodríguez, de Cáceres ; Santos Esca :os expedicionarios a la montaña de S; lirector de «El Obrero Municipal, y
Servicostfóhabíprducioml
do de secretario el compañero Roda- mas, de Murcia, y José Oliat, de Va- nebria por Salamanca, Zamora y Pueble preguntas y proposiciones de los afiateto.
do, se celebró anoche una reunión lencia.
de Sanabria, visitándose, además de esas liados.

Los de la real Casa

En el Lar Gallego

Por los ministerios

Una conferencia de Andrés
Ovejero

A diez kilómetros de altura

g

Para el ministro de
la Gobernación

Contestando a una carta del
director de Sanidad

Tribunales Industriales

Los deportes

En la Casa del
Pueblo

Reuniones y con
vocatorias
j

i

Don Alfonso el despreocuapado
IX trevistarse casi diariamente con don
Es necesario que la opinión se Alfonso, no le insinuó en alguna
dé cuenta de cuál era el carácter ocasión lo mal recompensado que
de nuestro buen dan Alfonso, y estaba?
—; Qué equivocado está usted!
nunca estará de más citar algunos
casos de su vida privada, en los Llevo catorce años desempeñandO
cuales queda reflejada su manera este cargo y :e puedo asegurar qtaC
ni una sola vez llegué a hablar con
de pensar.
Que él sólo se relacionaba con el ex rey. Para todo tesea que ensus altos jefes palatinos era cosa tenderme con el intendente, y muy
-cequisdrgmpansabida, v aquí que estos señorectashente
a
aquél
ante
el
temor.
tores fueran
" los que obraban endos los dominios reales como ver- de disgustar a mi inmediato jefe. •
—Pero don Alfonso le conocería
daderos reyes, toda vez que comprendían que si alguno de sus a usted.
—No, señor, y de esto tne cersuboreinados llegaba a quejarse de
cioré
en el verano último. Verá meno
alguna injusticia, sus lamentos
lograrían pasar los umbrales de la ted cómo. Estando de Veraneo el
señor, en .11nal de las ocasiones que
cámara regia.
Hace tinos días tuve ocasión de vino a dar una vuelta por Madrid,
saludar al cajero de la Intenden- se' hospedaba en las habitaciones de
cia de Palacio, y, al preguntarle Palacio llamadas del duque de Gépor su vida, me respondió con esa nova. El duque de Miranda -me llacorrección y sencillez tan peculiar ma un día y me comisiona para
que baga un cambio de pesetas a
en él:
Cuál quiere usted que sea? libras esterlinas, pues el monarca
Mi vida es el trabajo para ganar- iba a marchar a Londres. ve lo
me el sustento. Ayer estaba don hice, y, al pasar el despacho del
Alfonso y tenía que trabajar, y hoy, duque a entregarle aquéllas, acertó
!saeta que no disponga otra cosa el a entrar don Alfonso, y, al verme,
Gobierno, sigo en el mismo pues- le dice a aquél : «Miranda: Vets
to, trabajando con el mismo interés que tienes visite.. Luego volveré.»
Para qué. decirle cómo quedarla,
que antes.
Yo intenté saber algo de él, por pees jamá.s Supuse que después de
ser persona que siempre creí era tantos años en este destino no me
uno de los de más confianza del conociere el que tenía deposeada
ex re', dado el cargo de tanta res- en mí toda su confianza.
—La última pregunta: ¿Qué opipeneabilidad que ejercía, y procedí
na del cambio de régimen?
a interrogarle:
' e—Mi opinión es la de todo es--,Su sueldo romo cajero debia
pañol consciente de su deber. Poiser de alguna importancia, quizás
de los mayores de Palacio, ¿ver- encima de monarquía y República
está el mandato del pueblo sobedad?
—a Quite, por Dios! Sobre ml rano, y vo une inclino ante él respesaba una responsabilidad grandí- petuosamente.
Cuando estrecho su mano y
sima, pues no se debe olvidar que
manejaba al año alrededor de vein- Me separo de él voy diciéndome:
tiocho a treinta millones de pesetas Este es un caballero amante de su
entre unae Oatitts y otras; pues no patria, v, en cambio, el otro, el don
obstante esto, sólo ganaba al año Alfonso, es el tipo del despreocupado que nunca pudo pensar has7.500 pesetas.
ta dónde podía llegar el desconten—¡ Nada más!
to del pueblo.
—Ni un céntimo más.
José C. VrLLAVICENCIO
cómo
usted,
que
debla
en—.111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111IHNI11111111111tIlentlInatte111111111111111111111M111111111111111111111i1
LARA. — A las seis y media, Tres eran
trete.. y ¡A lid todo, la Miau para use
tedt — A bes dice y media, ;A las tres...,
La niña pera uetedl y Tres eran tres...
Lara.—Baneficio de Gaspar Campos. MUÑOZ
SECA (Margarita Xirgu). -Un nuevo beneficio en Lara. El de A las seis y tesis cuartos y diez y tres
Gaspar Campos, tg greciosisimo ac- curarme, De muy buena familia.
VICTORIA. (Despedida de la copa.
tor.
Y en el cartel, «Para ti es el mun- Mai.) A las seis y trae cuartee y dio
y tres cuartea La princesa del Merrea
do» , la aplaudida farsa de Carlos
Arniches, y «¡A las tree... la niña para Glaseé.
usted be un entremés que Muñoz SeESLAVA. — A lbs seis y tres cuartos;
ca quiso ofrecer al beneficiado. para Las pavea. — A las diez y tres cuartos,
que anoche tuviera éste nuevos moti- Las pavas.
vos para acreditar sus cualidades.
COMICO. — A les seis y medie y diez
Gaspar Campos interpretó magnífi- y media, Miss Cascorro.
MARIA ISABEL. — A Las seis y medie
camente ese pintar de brocha gorda,
sinvergonzón y Siontici de los peores ; y diez y media, ¡Todo pera ti!
ese Pepe de «Para ti es el mundo», y
FUENCARRAL. --A las cuatro y o»
luego un conmovedor —conmovedor dla, seis y tres cuartos y diez y media,
por hilarizante—papá en ed entremés ROSAS DE SANGRE O EL POEMA
de Muñoz Seca, con la donosura y la DE LA REPUBLICA.
eficacia previstas y... sonaron muchos
ROMEA.— A las cuatro y tres cusiraplausos. Muchos, muchos, que el be- toa, seis y tres cuartos y diez y tres
neficiado compartió con toda esa com- cuartos, Dorita Grey, Enciernita Alcazar,
pañía de Lara que tantos ;aplausos Ritchie (trío), Mary Carmen, Sepepe,
merece.
Retad Arcos, Carmen Chinchilla y AmaY de «A las tres... la niña para us- ha Molina.
ted la, sólo diremos que, entremés con
CIRCO DE PRICE. — A las seis y
muchos chistes y retrúecanos y algu- media y diez y inedia, funciones de circo.
na festiva alusión político, tuvo la virtud de hacer reír al público. Con lo Para el lunes
cpie e! señor Muñoz Seca se daría por
ESPAÑOL. — A las diez y media, FEO?.
setisfecho. ¿No?—E. M. A.
M IN CALAN (estreno).
COMEDIA. — A las diez y media, 101
Gacetillas.
QUE ERES TUt
M
asga
re
ESPAÑOL.—ReaParíOión do
ZARZUELA (García León-Peraies).—
ta eirgu. Mañana, lunas, It las diez y A las seis y tres cuartos, EL CRISOL.
medía, estreno de FERMIN GALAN, de A las diez y tres cuartos, LA PERULE.
Alberti, Servicodspahntur
RA (can atristerioia de loa señores Muñoz
el martes y días sucesivos. Tarde y no- Seca y Pérez Fernández). Una peseta
che, FERMIN GALAN
butaca; 0,25 general.
MARGARITA XIRGLY le despide da'
LARA. A la« seis y media, ;Pera
teatro de Muñoz Seca (calle de Tetuán y ti es el mundo! y ;A las tres..., la niña

De teatros

plaza del Carmen. Teléfono 1 taam con
las dos funciones de hoy, domingo. tope
muy buena familia " (140 representaciones). Noche, popular: tres pesetas bu-

taca.
ROSAS DE SANGRE O EL POEMA
DE LA REPUCLICA. --- En las tres tendones de hoy, domingo, en Fuencarral,
a las cuatro y media, seis y tres cuartos
y diez y inedia; tan grandiaeo ea su
éxito. Títulos de los cuadros: Primero,
«ea Ineigaut segundo, «La ley de fugas»;
teleare, «Prensa y Meladura»; cuesto,
«Les mártires de la Libertada, y Quinto,
«Las rosas de sangre».

para usted! — A las diez y tres cuartos,
Tres eran tres...
ESLAVA. — A las seis y tres cuartos,
La princeest Tarambana. — A las diez y
tres cuartos, LaiS p)1Vati.
COMICO. —A !IS seis y media y'diez
y diez y media, Mies Cacorro.

MARIA ISABEL.— A las seis y mea
cuartos y diez y tres cuartos, ¡Todo
para ti!
FUENCARRAL.— A las seis y mec11 1
y diez y media, ROSAS DE SANGRE O EL POEMA DE LA fil p uPLICA.

ROMEA. — A 1as rieis y tres cuereas y
y diez y tres cuartos, variedades: Doraa
Grey, Encarnita Alcázar, Ritchie (trío),

funciones para hoy

Mary Carteen, Sepepe, Rafael Arcos,
las diez y media, Carmen Chinchilla y Amalia Molina.
CIRCO DE PRICE. -- A Ists diez y
CALDERÓN. A les seis y media, media, iiineibn de circo.
El center itei arriero. A les dilz y meCOMEDIA. -- A las seis y media, ¡DI

QUE EREs TU! --A
:DI QUE ERES TU!

11111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ZARZ UELA
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(Carca

—

A las cuatro y media, LA PERULERA.-- A la a Seis y tres cuartos, EL
CRISOL. -- A las diez y tres cuartos,
MARIQUILLA TERREMOTO (con asistencia de los señores Alvarez Quintero).
Una peseta butaca; 0,25 general.

EN MADRID

En el ministerio de Trabajo

hayan hecho. Sólo he tenido noticia
del destierro de un correligionario
mio, y en el acto quedó si efecto.
Procure el señor Bullejos informarse mejor en lo sucesivo., Afirmaciones
tan rotundas corno inexactas entran
de lleno en la categoría de las noticias alarmistas que vengo sancionando y que seguiré sancionando aunque
sea el señor Bullejos, con los fines
plantar su criterio ; pero lo que no se que el conocerá, el que las propale."
puede consentir de ningún modo es
que, pistola en mano, se coaccione a
los obreros para ingresar en la Confederación. Ese organismo tiene declarada una lucha a muerte con la Unión
Actos de propaganda.
General de Trabajadores; pero ésta
cada vez se fortalece más ; tanto es
Al objeto de ponerse en comuniasí, que en las dos últimas semanas cación directa las Juntas constituihan ingresado Si organizaciones, con das en Madrid con las de provinun flamero de afiliados próximamente
se han organizado diferentes
de 20.000. En Barcelona es cierto que cias,
la • Confederación es la que hoy cuenta actos de propaganda, que se iniciarán eiri los primeros días cíe juC011 pis afiliados ; pero también es
cierto que la Unión General está au- nio, en Zaragoza, y que se extenaumentando mucho allí. Continuamen- derán a 1diferentes localidades de
te se reciben inscripciones, ,y no pueden la península.
tramitarse con la rapidez que se quiEn representación de la Junta
siera porque antes de ingresar un afi- central concurrirán a la capital araliado 'en la Unión es necesario pasar
el camarada Fernández' de
por un tamiz sus antecedentes, pulque gonesa
pudiero darse el caso de que intentaran Velasco y la señorita PilarsFerrer,
entrar pistoleros y otees elementos de presidente y secretaria, respectivadesorden, y esto la Unión General no mente, del organismo.
lo puede consentir. En la Unión no
habrá más que obreros con aspirado-

Interesantes manifestaciones
de Caballero
Los conflictos sociales.

escibir ¿Ayer a los periodistas el
¡elles:su de Trabajo les dió cuenta de
que se habían resuelto las • siguientes
huelgas
En jerez de la. Frontera, una agrícola, mediante la firma con elemental." pAtrOnules. y obreros del ..currespondsente. centreto de trabaja,
En Granada, la de canteros del
pu- (le Motril y obreros de la
siedaoFurczMtiesdlVa
de Lecrín, que' atareaba • a cinco pueblos, y la de lúa sastres, curtidores y
tranviosdelcp.Egado
regional del Trabajo ha comunicad)
que se han firmado las bases de trabajo en distintos pueblos.
En Oviedo, la de tornilleros del
sNealhónr;uCdiR
e`I - trabajo por los obreros de las minae , de la Sociedad Peñarroya,
Puertoilano e. en Melilla, la de obreros de tracción mecánica ; en. Almería,
la de obreros de oficios varios que trabajan en el ensanche del puerto ; en
Palencia, da Sociedad Minera de Baratieloa ha aceptado la fórmula acordada ayer -en una reunión que se celebró en el despachó -tiei gobernador
siva, quedando, por tanto,' anulado el
enuncio de huelga para el i de
En Zaragoza y en °s'aedo hay tren_
eullidad. En Valencia, la de obreros
de Camporrobles, aceptando loe natronos el jornal tipo de cinco pesetas
(e.) céntimos.

Juntas civiles

nes reivindicadoras justas, por las cuales luchará, como lo viene haciendo,

con todo entusiasmo, pero siempre
dentro de la legalidad y de los cauces

j urídicos.

El deber de defender a la República.

Los avances sociales.
Los socialistas y •la Unión General de Trabajadores tienen el ineludible deber de defender la República,
y va que han 'hecho todo lo posible
de Reeducación Profe- por" implantarla en España, consoliEl Patronato
sional.
darla hasta llegar a las Cortes consDespués manifestó Largo Caballe- tituyentes. Después, siempre con norro que a las once de la mañana se mas jurídicas, ir avanzando en su
ideario hasta conseguir el máximo de
hab'a constituido en su •despacho
Patronato de Reeducación Profesional, sus aspiraciones. La República llegó
/en) asistencia de todos los miembros, a España el 12 de ebril sin derramaexcelsa) ,de cuatro, que se hallan eti miento de sangre; pero antes, muchos años antes, los socialistas y la
Ginebra.
La campaña de los sindicalistas con- Unión General de Trabajadores dieron estoicamente su vida para contra el ministro.
seguir la implantación del régimen
—Hoy-dijo luego—, como he ateun- democrático. Hay que convencer a la
dado a ustedes ya, marcho, a las gente de que en .mes , y medio no se
eeliu cuarenta, para Ginebra, de don- puede llegar a 'conseguir todas las
de regresaré el día S por la mañana. aspiraciones en el orden social. InY ahora vamos a hablar de otras co- dudablemente esto Ile.gará más adesas Ya habrán Visto ustedes la cam- lante. No se puede consentir que se
paña que la Confederación del Traba- va a contra la República. La Confey
j e hace contra mí. Lo esperaba, y Irle deración
y otros elementos avanzaextraña que la háyan comenzado tan dos dicen que hay muchas cosas que
tarde, porque desde hace cuarenta no se pueden conseguir dentro de
años están en pugna con mi manera una República burguesa, como ésta,
de actuar v con mi ideología socia- que está en el comienzo. Piden ahora
lista.
el desarme de la guardia civil y desLa Unión General de Trabajadores pués van a asaltar las fábricas. Esto,
y la C. N. T.
como ustedes comprenderán, es inAhora, cuntra lo que van más di- sensato en extremo. La evolución serectamente es contra los Comités pa- rá dentro de cauces jurfdicos, con el
ritarioe. En Barcelona, en un mitin Parlamento abierto. El credo sociaque organiza la Confederación, se ha lista no es una cosa tan pequeña padicho, que los obreros del puerto están ra implantarla de golpe. Hay que ir
afiliados a la Unión General de Tra- transformándolo todo, pero haciénbajadores. Esto no es exacto. La Fe- dolo de tal forma, que en todo lo que
deración de Obreros del Puerto estu- se avance no quede nada para modivo afiliada hace tiempo a los Sindi- ficar' más adelante en sentido de recatos únicos, y cuando éstos se disol- troceso Las normas que se implanten
vieron" aceptaron la jurisdicción de les han de ser fijas y siempre evolucioComités paritarios, adonde llegaban nando hacia mayores progresos. Pertodas sus reclamaciones y quejas. Nue- judican a la República todos los que
eamente, al comenzar a funcionar ha- contra ella vayan ahora, y hay que
ce tiempo la . Confederación, ingresa- decir a da gente capitalista, a los pa. ron otra vez allí ; pero los directivos tronos, a la burguesía, que tengan
les dijeron que tenían que abandonar serenidad y que se convenzan de que
los Comités , paritarios, a lo que los esos extremismos no pueden llegar a
obreras del puerto se negaron. La ao- implantarse en España, porque para
eiedad de Obras reclama que para tra- contrarrestarlos están las fuerzas orbajar sus obreros tienen otee acatar ganizadas y el país trabajador, con
las decisiones de los Comités, y en ansias de justicia y de una igualdad
contra de esto está el criterio de la que han de conseguirse evolutiva'Confederación, que dice que ningún mente.
Por último, Largo Caballero se
obrero puede trabajar en ningún taller, fábriéa u obra sin tener el carnet despidió de los periodistas, las cuales
de la Confederación. En esta lucha de le desearon un feliz viaje y una briorden interno están en Barcelona. llante actuación en los debates de
Muy bien que cada uno intente MI- Ginebra.
Iltil i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
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Una nota del director general
de Seguridad

Los accidentes
del trabajo en el
campo

En EL SOCIALISTA de ayer
aparece un articulo del camarada
J. Sánchez-Rivera dando buenos
consejos a nuestro compañero Largo Caballero para que desde su

cargo de ministro de Trabajo se
interese por los trabajadores del
campo, olvidados por la legislación
social respecto a los accidentes del
trabajo.
Deben saber los lectores de

EL
SOCIALISTA que en la «Gaceta»
del 9 de mayo se ha publicado un
decreto ratificando el convenio de
la Conferencia Internacional del

Trabajo extendiendo a los asalariados agrícolas el beneficio de las
leves y reglamentos cuyo objeto sea
indemnizar a las víctimas de accl
dentés del trabajo.
Consecuentemente con esa ratificación, el Consejo de Trabajo terminó hace ocho días el 'examen de
unas bases o proyecto de le y a
tono con el convenio mencionado
adaptado a las características de
nuestro país, con lo cual esperamos hallarán plena satisfacción los
trabajadores del campo viendo desaparecer la iniquidad establecida
con ellos por los Gobiernos de la
monarquía.
Ya ven los trabajadores del campo cómo nuestro camarada Largo
Caballero no ha tenido vacilaciones para proceder en favor de ellos
tal y como en justicia merecen.
El compañero Sánchez - Rivera
no sabe esperar, y cuando se lanza, llega tarde.
Enrique SANTIAGO

Una .Comisión del Colegio de
Doctores de Madrid, de la cual formaba parte el presidente del Colegio, doctor Bauer, y el de la Sección de Filosofía y Letras, doctor
Carrillo Guerrero, visito ayer a los

señores ministro y subsecretario de
Instrucción pública para darles las
gracias por haber atendido con la
mayor amplitud la petición formulada por dicha corporación doctoral

sobre concesión de entrada libre y
gratuita
en los Museos, monumenPor la Dirección general de Seguritos nacionales y centhas artísticos
iad se facilitó ayer la pote siguiente:
e históricos dependientes de dicho
"El hechd mismo de que en la prenministerio.
ea aparezca esta nota, réplica a la
Esta autorización, decretada por
carta del señor Bullejos, es prueba
de novedad en el régimen y demosdisposición publicada ayer en la
tración de que la persecución al gru«Gaceta», comprende a los doctores
po comunista, que tanta lamenta dicolegiados, catedráticos, profesores
cho señor, no es otra cosa que afán
Obrero.—Suspendido por la y maestros nacionales, pudiendo
de propaganda, acaso señalada como Mundo
militar durante el estado de estos últimos efectuar sus visitas a
indispensable en los métodos interna- autoridad
guerra. Mantenida la suspensión igual dichos centros de cultura solos o
cionalee del partido.
a la de «A B C». Demustración de que en compañía de sus discípulos,
Punto por punto, la contestación es el
trato no es diferente.
práctica que se les recomienda de'
ésta
No está clausurada su redacción una manera especial.
Asociación Radio Comunista de porque en el mismo piso vive tan coLa Comisión expresó su complaMadrid.—En 4 de abril de 1931 pre- rreligionario del señor Bullejos y no
sentó don Vicente Ahoyo instancia se puso inconveniente alguno en que cencia por el alto sentido del mencon los estatutos de una Sociedad que elle continuara siendo así.
cionado decreto, que tanto ha de

ley.

•

En 19 de abril se dió por notificado el señor Arroyo de la no ,aprobacitan de les estatutos.
' . .2U de abril presentó dicho se\ ñor utrue eetatutas, .dando. a .1a Asociación el titulo de «Radio Comunista
de Madrid». No hubo reparo que poner a . les. mismos, ya que se habían
Subsanado todae ias faltas de los an.
tenores. lateados echo días, que la ley
señala, pudo la Asociación «Radio Comunista de Madrid- cünstituirke. Al
hacerlo tenía que enviar, por precepto
de la ley, que no ignora el señor Bullejoe, acata 'Dirección, el acta de su
constitucióu. Esta acta no se •envió, y
por ello- ea' evidtme que todavía esa
agrupación no veta constituida (párrafo 2.' del artícues 5. 0 de la ley de
'Asociaciones). Por ello no es posible
disolverla. El domicilio social, según
los estatutos, &leía estar en Altamirano, 1S, principal ; ese local tio ha
sido clausurado ni un solo minuto.por ello no dice verdad el Señor
Bullejos al afirmar que «Radio Comunista Madrid .es Sociedad legalmente constituida ni al asegurar que
su leal ha sido clausurache
A ¡tedie se le ha detenido por llevar el ((carnet) de esa • Suciedad no
constituida. 51 por otras causas se
practicaron dallar:Lema y je t'yaparon

.1n0.1.11r

La documentación se puso a dis- contribuir al mejoramiento
posición de la autoridad par orden de sión de la cultura pública.
la misma.
•
Durante unos días, en estado de
guerra, se detuvo a los que iban a
•
esa redacción para ver si era posible•
conocer quiénes eran los redactores
del periódico, lo que interesaba la autoridad militar con apremio.
Entre los detenidos figurarori algunos que después han tomado parte
activa en los sucesos de Pasajes ; a
tino *de ellos se le ocuparon Lioo pesetas, que declaró se las había entregado la - usganiziación comunista de
Guipúzcoa. Este tué el único que estuvo cuarenta y ocho horas en la cárcel deepaés de levantado el estado de
guerra.
Detenidos gubernativos. — Trate de
averiguar el señor Bullejos dónde está
su camarada • don Carlos Hernández,
'porque en los calabozos de esta Dirección ni está ni ha . estado. Si no diere
Con su paradero, puede Comunicarlo a
esta Dirección para ayudarle en sub
pesquisas.,
En la cárcel ale Madrid no hay ningún seiior que se llame Basilio Pascual a Mi disposición.
reuniones clandestinas.—La Dirección general de Seguridad no tiene

No he dicho nada
Mi querido explorador:
Todo fué un puro humorismo.
Ahora mismo
usted y este servidor,
en alegro compañía,
nos vamos a Rascaría,
donde la nieve destella,
y hacemos una paella
y después unos sturnedoss,
¡y nos chupamos los dedos!
Usted lleva lo preciso
para el caso.
(Bueno; pero yo lo guiso,
por si acaso.)
Ya, ya veo
que no es usted nada neo.
Muy bien. Y le l'elida°
porque no toca usté el pito
como yo me figuré.
Ahí ve usté
cómo acepto ¿u alegato,
Me place rectificar.
Nada tengo que alegar
.eontra el plato,
cont ca el flato.
todo el nudo,
co, ntra ptod
istaparato
udeo

que acompaña
su salida a La campaña.
listé N libre. Bien, mi amiga.
Cultiva al deporte sano,
y dice ; burra!, v
lo digo:
¡hurra, lo republicano!
listé es un buen ciudadano,
une explora lo que quiera.
Usted explore
y no añora
Ilapisera.
¡De primera!
Porque aaí lo ha hecho constar
sin trampa ni disimulo,
va me he de congratular.
Sí, 'señor. ¡Me congratulo!
Retiro lo del morral.
Ahora, un abrazo cordial
y a brindar en su tartera.
Conque, ¡fuera!
el más pe-queño recelo.
Para liberal, une.
¡Qué aliene acción! llegase
otro nudo en el pañuelo.
Jorge MOYA
Desde Ginebra

Impresión rápi=
da de la ciudad
¡Ginebra! Unas horas son tiempo suficiente para tener una impresión de la ciudad. Servicio nos ofrece esbelta y elegante; pero sencilla, sin
audaces pretensiones. Las aguas
de su hermoso lago, azules y tranquilas. Sus campos, verdes y llenos de árboles frondosos. El verdor
del campo aparece embellecido con
las casas campesinas, modestas,
pero modernas y elegantes. ' Las
calles y los parques, limpios, como
si fuera la habitación más interesante de la casa.
Tal influencia ejerce esta limpieza en el ánimo de las gentes que

y

difu-

pel a la calle. La calle es la con-

tinuación de la casa y es menester
que nos ofrezca todas las condiciones de higiene y comodidad que
una fina sensibilidad requiere.
El ambiente, pacifico y tranqUilo. En las calles, pegadas a las
aceras o a los muros de las casas,
hay grandes filas de bicicletas. Son
de los trabajadores,, que, dentro
del comercio o del taller, están desarrollando sus faenas. En ellas
han venido al trabajo ; en la calle
los aguardan para volverleS a llevar a sus hogares. Nadie las toca,
lo que revela un estado de sensibilidadde educación de la ciudad.
1-es mujeres montan en las bicicletas con la misma decisión y elegancia que los hombres. Las jóvenes montadas en bicicleta constituyen una nota de simpatía extraordinaria. Manchan, sonrientes, a
velocidades grandes. El viento le-
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EN MADRID
Servicio admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3
pesetas en provincias.

Conferencia del compañero
Fabra Ribas

resca se refleja en sus simpáticos
semblantes. Es la sal de la juventud.
Loe parques están llenos de público, • y,. sobre todo de niños. Ni- Ayer por la tarde, en el aula de En el extranjero hemos contemplado
ñas 'rollizos, limpios, alegres, lle- Química de la Universidad Central, con asombro y con fe el esfuerzo do
nos de vida. Juegan libremente. tuvo efecto la tercera conferencia del nuestros trabajadores emigrados, que
Gozando del ambiente tranqui- cursillo organizado por el Ateneo ju- superaban a las obreros especializados
lo y agradable se comprende que rídico de la Asociación Profesional de procedentes de escuelas profesionales.
la Sociedad de las Naciones haya Estudiantes de Derecho con objeto de No sonsos un pueblo inferior ni una
pensado en fijar su residencia en allegar recursos con que socorrer a raza agotada ; somos una nación que
los obreros en paro forzoso.
carece de preparación colectiva y que
ella. "¿En dónde mejor? En primer
Al acto, como a las conferencias está inorganizada. Está bien que en
término, la República helvética es anteriores, asistió numeroso público. Inglaterra exista el problema del paun Estado federal republicano de
El discurso de ayer estuvo a car- ro , ya que su industria básica atratradición pacifista. Anuí no vemos go de nuestro camarada A. Fabra viese una crisis inevitable, pero esa
la autoridad por ninguna parte. Ribas, director general de Trabajo, el crisis es inconcebible en España, donSólo Unos guardias, que encauzan cual diseriCasobre el tema «La orga- de podrían vivir más de 50 millones
de habitantes.
la dirección del tránsito se presen- nización internacional del trabajo».
Fabra Ribas fué acogido con granEs necesario organizar la producción
tan a nuestra vista. Todo
'
invita,
nacional, y en nombre de dos intereses
aplausos al ocupar la tribuna.
pues, aquí a la paz, a la tranqui- des
Dijo Fabra Ribas que no iba a ex- más sagrados de la colectividad decir
lidad, a la armonía, á la solidari- plicar una lección, sino a exponer a los gobernantes y a los magna:es
dad. De los sitios más alejados del unas ideas fruto de sus estudios. No de la industria que organicen debidamundo vienen los hombres con el ha tenido tiempo de preparar una con- mente la producción y el . consulta) de
alma volcanizada por la pasión dis- ferencia por la vida intensa a que nos la riqueza para que no existan obrepuestos a la palea ; pero el placido somete la situación política de Es- ros parados, o, de lo contrario, la
lectividad entera debe ser la encarambiente de la ciúdad contribuye paña.
lea Federación Sindical !nternacio. gada de sostenerlos. (Grandes a plaumucho a dominar las pasiones ensos.) Hay que plantear el problema
crespadas. Ginebra es hoy ciudad nal estableció un programa perfecta- en esta forma, en nombre, si quieren,
mente
determinado
y
concreto
de
sus
universal. Y lo seguirá siendo por reivindicaciones de clase, en el sen- del patriotismo más puro. No queremucho tiempo. En ella se está for- tido de que se crease una organización rnos patronos de tercera clase, que pimando el ideario de una nueva ci- internacional del trabajo. En 1919, la dan al esfuerzo humano lo que tiensn
vilización que ha de glorificarla pa- Conferencia Internacional de la Paz que exigir a sus dotes de organizadora la historia de la Humanidad.
recogió estas aspiraciones del mundo res de la producción.
Nuestra generación, la que nació a
La paz es un ideal sublime que obrero y acordó crear una Oficina Inla vida pública después del desastre de
anhelan todos los hombres de bue- ternacional del Trabajo, cuyos princi- Cuba,
fué una generación envuelta
na voluntad y de sensibilidad ex- pios fueton establecidos ele la par- en una nube de pesimismo que inclute
XIII
del
Tratado
de
Versalles.
En
quisita. Por lograrlo se batalla con
esta parte hay un preámbulo que es so nos hacía dudara de nuestra propia
ardor. ¿Qué pasará? En esta lu- un documento de gran trascendencia. existencia.
La juventud actual, muy distinta
cha entre el interés bastardo y el Dice así :
tiene
~ciencia de su propio valer, y
idealismo puro, ¿quién vencerá?
«Considerando que la Sociedad de es necesario
que tengáis te, pasión y
Es difícil predecirlo. El ambiente g as Naciones tiene por objeto estableno es propicio al optimismo. Son cer la paz universal, y que esta paz emoción asara capacitar a las masas
No veáis a los obreros comuchos los odios rencorosos y los no puede fundarse sino s'obre la base españolas.
mo una clase distinta a la vuestra,
intereses ¡que (»aspiran contra la de la justicia social ;
sino como una prolongación de ella;
paz. Esta causa santa y sagrada Considerando que existen condicio- fundiros con sus anhelos; coged este
no la defiende con pasión más que nes de trabajo que implican para un problema por su verdadera medula y
el proletariado socialista. Los Es- gran número de personas la injusti- orientar vuestra actuación hacia la
cia, la miseria y las privaciones, lo creación de una política social y ecotados capitalistas dicen que no cual
engendra tal descontento que
quieren la guerra ; pero no hacen constituye una amenaza para la paz nómica.
Es necesaria en estos momentos
nada por consolidar la paz. Ni des- y la armonía universales, y considearman, ni siquiera reducen los ar- rando que es urgente mejorar dichas una política social y económica. Hedejado de ser súbditos para pamamentos. Son tinos hipócritas.
condiciones, por ejemplo, en lo con- mos
sar
a
ciudadanos. España era antes
Tengamos fe en el Socialismo. cerniente a la reglamentación de las una colonia al servicio de una socieEs la única esperanza. Cada vez liaras de trabajo, a la fijación de una dad anónima denominada monarquia.
influ y e más en los . destinos del duración máxima de la jornada y de Hay que cambiar la mentalidad de
mundo, y ello hace crecer nuestro la semana de trabajo, al reclutamien- esta generación ; ha pasado la épica
de la mano de obra, a la lucha con- de la polémica, y ahora estamos en
optimismo. El Socialismo, apoya- to
tra
el paro, a la garantía de un sado por todos los hombres de alma lario que asegure condiciones de exis- pleno período constructiva. Estamos
ante UI1:1 patria que ba salido de la
generosa y por el proletariado uni- tencia decorosas;
libre de la ciudadanía, j deversal, impondrá la paz al capitaConsiderando que la no adopción, voluntad
bemos dedicarnos a su servicio, no
salvaje.
por una nación cualquiera, de un ré- para
lismo egoísta
gozarla, sino para engrandecergimen de trabajo realmente humano la, repitiendo
Manuel CORDERO
a nuestro mudo la frapone
obstáculos
a
los
esfuerzos
de
de Monroe, en un sentido de alto
Gineb ro.
las demás naciones deseosas de me- se
y generoso espíritu : España, para los
jorar la suerte de los obreros en sus españoles,
y España y los españoles,
propios
países,
Manifestaciones de Alpara
la
Humanidad.
Las altas partes contratantes, moconferencia , de nuestro camaracalá Zamora
vidas por sentimientos de justicia y de daLa
Fabra Ribas causó en el numeroA las ocho y media de la noche humanidad, así como por el deseo de so público excelente impresión. En
salió de la Presidencia el jefe del asegurar una paz mundial duradera, diferentes párrafos de su discurso fué
han convenido varias disposiciones pa- interrumpido por clamorosas ovadoGobierno.
Manifestó a los periodistas que si- ra el estalalecimiento de la Organiza- nes, y al final recibió una prolongague recibiendo numerosas cartas re- ción Internacional del Trabajo.»
dísirna e infinidad de felicitaciones..
lacionadas con el problema religioso
De ahf surgió la llamada Organien su totalidad, y otras que se refie- zación Internacional del Trabajo, que
Cosas del día
ren de una manera concreta a la si- dispone de un Consejo de administuación de las órdenes religiosas. tración y de una institución permaComo el contestar personalmente a nente, la Oficina Internecional del
M. Megaterio
los firmantes de esas cartas ofrece Trabajo, que es un observatorio y un
grandes dificultades a la Secretaría, laboratorio y tiene eteresponsales y
Circuía por ahí un maniel señor Alcalá Zamora ha ordenado agentes en los principales países del
fiest
o de un titulado rey.
que se archiven para cuando el Go- mundo; recoge informaciones variaSueña éste— i soñar es 1—de
bierno aborde el estudio de este pro- das de toda clase de fines sociales y
poderío ser de España. Es
blema.
procura en todo momento prever loe
una especie de eut1107ti de
--El Gobierno — añadió el presi- fenómenos sociales que pueden propretéritas edades que no sabe
dente—sigue estudiando los antece- ducirse para inmediatamente buscar
auscultar el ritmo del
dentes de las convocatorias y reunio- los medios de atenuar y reducir sus
po. Es mcas antiguo que un
nes de Cortes consti tiyentes en Es- efectos.
Mauregato o que un Favila
paña, especialmente las del 69 y las Como laboratorio, la Oficina Inredivivo. Más que un liamdel 73, que fueron sin duda un mo- ternacional del Trabajo ha preparado
sés o que un tito de los ata
delo de rapidez si tenemos en cuenta convenios que han sido ratificados
mitivos imperios. Un sucesor,
el tiempo que medió entre la consti- por la mayoría de los 25 países que
de aquel Carlos, Borbón t
tución de los Gobiernos respectivos y figuran en la Organización InternaY
que, seguido de
é l
la fecha de la convocatoria y de la cional del Trabajo. Por ella se ha
fanátuws, regó nuest
reunión del Parlamento. Pues bien, conseguido la supresión del trabajo
tro solar, por cuestiones di.
las Constituyentes gire va a convo- nocturno de la mujer, límite de edad
násticas, con la sangre genecar este Gobierno llevan una venta- para el trabajo de los niños y converosa de nuestros abuelos. Servicio
a sobre aquéllas de cinco semanas nio sobre el paro forzoso, que ha sido
llama Jaime 1. Rey faradstijen
cuanto a la fecha de convocatoria el principal elemento para hacer
Go de un reino no menos imay de dos meses en cuanto a la fecha frente a esta verdadera arbitrariedad
ginario que el gobierno de
del régimen capitalista.
de reunión.
Sancho Panza en la ,nsula
—Ya he leído en algún periódico lo
Estima el orador de gran eficacia
Bardana. Aún tiene partida, 'r
que se dice de que en el Consejo del Ja investigación científica de los feríos. Cinco o seis que sepa(
lunes se aprobará el decreto de con- nómenos sociales para conocer sus
mos. Un apagavelas S I
vocatoria. No será precisamente el verdaderas causas. Refiere a tal obgodo, un fijodalg'o ochenum
lunes, sino el miércoles. También se jeto que, después de terminada la
que deletrea el "Arnatlís. de
ha referido algún periódico a la. fe- guerra, la carestfa que sufrió el munGaula" y se alurribra am un
cha de 5 de julio para la celebración do fijé atribuida a loe efectos de una
velón por odio a la diabólica
de elecciones, y las que se celebren Supuesta ola de pereza que amenazaelectricidad ; un magistrado
en ella serán en aquellas provincias ba a Europa con la miseria. Los solretirado hace veinte arios, un
donde algunos candidatos no hayan dados regresados de lae. trincheras
cara abotargado, de Navarra,
obtenido los sufragios necesarios y habían perdido el hábito del trabajo
que cava 514 huerto parroquia!
deban ir a nuevas elecciones, en se- y no producían lo suficiente. Servicio hizo
y prohibe a las lugareña, i orgunda con~toria, el domingo si- una investigación profunda por una
larse el pelo; una monja cmguiente.
Comisión dentaica, y a los tres melenturienta, y quizá, guisa,
Por último, dijo el señor Alcalá ses ésta se presentaba a la Oficina
un payés nonagenario.
Zamora que había despedido al mi- Internacional del Trabajo y decía:
El programa que ese,rey
nistro de Trabajo, que se ha marcha- «Hemos empezado a trabajar y hebastos publica en su
do a Ginebra.
mos llegado al iesultado siguiente:
fies tu está a tono con el eNo hay tal ola de pereza, ni crisis
píri t u de su sextena de pryde producción. La crisis económica
tendidol vasallos: re.qabled:s.
actual se debe a exceso de producmiento inmediato ael santo
ciión y a la imposibilidad de cblucar
tribunal de la Inquisicion;
/os productos manufacturados.» Respoder absoluto del monarca;
puesta que hizo variar por completo
sakrado respeto al dere .. 4:0 de
el aspecto de la cuestión
propiedad en el sentido roma.
Lo que pasa es que la producción
; transtornuiciOn en iglese ha desplazado de sies antiguos
sias y oratorios de Iodos !os
puestos. Antes, la economía de Amécentros de enseñanza, que sirrica era el anverso y la de Europa el
ven sólo p uro propalar la (Mreverso. La guerra rompió el equiliiura, matear la inicligemid
brio, y mientras no vuelva a restablecorromper el coruzon. Por.
cerse, no habrá paz en el mundo, paz
qlle esto significa su grito de
política y paz social; por eso es preguerra "¡Saivernus la Ren•
ciso llegar a la organización de la
gión, la Patria, la harma('
economía internacional para organila Propiedad!" Prec:sarnente
•
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forzoso.
Hay que llegar a la concepción de
una Verdadera política social, plenos
de optimismo en el porvenir de Es-
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problema que conviene hoy más que
nunca plantear en España. Nos encontramos en un período constructivo interesantísimo. Nuestra economía no se
halla desorganizada; está inorgani.
zeda ; no sabemos nosotros los medios de nue disponemos. No existen
aquí servicios de estadísticas de producción, ni de cooperativas, ni de comercio de exportación. No sabemos
el aceite que producimos, ni el comercio que tenernos, ni las Cooperativas
que existen en España ; no sabemos
el alcance ni la intensidad del payo

quisitós legales serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Destierros y deportaciones.—Ni un
solo ciudadano español ha sido deportado O desterrado por mi orden. igno.
ro lo que los gobernadores hagan o

En la Universidad Central

zar la paz internacional.
Es necesario enterarse y conocer el
problema a fondo, ya que éste es un

respectó a este epígrafe ningún criterio distinto del señalado en ta ley.

Cuantos se reúnan sin llenar los

..1••••

Los doctores colegiados
de Madrid visitan al se- transitan, que nadie se siente autorizado a escupir o a tirar un pañor Domingo

«carnets» con sellos de cotización, detenidos y documentación se pusieron
inmediatamente a disposición de la
autoridad judicial. Y aun cuando al
señor Bullejos le parezca otra cosa,
la ley no permite cotizar para una Sociedad inexistente, -y no será preciso
decir que es garantia para el Estado, a la par que para el cotizante.

llamaba «Agrupación Comunista Madrileña». No tuerun aprubados:
ia • Porque existía ya ara Asociación con asierais:u nurnbre,
, Por enunciación de propósitos
opuestos a als leyes españolas.
Por no consignar domicilio, social y otras razones exigidas por la

TRINOS

vanta sus faldas ligeras y elegantes. Entonces ellas con una mano
guían la bicicleta y con la otra sostienen la falda para evitar la acción del viento. Una sonrisa pica-

paña. Nuestra raza puede ser mucho
•davia, a pesar de lo quo ha sufrido.

lo que (destrozaron y deshom
raron los carlistas y toda su
parentela borbónica... Precisamente lo que pregonaban
los monárquicos antes del 12
de abril y que tan nial tesa!.
es que el puebulo les dia.
blo se ha asomado ya al 17111lt•
CÍO, se alumbra Con :Mido
eléctrico y sabe a qué ate.
nerse cadmio le hablan los
antediluvianos.

Don Jaime tiene rspiritir
de megaterio, y sólo sub,
me galenos puede tener
cendiente. Por lo demás, a
no habrá más rey ni 1?,,
que la voluntad soberano
la nación. Y el que Jalo.:
levantarse con su poder .
soviet--sea de la índole s,
fuere—seta mecluido con iu)
WilnllUcatot sscsocu.

