La ciudad que v.bra siempre

Votos para la burguesía

Un hombre decepcionado

Ha pasado la hora

Temas actuales

E1 apoliticismo Sánchez Guerra ',lié se creía
Unitarismoyfederalismo
honor
de
Madrid
En
de los sindica- calla como un usted, señor

En estas horas de intensa y vitrante emoción política, Madrid
merece un elogio de fervorosa simpatía. Esta bella ciudad, siempre
hidalga y acogedora, ha dado el
domingo una prueba definitiva de
su ecuanimidad cívica. Por su serena circonapeoción, por la firmeza de sus convicciones, se ha hecho acreedora a una subvención en
concepto de capitalidad que hace
tiempo le debió ser concedida.
.La jornada del 12 de abril fué ya
una emocionante manifestación de
civismo democrático. El día 14, al
producirse el hecho revolucionario
para ex p ulsar definitivamente a la
monarquía borbónica de España,
las manifestaciones populares alcanzaron una intensidad de alegría
y entusismo desbordante, sin que
ocurriera un solo suceso que empañase la brillante e histórica jornada. Vino luego la quema de los
conventos; pero este hecho, además de carecer de trascendencia,
no puede imputarse a Madrid como
colectividad. Con más razón puede
afitmaree que la colectividad madrileña ha deplorado Aquella jornada, que fué una consecuencia lógica de las provocaciones reaccionarias, y que si estos elementos no
vuelven la vista a la realidad ni rent:ncian al predominio abusivo que
han venido ejerciendo sobre la'conciencia ciudadana, pudieran repetirse, contrariando la exquisita .sensibilidad madrileña. Y la jornada del
último domingo completa el cuadro, que eleva el rango moral de
nuestra ciudad. Puede afirmarse,

sin temor a ser rebatido, que Madrid es el centro nervioso de trade
la vida nacional. Madrid es España. ¡Qué diferencia entre Madrid
y Barcelona! Mientras nuestra ciudad se siente acogedora, de toda
las inquietudes . de España en,
y se deja orientar hacia los
puros idealismos universales,
ciudad condal se recoge en sí misma y se acomoda; reduciendo los
ámbitos de su influencia moral én
el mundo, a ser capitalidad de Cataluña nada más. ¡Qué gran torpeza política E . Pero nosotros queremos aprovechar este momento
para destacar la obra de educación ciudadana que en Madrid he1
'•- •
A la
mos li '
Unión
trabajadores v
al Partido socialista el se debe en
gran parte ' la capacitacion • leela•viaria de kiue . ha dado re
jor<lentes en las últimas,hise ' .
nadas el pueblo madrileño. A Pablo Iglesias, Pan educador de
muchedumbre , ,:abe el pueblo
madrileño ¬la honda transformación y
disciplina de la conciencia ciudadana, que tanto le enaltece , v prestigia ante la, conciencia nacional y
mundial.
• Todo esto bien merece que el Gobierno de la República lo tenga en
cuenta para, en momento oportuno, rendir a Madrid . el homenaje
que merece, consignando en sus
presupuestos una cantidad dedicada 'a subvencionarle paro aquellas
atenciones que como capitalidad
tiene que a atender. •Lo necesita y
lo merece.
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La proposición Hoover

Hoover
Fieles a la causa de la paz
Como conclusión del dramático
debate" entablado en la Cámara
acerca de la proposición Hoover,
el grupo socialista votó el orden
del día, aceptado por el Gobierno,
aprobatorio de la respuesta francesa a la oferta americana. Ese
voto no sorprenderá a nuestros
amigos. Desde el primer día venimos combatiendo al Gobierno que
preside M. Pierre Laval. Le combatiremos mañana como lo combatimos ayer. No necesitamos decir
que en nuestra actitud para con él
'nada habrá de ser modificado por
Ja situación paradójica en que se
encontró al final de la sesión de
ayer. El propio León 'Blum precisó
que su respuesta nos parece tímida, estrecha, insuficiente. Queda
muda ante la cuestión vital del
desarme.
Pero si nos hubiéramos asociado, para rechazarla, a los peores
adversarios de la paz, a los fabricantes de cañones y a los empresarios- de fundiciones, ¿quién puede
medir las consecuencias que habría
tenido un voto así? Nosotros defendemós — y es para nosotros un
honor —, a veces solos, una política de reconciliación de los pueblos, de cooperación y de solidaridad internacionales, de organización de la paz.
Todo eso lo subordinamos cuando es necesario. Lo hemos probado
una vez más y los trabajadores lo
aprobarán.
«Le Temps» atribuye nuestra actitud a no sé qué presión de la Internacional. Tal idiotez había circulado ya en los pasillos de la Cámara, donde se relataba, en contra de la verdad, que dos camaradas extranjeros, un socialista inglés y un socialista alemán, habían
intervenido en nuestras deliberaciones. Recordemos solamente que al
día siguiente de la proposición

ei grupo socialista, en ur
leclaración hecha pública y en
mil parece haberse inspirado
espuesta francesa, fijó su línea
onducta de acuerdo con todas 11
resoluciones anteriores del Partido
de la Internacional. El grupo h
clame
ea fiel a su política e
icinpi a. , la votado el plan yate. pesar de la cuestión de confin
danteada por el Gobierno de
noca. Ha aprobado la proposició
Hoover, a -pesar de la cuestión e
onfianza planteada por un Gab
.ete a cuyos jefes desdeña.
Los comunistas no dejarán
enarnos de injurias con este m<
ivo. Indudablemente se sienten o:
ullosos de haber reste(' mdido al lb
aamiento de los nacionalistas fel
ores de guerra y de haber come
ido con algunos de los más note
¡os hitlerianos franceses. A diari
rotestan contra las cargas abn
iadoras que por causa de los Pe
ados pesan sobre los obreros ah
lames y los reducen a la miseria
1 paro. Por una contradicción qt
luestra la hipocresía de sus indigaciones, el dia en que se nos pre
ene aliviar esas cargas se unen
as que no las hallan demasiado po
adas todavía. Son libres para h;
erlo.
En cuanto a nosotros, indiferei
es a las calumnias, estamos segt
os de haber prestado un precios
servicio a la causa de la paz, insearable de la causa de la dem
ocracia y del Socialismo. Los
camrdsquelnicoLó
Blum, que dominó todo el deban
erán que el orador del Partido
on su lucidez y su alto valor, h
ido una vez más el intérprete
exactoprsigdlenr
os profundos de todo el proletariado
iado.
L. O. FROSSARD

listas
«Otra vez el Sindicato único ha
dado sus votos a •Maciá y a sus
.amigos», dice «El Debate».
A nosotros no nos extraña é hecho.
De antiguo conocemos a estos
revolucionarios apolíticos y sabemos que su apoliticismo no tiene
otro objeto que el de justificar las
colaboraciones y contactos más
impudicos con la política burguesa.
No hay política más turbia que s
de los sindicalistas.
Pero el hecho tiene extraordine
ria significación y tendrá 'amena
bi
imsecuencias políticas y sor'
,e)bre bel, ' pase (' ,,,„,•e
,s al s.
juzgamos
sos y nobles see
mira ; eco, S
ineape
.a acta
Es! 11 1 1
gará un momento en que la politico,
ea catalana carnbiará ; pero hasta
que ese momento llegue ocurrirdn
en Cataluña, y ea Barcelona S'
todo, cosas muy desagradables,
los que amamos fervorosamente a
Cataluña quisiéramos evitar.
Mas en el he, IP {l oe comentamos hay algo mi enificativo. La
política nacionalista de Maciá se
llama izquierdista y radical y es
profui
'lente reaccionaria. V
erionaria,
lo C4 11 1
ile de
blece contacto con el sindical
Ho con alhorozir
anárquico v
concurso r
Concurso que le
será fure

porque conducirá la

política se,
Cataluña al caos
y a la anarquía
.1.
Revela también el hecho el sentido reaccionario del sindicalismo.
En el fondo, nacionalismo y Sindicalismo representan infantilismo de
la civilización. Son unos retrasados mentales.

Hacia las regiones árticas

El "Conde de Zeppelin",
al Polo Norte
FRIEDRICHSHAFEN, 30. — El
dirigible «Conde de Zeppeline ha emprendido el vuelo al polo Norte.

ha querido dar en comentario a la
—Aún no se si he triunfado. Creo
jornada electoral del domingo la que alcancé el t(quórum» y ocuparé,
pata de su palabra, que ha reem- per tanto, el lugar de la minona ; pe•
plazado con el oro de su silencio», ru hasta que no lo vea seguiré dudie el periodista. Lo que ha pasa- dándolo. Ha sido milagroso. En pueda es que don Jesé no tiene nada blos donde tengo intereses y amistades numerosísimas, donde hice todo
:e
como
i todos le
en la
enclit de ces ei bien que pude y trabajé sin deseanso • por la prosperidad general, la Con.
sobre
sen t
r'
junciÓn Republicano-Socialista me ha
Sanchez,. Cei' o; e no le quie- duplicado el número de votos... Ante
politico
1, el fin y el
esta avalancha, ¿quién es el -valiente
le ti 1
le in e

e essesrbio. La se
'• ' r. Se llame,

ue reaiste? Fíjese aated. Hasta en
ña, aldea de siete vecinos hay ya su

monarquico sin rey. Casa del Pueblo.
de acla.
Sí, conde ; hoy, hasta en las pearofunda. ' mario.» l'ore eso don queñas aldeas existen Casas del
que hecer nada por Pueblo. Qué lástima, ¿verdad?
Ya no se puede caciquear impuneRepúbica No hace falta que la
mente,
cometiendo toda clase de
ierneven ni él ni Ossorio, ni don
(...liades ni ese Montiel, que fué atropellos.
El pueblo ha cambiado mucho.
,:ato renvista en lr:s . elecciones
Va
despertando de su letargo y
co. i . ecadras por i Fuera los y
políticos! Su muestra su decisión viril de no deex,plotar ni engañar como anhora .pasó ya. Estos son los mo- jarse
tes.
¡Qté
amargura para el con• -e-is del pueblo, de España.
! ¡ El, que lo fué todo y ahora
Pera de una vez el caciquis- de
queda reducido, políticamente, a la
mo y los monárquicos sin rey!
mínima . expresión! ¡ Ya no es nada! Diputado por la minoría, y
gracias. Se acabó el amo dominaInglaterra
dor para el pueblo de Guadalajara.
(le Naciones
¡Ocié le va usted a hacer, conLONDRES, 30. —La delegación de! Le quedan a usted aún todos
británica en la próxima ,asamblea de los millones que posee a cuenta del
la Liga de las Naciones Se compon- esfuerzo ajeno. Cosa que no considrá de Arturo Hénderson, Guillermo deramos justa, puesto que debían
Graham, vizconde Cecil of Chelwood volver a poder de sus legítimos
• Susana Lawrence.
Los consejeros serán el doctor Hu- dueños, q u e fueron despojados
go Dalton, C. Roden-Buxton, María de ellos.
• Tenga usted resignación, señor
Hámilton Noel Baker todos dipuconde!
tados socialistas.—Whi te.
• Ossorio,
cs

•Ca.
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ELECTORAL

INDALECIO
Interesantes manifestaciones de
Prieto
nria doble de la cy nos hubiera convenido.
Una representación rarl
La Conjunción ha limitad , _triunfo congreso del día 10.— El
Gobierno Lerroux no cortaría ni con la
trance de umir el Poder. —
colabora,., •:, apoyo ni confianza de los socialistas.— Sánchez Roman
Ortega y Gasset. —
presidente ue las Cortes

No lo olviden los de al lado

nes violentas hasta hacerlo desaparecer. Y aquellos sectores que coincidan con este deseo de superación pueden ser nuestros aliados
eventuales, sin dejar de ser nuestros enemigos siempre.
Amantes de la paz, si; pero sin
dejar de hacer nuestra revolución
diaria, plasmándola en la legislación. Hasta que, conquistada la
conciencia de una masa capaz de
medir sus fuerzas con la burguesía, demos en tierra violentamente
con el actual régimen de producción. Pór lo demás, atendemos más
a la calidad que al Mimero de nuestros afiliados. Valen más dos convencidos que doscientos inconscientes.

,En el «A B C» hallamos unas
Un periodista quiso Obtener de
don José Sánchez Guerra un co. declaraciones políticas del conde de
mentará) sobre las elecciones. Dor leornanones, que no dejan de tener
José calló como un bendito. «Nc gracia. Dicen así

EL RESULTADO

Los periodistas que hacen información en el ministerio de Hacienda le
pidieron ayer al ministro que les manifestara su opinión sobre el resultado de las elecciones y la influencia
que han de tener en la forrnacieia del
futuro Gobierno.
Indalecio Prieto les dijo lo siguiente:
«Aunque todavía ni en el ministerio de la Gobernación ni en las oficinas centrales de nuestro Paecido hay
datos definitivos, el examen de loa recogidos por diversos conductos, y
principalmeute por la prensa, permite
conjeturar que la minoría socialista
pasará de los cien diputados. Este cifra es superior al doble de ;a que, a
mi juicio, y dadas las especialísimas
circunstancias políticas en que sa encuentra España, hubiera convenida a
nuestro Partido. Con cuarenta diputados hubiera tenido éste bastante.
El aumento de la cifra eleva pica
porcionalmente nuestra
responsabilidad y dificulta de modo enorme imestros propósitos, ajustados a h conveniencia de nuestra táctica ,le apartarnos por ahora del Poder. Las Agrupadones Socialistas han hecho en t )(las
partes • Cuanto puede imagina-se pai a
mantener la Conjunción, y sólo allí
donde ha sido notoriamente imposible conservarla se han presentado candidaturas aisladas. Si la Conjención
se hubiera roto en más provincias, ?rapar hubiera sido nuestra representaAnte todo, claridad
ción parlamentaria..
• En Madrid, por ejemplo, luchando
desunidos, los puestós de la mayoría
habrían correspondido a la candidatura socialista, acrecentando así el
número de actas por la capital. Las
Un periódico de la derecha ex- i perarlo cada día, restringiendo e] diferencias en el número de sufraplica el triunfo electoral de los so- derecho de propiedad sin extorsio- gios que se advierten entre los candi-

cialistas por representar para el
porvenir una fuerza conservadora,
amiga del orden y de la paz pública. No vamos a contradecir estas
afirmaciones de modo rotundo; pero es menester fijar ideas con toda
claridad para que afines, amigos y
enemigos no puedan llamarse a engaño.
Ante todo— no hacía falta ticcirio— somos marxistas. Lo que
equi v ale a no cejar en nuestro empaño hasta conseguir la derruición
del orden capitalista y trocarlo por
el colectivista. Sentado lo cual, inútil es advertir que nuestros enemigos son todos los partidos burgueses, sea cualquiera la forma política que defiendan. Sin embareep,
por ineficaz, no por otro motivo,
renunciamos a la pretensión de imponer nuestra doctrina violentamente y sin dilaciones. Creemos que el
triunfo de una minoría audaz, motivado por una coyuntura propicia,
será efímero y, a la larga, se impondrán los más. Y para tener
que desandar un camino, er. el que
se haya de sacrificar una generación, es preferible ir con pasas contados, sin retrocesos posibles. Por
pao auestro orden consiste en su-

conde?

bendito

datos de la Conjunción por Madrid
señalan clarísimarnente hasta qué grado de perfección llegan la lealtad y
la disciplina del Partido Socialista,
divos afiliados, sabiendo que podían

acumularse a ciertos nombres republicanos votos de las derechas, no
modificaron la candidatura y prescindieron de excluir incluso a personas
que no les merecían su simpatía.
Se comenzará a ver claro cuando
se reúna el Congreso 'extraordinario
del Partido Socialista, convocado para el día 10 de julio. Este Congreso
tendrá que alxwdar y resolver un delicadísimo problema de matiz, que en
política son los más difíciles. Es el

que se refiere a si los socialistas han
de continuar participando del Poder
o deben apartarse de las responsabilidades de éste.
Con la minoría exigua de 40 6 50
diputados que yo apetecía no habría
opción. El Partido, en tal caso, y se-

gún mi criterio, podía y debía apartarse del Gobiernn; pero con una representación numérica tan considera-

ble, las Cosas cambian de aspecto,
porque fa inhibición de los socialistas
en el Poder podía dar a la
gcoberna ion de la República un sentido derechista. y ello conatituiría nora nos-e
otros un caso de responsabilidad.
La conveniencia de nuestra táctica
nos aconsejaba no dilatar por más

El doctor Eckener ha manifestado
al partir que sc propone visitar varias
regiones árticas y que hará una primera eetala ta Bergen (Noruega).
tiempo nuestra permanencia en el Go-

bierno, con el fin de prepararnos des- ajustados no nos lo impidieren, se
de la oposición para misiones históri- viene hablando de la posibilidad de
cas más importantes; pero quizá con un Gobierno presidido por el hoy mie
"sa precipitación, por causas in- nistro de Estado. Y respecto a esto,
se„les qué se le vengen encima al creo no aventurar un juicio temeraPartido Socialista Español, lleguen a rio, sino interpretar fielmente el senponerle dentro de muy poco tiempo en tir del Partido, afirmando que un Goel. trance de asumir íntegramente el bierno presidido por el señor Lerroux
Poder. Y precisamente con objeto de no contarla, por parte de los socialisestar mejor preparados para esta mi- tas, con su colaboración, ni con su
sión, si la ocasión llegaba, habíamos apoyo, ni con su confianza. Nosotros
de cuidar de no desgastarnos prema- —insiste—no prestaríamos ninguno
turamente en el ej ercicio del Go- de estos auxilios a un Gabinete que
presidiera el señor Lerroux. Por tanbierno.
No es esto un punto de vista ins- to, un Ministerio bajo esa jefatura
pirado en egoísmo de partido; todo lo tendría que desplazarse francamente
contrario. Aparte de que estamos con- hacia la derecha.
Las razones de esta actitud nuestra
templando así el porvenir; previniéndonos de esa manera, tenemos presente que fuera del Gobierno somos
una reserva, la más rica y más potente, y, por tanto, constitulinos una
garantía más sólida mediante un
apartamiento completo dé las funciones gubernativas.
A cuento de que el señor Lerroux,
apoyado en la lealtad socialista y por
haber sumado 'sobre los de la Conjunción unos millares de votos más
en Madrid, y de que 'alarezcan por
ahí . cuatro o cinco actas, que cualquiera ,de los hombres representativos de nuestro partido hubiera podido traer si las normal a que vivimos

no son para exponerlas ahora, y menos desde el lugar que ahora ocupo;
pero si llegara el caso, las expondriamos claramente y cara a cara.
Nosotros estamos en este Gobierno
profundamente agradecidos a la lealtad y corrección con que nos viene
presidiendo el . señor Alcalá Zamora.
Difícilmente podría encontrarse un
hombre que nos satisficiera más totalmente en la presidencia de un Gobierno del que hubiéramos de formar
parte.
Estas elecciones alumbran a la política, llevando al Parlamento figuras

II
Hemos negado ya la existencia de
naciones en España, y seguramente
no dejará de haber buen número de
partidarios de la forma federal que
piensen que la .forma de exposición
seguida adolece de extremista y que
no hay necesidad de hacer la declaración previa de la existencia de esas
naciones para hacer una Constitucion
federal.
Queremos salir al paso de esas reflexiones que suponemos en muchos
federales, precisamente porque entendemos que el sentimiento propiamente federal es muy inferior en extensión e intensidad a la aceptación que
podría suponerse, a juzgar por la difusión fácil y sin trabas que ha adquirido. Queremoe decir que no consideramos federales a todos los que
se llaman y creen serio.
Seguramente se dirá que el federalismo es solamente un acuerdo entre
las regiones para su mejor desenvolvimiento econemico, ahorrando trabas y tramitaciones centralistas; pero
eso no tiene nada que ver con el federalismo.

Para que exista el federalismo es
precisa la existencia de nacionalidades y que esas nacionalidades determinen por sí solas su agrupación con
las demás en la forma federativa.
Así, pues, la forma unitaria es para nosotros una cuestión de hecho
que no puede ser modificada por el
deseo ni la conveniencia de ningún

sector, sino porque así lo deseara la
mayoría de toda la nación. Exactamente igual que cuando en una Sociedad de cualquier clase, un grupo
de socios desea modificar su estructura o escindirse est varias Sociedades para formar después una Federación, no prospera ese criterio mientras no es aceptado por la mayoría de
los asociados ; y el grupo que disiente está en la obligación, mientras pertenezca a la Sociedad, de acatar los
acuerdos de la mayoría.
Pero además de la cuestión de hecho hay la de conveniencia. Como
hombres raye aspiramos a modificar la
realidad presente, no puede asustarnos ningún intento de transformación,
y para , nosotros, la suprema razón es
la de si las modificaciones que se pretenden responden a la finalidad de
traer a los hombres mayor bienestar
y más justicia social.
La forma unitaria, por sí sola, no
puede satisfacernos ; pero la consideramos más apta para responder a
loe cines que anteriormente señalamos.
No querernos hablar de la posibilidad de un régimen económico socialista,eque por su carácter igualitario
excluiría toda pretensión de diversas
formas de nacionalidad, y partirnos de
la realidad actual del régimen capitalista en que nos desenvolvemos
ahora.
En España hay algo más que diferencias de costumbres, de lengua y
de región. Hay una vida industrial

, creada al amparo de una legislación

rrespondiera. Un esfuerzo común con
leyes iguales para todos ha creado
la nación española y en comunidad

debe continuarse para engrandecerla.
Ningún español que no esté perturbado por la pequeña vanidad de exaltar un trozo del territorio español por
el hecho completamente intrascendente de haber nacido en él, puede admitir que haya tantos Códigos de Comercio como regiones quieran pedirlo, ni
diversos Códigos civiles ni penales,
porque no puede ser que las relaciones comerciales se ajusten a unas flormas legales en Barcelona y a otras
en Bilbao o Sevilla, ni es admisible
que un mismo hecho constituya o no
falta, según donde se realice, ni tampoco que pueda ser penado de distinta
manera. Eso ocurre, efectivamente,
cuando de diversas naciones se trata
pero nosotros, socialistas, aspiramos
a hacerlo desaparecer, y es bien lógico que no ayudemos a la división donde afortunadamente no existe. Puede
decirse, y es verdad, que nuestros Códigos y nuestras leyes son defectuosos v que necesitan profundas modificaciones ; pero quienes aspiren a poder modificarlas por sí y para ellos,
deberían comprender que los demás
también deseamos esas modificaciones
y que no podemos aceptar que sean
para unos sí y para otros no ; y si se
hacen para todos, ¿dónde está la necesidad de los estatutos regionales?
En el fondo del asunto no hay otra
cosa que el deseo de una adaptación
de las supervivencias del feudalismo
al actual régimen capitalista.
Ese es el verdadero problema del
regionalismo.
Y creado y exaltado por los aspirantes a modernos señores feudales,
lo han extendido a las capas básicas
del pueblo, a las masas de trabajadores y clase media, envenenándolo con
el halago a sus sentimientos más queridos y por todos respetados, porque
por todos son igualmente sentidos. El
cariño a la tierra donde se ha nacido.
El dulce apego a sus tradiciones. ;Eso
no lo combate nadie ni eso constituye
problemal
Lo que no es aceptable es la exaltación de ese honroso sentimiento
para querer deducir privilegios a
su favor que solamente habrian de
administrar y disfrutar los que presumen que serían más fuertes y poderosos en el corro.
Y eso son los regímenes de excepción y los estatutos. Normas aparte,
en virtud de falsas razones históricas,
raciales o lingüísticas, para satisfacer
una vanidad o para buscar un provecho.
Derechos distintos para los dudadanos, no. Una misma ley para todos

un plano de igualdad para desenvoller las actividades.
No rechazamos el reproche de que
la ley existente no es buena. Al contrarió, lo hemos proclamado siempre.
Llevamos muchos años trabajando
por modificarla y pedimos la ayuda de
todos. Pero para todos.
Y en el régimen unitario no hay
nada que impida el perfeccionamiento
de la administración del Estado, descentralizando servicios y funciones para evitar tramitaciones lentas Y resoluciones donde se ve la acción del
hombre encerrado entre cuatro paredes, ante una mesa y un sillón, que

nacional, y hay, en conjunto, una riqueza cuya existencia no se debe solamente al esfuerzo de aquellos a quie_
nes ha beneficiado directamente su
desarrollo, sino también al esfuerzo de
todos los ciudadanos, aunque ni siquiera hayan intervenido en ella. Y
esto es así porque toda la vida industrial se desarrolla y vive cuando tiene no ha podido conocer la vida intima
un mercado para sus productos y sin de aquello que ha resuelto.
Pero eso no tiene nada que ver con
precio remunerador ; y ese mercado
han sido todos los españoles y ese pre- estatutos, ni con personalidad de las
cio ha sido el que al amparo de la regiones, ni con federalismo alguno.

legislación se podía establecer. Por con- Eso es no hacer depender innecesariasiguiente, toda la riqueza española no mente ciertas actividades de las resors producto exclusivo de las diversas luciones ministeriales. Es descentraliregiones donde se ha desarrollado, si- zar para resolver con arreglo a una
no que es el resultante del esfuerzo previa legislación. Y en ese camino
de todos los demás trabajadores trans- se nos encontraría siemnre porque
formado en dinero y aportado en el siempre estuvimos en él. Todo lo deprecio de los productos que se adquie- más es hablar y escribir manejando
tópicos vicios, buscando el fácil aplauren.
Más especialmente puede obsersar- so sin sentir las responsabilidades del
se en el desarrollo de las obras crea- momento,
das o auxiliadas por el Estado ; caAnibalSNCHEZ
rreteras, puertos, ferrocarriles, arsenales y las grandes edificaciones para 1111111ill=1111111111i111011!11111111111111!11111111111111119

los servicios del Estado se han consFN MADRID
truido con arreglo a leyes generales
con cargo a los presupuestos geneSe admiten suscripciones 1
rales. Ni podría ahora discriminarse
EL SOCIALISTA a 2,50
qué parte de esfuerzo corresponde a
pesetas
en Madrid y a 3
cada
región,
ni
sería
posibl
e
que
cada
tan destacadas en el orden intelectual
pesetas en provincias.
como Felipe Sánchez Román y José una administrase la parte que le co111011 Ortega y Gasset. Con el primero he11111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111
11111111111111111111111111e1111111111111e1111111111111011111111111111111 nimmimminiminuttuinnumilimilimuitiintop
mos tenido que librar sus amigos
porfiados combates para conseguir
Las elecciones en Salamanca
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que aceptara la representación parlamentaria, que se obstinaba en rechazar, como antes rechazó su participación en el Gobierno. Pero la polítiempuja a los hombres, y cualquieLa Camila ca
ra de estas dos grandes figuras, aun
en contra de su voluntad, puede ver¡Hola, hola!
se en lugares donde los socialistas la
Los hermanos Camilos
verían
con alta complacencia.
usan pistola.
Las grandes prendas morales e intelectuales de Ortega y Gasset y de
Los hermanos Camilos,
Sánchez Román, su limpisima histo¡ pobres hermanos 1,
ria y su desinterés constituyen para
apuntan a los fieles
nosotros las más grandes garantías.
republicanos.
Se ha hablado también—siguió diLos hermanos Camilos,
ciendo—de la presidencia de la Cámara constituyente. Si los socialistas
almas prudentes,
constituyéramos la minoría más nucatequizan por medios
merosa, y en razón a esta circunsbien elocuentes.
tancia nos fuera ofrecido ese puesto,
La Camila, si rine,
tendríamos un candidato indiscutible:
se queda sola,
Julián Besteiro; pero por ahora todo
porque bajo la liga
es prematuro. La política tomará uno
lleva pistola.
u otro rumbo, según lo que acuerde
el
Congreso extraordinario de nuesY si alguno la falta
tro Partido. Ahora bien; como he,
pronto lo enfila.
dicho antes, no creo lanzar un juicio I
¡Bonito genio tiene
temerario al afirmar que un Gobierno
doña Cami/a1
de predominio lerrouxista no puede,
contar ni con nuestra simpatía ni con 1
La Camila es la risa
1
nuestra aquiescencia.»
castiza maja,

con la "star" en el sitio
de la navaja.
La Camila es la moza •
dicharachera,
que se ha vuelto un poquito
repistolera.
La Camila es el credo
que ahora se estila.
¡Caray, si tiere gracia
doña Camila!

Jorge MOYA

En la libre Yanquilandia
NUEVA YORK, 30.—Una manifestación de mineros no autorizada
por las autoridades ha sido disuelta
por la policía, la que se portó brutalmente, ocasionando un muerto y siete heridos. El hecho ocurrió en Wilohwood Milne, junto a Pittsburgo.
Los mineros huelguistas suman
20.000 y su frente de lucha es de setenta millas.

Hay que civilizar el campo
Mientras los ministros y altos
funcionarios se han comportado con
una honradez insólita, sin presiones
ni sobornos de ninguna clase, conquistando sus actas — ¡ y saliendo
derrotados! — como cualquier candidato bisoño, en Salamanca se ha
recurrido por parte de la reacción
a las viejas mañas de los tiempos
de la monarquía. El triunfo completo del bloque agrario — Clairac,
Casanueva y Gil Robles — ha obedecido al soborno en multitud de
pueblos, hasta el punto de que algunos Censos han votado íntegros,
a pesar de que la mitad de los vecinas se hallaban ausentes de sus
respectivas localidades.
Con tal motivo, la clase obrera
de la ciudad pretendió salir en manifestación tumultuosa de protesta,
siendo precisa la intervención de
don Miguel de Unamuno para calmar los ánimos, quien aseguró que
estaba dispuesto a renunciar al acta
si la elección no se anulaba. La
efervescencia es grande. Ha habido carreras y sustos, y la guardia
civil, como medida de previsión,
patrulla por las calles y custedia
los conventos.
Si los titulados agrarios hubiesen
ganado en buena lid sus actas
— como los reaccionarios de Pam-

plona —, nadie tendría que oponer
nada. Pero estos disfrazados, venidos del integrismo, clericales v potentados en una pieza, han e'sgrimido innobles armas para conseguir
el triunfo. Y los labradores cha.
rros, sumidos en la penuria y el
fanatismo, sin el menor sentido de
civilidad, han sido presa fácil de
esos negros avechuchos.
Hay que abrir los ojos, con la
propaganda tenaz, al labriego salmantino; hay que desrurallzarlo, civilizarlo, instruirlo, sacarlo de su
egoísmo belitre, socarrón y desconfiado.

Contra la vieja política

Dimite un Concejo
en pleno
CEHEGIN (Murcia), 30.—La Agrupación Socialista de esta localidad, al
comunicar la dimisión total del
cejo, hace constar la más , eme .,.
protesta de la minoría socialista contra los innumerables obstáculos y ardides de la viéja política, amper adu
en la primera autoridad provincial.--a/
Solera, secretario.

rrerae director de «El Debate», toh
27.318. Queda, pues, tlit puesto libre,
domingo
que ha de disputarse el proximo
Porque el 20 por 100, al perecer, son Más de 31.500 sufragios.
Claro que, como decimos, estos datos
son del Negociado de Estadística. Y
ni su propio jefe, el señor Saborido,
nos ha garantizado que fueran los
exactos. Nosotros, si se Hee apura,
apostaríamos la cabeza a que no lo
Porque de la ensetittrize de- cha expectante parada en medio del son. Porque van también las coeas
pende le ceinservect6n de los ~leo en espera del- Moisés de tur- en algutios negociados municipales
pueblos. Si no, ahí está Ru- no que nos guíe -hacia la tierra de
La suscripción.
sia, que ha rectificado en el
proinisión.1,
La suscripcion pata lae obreros paorden político y en el suche,
Y mientras tanto, al lado del mila- rados continúa engrosando. Día a cha
pero no en el pedagógico, porque éste es la base de la revo- gro, la esclavitud de todos los días, aumenta la cifra recaudada. Hoy son
contra la que será inútil rebelarse; ya 817.476,45 las pesetas a que Étslución. — (Discurso de Llopis
en el Congreso dé la Asocia parque ola tierra es un salle de la- dende.
GenraldMsto.
gtimes», porque esiempre exilaran
Llevaos los bienes de la Igle- pebres y ricos», porque «los GobierValecs
sia; no importá, mientras nos nos, como los hombres, nacen manqueden los niños. — Antolin, chados con el pecado eriginal
arzobispo de Terragoriaa
egoísMo», del qtie sólo e el
suprema gobernante aes al os J i aaSI se quiere llegar a utta verdadera rá a todos allá, al oteo leida de
Por Vallecas pasa una linea que
libertad ue cultos, cetno emelt:010a el vida». Toda una teoría, piles, que dá
Gobierno provisional a taz de la que- como resultado el más asqueroso é- por las trazas no gustaba mucho a
los vallecanos. Nos referimos a la liala de conventos, hay que ettipezar cepticisnio, envuelto en ropaje religi
pet rebajar del prelepuesto español oso elel l individualismo del nea de la llamada maquinilla, que
eeog bb millones de pesetas destina- ilunlinado que se cree dispuesto a sal- por la influencia de los señores Soria
los a culto y clero ; hay que e/emi- var a la Humanidad eón un discurso on las Gobiernos monárquicos Subsisr-mar no permitiendó ninguno manis apolítico; cuando, por lagica aberra- te aún allí. Es decir, no subsiste.
ción; no le da por arrojar un
Subsistía basta anteayer, porque los
testación Obliga de carácter religioso, pues si la católica romalie gozase artefacto explosivo o al paso de cualaMer mag- vallecanos, opinando, que molestaba
de algunas prerrogalivee para mani- nate, que, por regla general, resulta demasiado; la han levantado. El dofestarse exteriormente, desnparecería indemne, M'en•res fallecen Unos cuan- mitigo por le noche, trinase dieciocho
Y o
por la mañana, el reale libertad, que no puede stibeistie al tos infelices).
Quizá se explique así lts violenta to. Se proa un de palas y picos y
lidie del privilegió.
Por eso miente, eso de la libertad reeccióri de algunas capitaiel, que ayer con ellos dieron comienzo y fin f/ la
'0 la religiún en la aparentaban ser monárquica y des. obra, con Mut habilidad ir tiha pericia
pera enseñar
francamente elogiables.
pués del advenimiento de la República
haprocedente
escuela nos p
Y Mil , han leVantado toda la línea
han
creido
conveniente
mostrarse
en
y
urque
al
enserlai
se
primer lugar,
de
los Sorias pdrque nuestro
las,
desteta«
la escuela liba religión deben eneecamrd,lz-eVacás,l
ñaree lag detnás ; s. en segurido, por, yendo edilicios radicalmente revolucionarios las le hubieran pres.
arengo¬dsublcó,nveidos
que -ware cualquier ittlposición do* tacto oil gran sérVitio al pueblo con de que ya habían laborado bastante.
riia será sin atentado que se ea-ríe- sólo haber procedido el desalcijo
V e en efecto, abandonaron su obra y
te cuiitrá el espíritu del niña, que ma- eue beatíficos dcapatitee.
Pot otra peines ya te sabe, toda la eolvierori a dejart honradamente
eletia se sentirá defraudado al contrae«,
plccie donde les ha 'fan
Perd
tar los principió§ dogináticos tett Id educación de las congregaciones
que hl:Mien conseguido ki que
Vallecas
religiosas¬
Se
basa
en
un
teta'
reálldad del murlde físico y Muten. Le
desea.
el-leer-lanza, pues, debe ser cortipletd. átaecndlmbuirgsoeVá.
Todo esto le hizo con la mayor §e.
al
Y
cortid
ata
el
Estado
búrguke
erá
mente, eminentemente laica, y, á ser
serenidad, sifi Y
al
pbelble, tóda ella a cargo del Estado. Mismo tietitpd el Estado monarquico
con tcitica los latárigible g privilegias flti y «I cabo, el pueblo no ha hedió
Por le 1,runto, la salud de lá Repúhada de mas. Esa línea era un estorblica desdtftoritar a láe órdee Itihararites ti la corona, y per ende, a bo pera Vallecas. de no haberla
nes religiosas para dedicarse á iá en la burguesia hdy, niehántt, y cada quitado ayer ett en gesto de decision
señanza. Mient, as e911 itijerehebt del vez len ~jale rehhelo ti itiedida cate el pueble; ló hubieran hedho, eih tele
clericalismo dentro de lee atribucloriee eVerice la tibre revolucionaria, suepi- dál mucho, lah autoridades. Para elló
que al Estado le córnpeten en le for. i ratári coh inten gá noStalgia por lda ya te eeteleáfi háclendo lbs gestiones
,mación del ciudadano, mientrea ese paielleglos desapáreeiddS. Y én la els precísele por él
Vade
influencia ho clesapaeezca, estará Vi- tijla reliaitise contifideeá ~de llecas.
uná ensenbanze ttionátquica, sin perjuiviendo de precario toda la obre
E§ deelt, los vallecanos no han corevolucionaria¬. Esta Ita§/4e nitictid teejOr cio de haber pteetádo feteorcilo aca- metido n:hgún grán desátino.
tamiento
a
la
republica.
qtte nosotroe, él ace ministro de
NO Se hárá de ttddo descarado, ea
Ihetrucción pública, sceor Domingo,
que tele Medios, eso lí, son insuPe- En la Direccion general
ccittio el camarada Llopis, director
tablee cátedras de hipdcresín ; no le
genráldPimasñz.
de Primera enseñanza
Muchos casos de eettedentismo, aun mostrerá la forma de gobierno demodentro de la Má5á proletaria ; muchos entice corno algo nefenclo ; pero se
Va ha regresado nuestro coreligcaeos de esos en que se parece pro- ettepirerá por la bella Sión perdida, nario Llopis de Alicante y §e ha puesdejando
entrever
lás
bienandanzá§
sin
pugnar por Un mesianismo milagroso
to al frente de se cargo. Dijo a los
que resuelva todos los metes de la flo qué sé gotaben éti el antiguo ré- periodistas que el triunfo electoral en
aun
ayer
el
libeedrrib
noche a la mafiana, 9u1zá tengan su gimen. Y así
la citada población levantina fué realorigen en esa educación semimfetica ralisttiri éril pecado y se añoraba
mente magnífico; y espléndido tamde la escuela relighise que predispone bien Ido eral el despotismo
bién en toda la provincia.
a la reelgnación ; pero sin olvidar que absolutista¬, lidy, como en él ;Asado glaki db.
Aprovecharon los representantes de
podemos v debemosrebelarnoe ante 1 filete la lecha constitucionalista,
la prensa la ocasión para felicitar al
per
cetielain
se
irá
sa,
por
aerlón,
nti
el mágico - poder que viene a realizar
director general por haber sidó elegide pronto y corriendo el timando por- britearido diento a republicanismo do diputado por su país natal, ed el
trascienda
Si
tras
de
aclamar
a
tento. Al ledo de la serell y estúpida
que cuenta con generales simpatías.
resignación ante el destirlds inelüctsre I Riego¬ se ocordaba el puétld del grillete Se activara la creación de escuelas.
ble e ineludible, el inflagre qué apa- jt dabá ilvás a «laS teetlase, hoy, tras
El trabajo en la Direccion general
rece porgne sí, y cuya ocasión hay eitaltar la Met-borle de Gálátl y Clarque aprovechar sea como sea. La vida ee Hernandez, pudiera gtictelér qué de Primera enseñanza adquiere nuevo
de este modo no será titt constante *unos pidiéeen el retorno dé Alfori- vigor después del aéreo o electoral.
Así, la primera disposición ha sido la
ascetiso que r101 ctmdeita, cada día so el Ansioso y Africano.
de telegrafiar a los inspectores de
Medesto LLANO
más, a puestos más elevados, sine
Primera enseñanza ordenándoles que
activen la creación de escuelas, sobre
todo en aquellos sitios más necesitados de ellas.
Maestros diputados
Pasan de diez los maestros qua hen
Reunión del Comite técnico.
en el barrio de Salamanca se paga conseguido un puesto en las Cortes,
hoy a 0.70. Está claro que en estos y si a éstos Sumamos loe catedráticos
Ayer recibió el alcalde a los
ptintos del convenio ha incumplido so de Universidad, de Instituto y dé Esperiodistas como de costumbre. Conver- deber.
Y en otros también, qué no cuela Normal, bien podremos afirmar
sando con ellos les manifestó qüe voy a detallar;
serían demasiado que en el Parlamento tendrán Un
había celebrado reunion el Comité extensos, pero pues
que
en
su día mencio- predominio digno de aplauso Ina
técnico ejecutivo, aprobando el pro- naré.
profesionales ¬de la enseñanza.
vecto de alumbrado de la calle de
Y lo caté fide congratula
La
Cooperativa
"Elctran"
la
fundó
Toledo y acordando requerir a les Sánchez de Toca can el auxilid del extraordinariamente es que este profesorado
Compañías de flúido con objeto de
qtre va 1 las Cortes pertenece a la
que den facilidades para la instala- municipio—terminó Sáborit —porque Federación de Trabjdoeslnñza
ción de alumbrado, que no poseerl daba ciertas facilidades ál públicó.
Union Ge -,Secióndél
algunas calles, por ejemplo, la de Pero luego se lis Mildo al resto de naldéTrbejos.
laS Empresas para explotar el vecinHortaleza, por culpa de aquéllas.
El Comité técnicó accadó asimie- darlo.
nto requerir á los propietarios de las Luego Saborit dijo á Iris periddl§TEL
calles particulares con objeto de que tae qtle estelett tritty satisfecho de la
fas eedati al Municipio para pavi- jornada del domingo.
mentarla ; convocar a loe propieta- Datos del Negociado de Estadistica
Obra las elecciones.
rios de la primera zona del Brillen.
che para el sábado, a lao cinco de
Ayer estuvimos á las do e dh lá tar- 200habitacior3sembnñ3
la tarde, para comunicarles que se de en el negociado de estadistica pa11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
urbanizarán las calles de e go zorta, y ra tenócet los datos oficialessobre
con preferencia las que tehaen en sus elecciones. Segun loe que tioe
flancos solares cuyos propietario los taron, el número de Vótantes ascendio
vendan al Ayuntamiento eh mejores
a 157.556 Y loS Votos obtenidos pcie
condiciones; sacar á subasta la ins- los candidatos, los siguientes:
talación del alcantarillado en la calle
El Consejo Superior de Pesca y
Besteiro, 118.333.
Julia
de la Elipa; aprobar una propuesta
Roberto Castrovido, 126.711
Cazhdictmnoelsúar
del señor Lorite neta que desaparezaniones celebradas por su Comision
Manuel Cordero, 104.556.
can los arroyos de aguas fecales, que
permanente
de los siguiente§ asuntos
Recurso
Trifón Gomez
96.778.
cn algunos distritos son utla verDoctor Juarros, 112.056.
d alzada colitra resolucion
güenza ; aprobar el pliego de condiMarial,
104.555
Largo Caballero,
dél Servicio piscícola de Zamora,
Ovejer,
109.337 117.475.
dones para sacar a subasta la zona
Alejandro Lerroux,
129.408
por infraccion de la ley de Pesca.
de Vallehermoso para que la urbaniOtro recurso de la misma clase procecen; sacar a concurso la construcdente del mismo Servicio piscicola por
ción del Parque Sur de Limpiezas,
Pedro Rico,
122.374
posesion de una cañiza en Aceña de
etcétera.
Andrés Sáborit, 102.815
Cabañales». Otro de la
El alcalde declaró despuée a los
Sánchez Román, 123.312.
pImnifsracjoedtuly
periodistas que las elecciones le haSanchis Banús, 110.853
en la Isla deltresoab
leían producido muy grata impresion
Luis de Tapia, 112.304.
Otto recurso taMbiért procedente de
por el triunfo rotundo de republicaAngel Ossorio, 38.570.
Zamora por infracciones de la ley de
nos y socialistas.
Sánchez Guerra, 36.847.
Pesca en Tahona y puente de Piedra
,Respuesta de Saborit a la nota de la
Melquiades Alvarez, 35.899.
y dtro procedente de P
«Electra».
Recurso con redes en él Aria
ea
astas Son los candidatos elegidos
de alzada (Zamora) ottr
Luego hablaron los periodistas Ctill Según loe datos del Negociado
nuestro camarada Saborit, quien les de estadística. Luego los sigue el señor He- pesca edri cañiza eti ¿Arena dé kit Pi
Metes»; dild 1:kif pesca á hiátid y elti
habló de la nota de pago dada por la
licencia ; por pesca oil redes y bar.
"Electra» replicando a la información
que la prensa publicó hace varios cítala
cá ; per infracciones cometidas
si tios
ncerilliádb g «Aceña de Pirillláo
en la que se declaraba que dicha Comy ttA
pañía había dar-Metido siempre sus
i dé Margarida
FUEIICAlartAL, 51 dup., pral.
Contra la decision dé la jefatura
compromisos ton. e/ Ayuntamiento.
Hospedaje
completo,
8
pesetas.
—La Empresa «Electra»—manifesto
da León fflor pesca ton aparato dé réd
Saborit----terna la obligación de extendtirante
Expedints:
lá noche .
der la red por tacaie los ámbitos de
Sobre próoga
'Madrid. Y si Madrid llegara a la anearriende de Ud trozo del rio Ebro.
xión con otros Municipios, tendría que %mi-leer hierro, 6o pesetas; matrip or denuncia del Ayuntamiento dé
extenderla hasta ellos. Y eso no lo monio; 100; despacho espanol,
Castrillo del Val póe tenencia de
son:
ha cumplido. Corno no há cumplido jacobino, Soo; CoMedelf jacobina eoti; dartefacto
Sri la fábrica dé Oria.
os
tathpocti el compromiso de mantener
procedentes dé Burgos eóbte
con furias, Ano; estilo espaddl,
el precio del flúido en Madrid a 0,60. pende' y piánola. ESTRELLA,
10. aplicacion de la Veda á la pesca.
Porque en el distrito de Chamberi
Otro expediente promocido pot
MATESANZ (diez pesos Aritfle).
varios vecino§ de Herrera de Alcantara
(Cáceres) Sobre autorización para pescar libremente ati hl Tajó.
%bite uso de barcas en él rió Ébro,
del §ervicio piscicola de Logroño.
instancia de la Federación de
Sociedades de Cazadores y Pescadores
de Cataluña sobre modificaciones de
la ley de Caza.
Resolviendo consulta del gobernador
de Valencia sobre Vigencia del artículo 62 del reglamento de caza
Autorización de uso de galgos para
la caza en algunas fincas acotadas.
Aprobación de cuentas del tercero
cuarto trimestre del pasado ateo de le
Piscifactoría del Monasterio de Piedra.
Se dió cuenta de varias
gcaiounesm,AltrSa
Minteresante fué la de aprobación de un presupuesto para instalar un laboratorio )
ictiogénico en Valencia.

Ante la Constituyente

La enseñanza laica y del
\Estado

mysanucijteor.

liábla del seguro de maternidad como cuestióh enalteciendo á
los hombres de la Republica, que tea
pronto se preocuparon de quienes todo
lo merecen: la Madre obrera y el lilao. Como problema profesional--dice—la dirección de esté seguro está
én manos de hombres tan justos, tan
amantes del obrero, que la Mateoria
verá retribuidos Sus servicios como
deben estatlo.
Respecto a las plazas de la
Bene aue hen Sido denegadas, insist en su petición rázonada, que
espera sabrán apreciar aquellos cuyo
lema es protección al Obrero, y nosotras lo somos.
Ataca el problema de las Sociedades, y dice deben ser estudiadas cart
detenimiento les bases de trabajo,
buscando una faerriulá cale impida el
favoritismo fue ahore Pelele, desterrando el sistema de destajista, que
envuelve la negación de otros
derechos.
invita a lag compañeras á
asocire;póltndoáiéel
lema de lá agrupacion: solidaridad
con /tre clases obreras, intelectuales
y manuales; compañerismo trabajo
y tin desee ferViente dé justicia
social y profesional.
Al terminer sus vibrantes discursos
todos los oradores fueron muy aplau-

Vindicta pública

L a AYUNTAMIENTO

no

I NG LEs

Consejo Superior
de Pesca y Ciaza

PENSION BARRERA
CAMAS DORADAS

de obrera consciente y libre, me hizo encattiitiarka a esta Casa, todo trabajo y amor.
Nosotras, que por nuestra profesiart; esilsemos Id tristeza, la Miseria
de nitioltas jóveritill thedle g obreras;
no tendriamos perdón si permaneciésemos/ impasibles ti estas cbsas. És
preciso que en las grandes fábricas
te irietaleti eálee de lactancia; que Se
funden casas-cunas, que sé proteja
Moral y materialmente a la madre
abandonada; que se modifique por
completo el régimen de crianza en la
Inclusa, que no aa por resultado más
que rine mortalidad aterradora, al
mismo tiempo que se debe suprimir
el castigo cruel de no poder ver al
hijo. Eetó lo pedimos como

despues
se didos.
Di la Casa del
pueblo

Croniquilla electoral

Una advertencia y una
pregunta
A las siete menos cinco minutos de
la mañana me presenté en el colegio
electoral que se me haiwa
para ejercer el cargo de interventor.
Ardua tarea y enojolo cargo calhiplie
dos a satisfacción propia y obligadds
Por disciplina del Partido, a coya causa nos deiseurcis. En ste comisión éstuviniol desde lá llora indicada hsista
las dos de la ihaditegeda del día sie
guiente, haciendo entrega de la certificación tiel acta de escrutinio a las
dos y mesera, en la Casa del Pueblo
Erainos C111 9 los interventores des i gnados por el Partido,' Mientras el
Otro compañero, empezada el eetrutirija, vigilaba la lectiere dé papeletas
y ateritira al presidente, jin anotaba
los votos de loe setenta y un cáralidatos qué los obtuvieron en nuestra
sección. fluje,o un voto para don José
Ortega y Gasset, cuyo nembre no
figuraba en nitiguna candidatura de
las proclamadas por Madrid; y litibie
papeleta eh la que, entre ticírtíblea
cié candidatos comunistas, figurraban
él del evietior Franco aviddds Mantos!) v el del jaimista Lárramendi.
1Signiffcativo I
Cuando llegue al celegiu solamente
estaba a la puerta de la calle Un agua.:
nido joven de las Juventudes Sociali stas disponiéndosee a deserieolver el
vcilumitaieb paatiete dé papéletas de
la Cotijdtición qUe llevaba para repartir. teté rn:sitto joven, Mansa-81e
pregonando toda la thananat nuestras
candidaturas, frió el qué por la tarde
tanteo a mi lado ayudándome en el
escrutinio con singular aptitud y gran
presteza. ¡Qué cara de inteligente y
qué dieacilielón lente este jóveh eMe
camrdáobe,yunóajtiL

gar por tos márinS trábájadas,
alee; pero beide pulidat ! 1 Qtté lása
Mhz; dé ritual-recató si sus pdsitivos
lentos se malograran o si no rihden
el telbúto que rendir debieran por defecto constitucional de esta sociedad,
Madrid
ecónóreticaniente injusta y todávía sin
revolucionar socialmente! Chico e coMei éate Son la heperenta del
Partido, y ¡ey!, le esperanza de la
En la Casa del Pueblo se ha
liberacion del pueblo español.
celebrado una asamblea para
Ahtee de terminar el escrutinio hula Agrupación de Matironas de Mabe de ausentaree, sin que pudiéramos
drid y iaentroies, afiliada a la Union
hablar más de le imprescindible, sin
General de Trabajadores.
más conocimiento mutuo que el saber
Con tai motivo se celebro un acto
¡Trabajadores!
éramos compañeros, hermande
de propáganda; en el que intervinie; pero ignorándaties nominalron varios camaradas,
Propagad y leed socialistas
mente. No pudimos distraernos ni pa6l compañero Santa Cruz dió la
ta este baladí cumpliMieritd dé corte.
ehhorándenet a la S matronas de la
sía al despedirnos. Toda nuestra atennueva España, deseándoles que su
ción estaba fija en el escrutinio y en
union termine con las vejaciones que
esta clase sufre a etutsa del intrusistus incidencias. El día estival lo fué de
mo, tan polo cohibí:nide, eri perjaieid 11111111111111111111111I101111111111111111nliffil111111111111111111111 Vetas ; y en las horas álgidas dé más
bochono, én que se hacía irresplreble
de todos. Termina su breve discursa
LI Banco Central
el ambiente y caía el sudor hilo a
con un viva a las matronas españoles
y á la Unión General de trabajadohiló, alguien lanzó una exclamación
res.
de asfixia y ágbtarrilehto. Yd; élea
cande en aquello§ momentos loe días
El doctor Ortega, con fácil palabra
y clara percepción, esbozó lo que patrágicos de fuego y sangi e; las horas
angustiosas de sed y de caldr africara la matrona significa una agrupanos sufridos por mí en los itihóspitb§
ción democratica, invitando a todas . a
LORCA, 30.—Acaba de eorneterse
ingreso en be union General de
Trabajadores, representada en esta én este poblaeldn uti atropello impro- illfilllilidlilli1111111111111111111111111111111111M111111111111111111
Agrupación, y en el Socialismo, que pio de los tiempos actuales de demoSANIT
ha escrito y está Viviendo páginas cracia. Por orden superior han sido
tati bellas. Combate duramente la despedidos, cawichosa y arbitrariaactuación de la Confederación Nacio- Mente, la casi totalidad de los emnal del Trabajo y propugna que pleados del Banco Central, vulnerando una bale establecida en el contralos elementos sanitarios se
comprenetren con la Unión General de Tra- to de trabajo.
La asociacion de Empleados de
bajadores, en compensacion de la
Banca le ocupa aCtilkamente del asundesdichada actuacion del llamado
te; liablehdo cursado telegramas de
RSinedcatuor .
pi-Otéala al ministro dé trabajo, al
al llorddo padre del
director general del Banco Central y
Liidéfiteitiétite, la álegl-fa llega
Sociclismo español, Pablo Iglesia
cuando llamaba a la Casa del Pueblo al presidente de la Corporación de la ibl litiifes éri tódá Es paña con la insBanca.
tauracion de la República, tuya nithá Ido obreros intelectuales.
Él hilheati ha producido gran itidig- va estturturaelOu érá anheló del pue,
Hate tal elocuente comentario
16 pace que Se ha eiteelttlpádo qtalett fiaelón y ee pesible Ole Sé llegde a tilo delde hace Intielms artes.
le huelga general.
É. 1
A está tItieek tfradalidad tie régimen
MIS hetelló tic la madre pobre; que
debemos todos; como buenos dedadaFelictase abandonaba á sus potd§ recuso.
nos; prestarle rettestro incondicional
a la compañera A
apoyo, itallvidual y colectivo; pará de
bahsecundo
ureaRbioyált§q
esta forrha consolidarlo y que SU
animdolesSgutr
pé
l
catriunfó sea definitiva, sigielehdo la
Mitró ettipreiltildti, tittilatie @ti él efa
éctiCf@ § thiektiti
Mátela emprendida, y cooperar a la
?Votó bh Indon ielonal a la
°harte con fthelletitia en 104 Tri. grao hiere dé Iltrialleetiana'
Unión General 4d trabajadores, hired bunales industriales wi te gel que afecLa labor emprendida por bis horti.
legurde de lie SI ésta fracasara, Es- ta a Iba l'Irrite/roe obreros y que de. bres que dirigen la nación es ardua
paña sería uná colonia dé rté<J,rti§,
190 reprinviree teh carácter Urgente pa- y difícil. Poco tiempo queda para q ue
tt ué calutdsattiltité ápiduditio.
la República salga de su interinidad
ra eVitar petjuleios. Un obre
oClaudin
breas
garcia, pft§itlénta de ifto hui ti IntelOctilal; es deSpedido de la y entre en franca legalidad; viniendo
de la aguja, sdluda a lás
fabrica, taller; obra ti oficina sin la nueva España eón Sti eltrtictüra
trenas eil ntittibre de stil
abotiársele la Sehrarta o el 111É9 que revolucionaria.
compañeras, y en ini brioso discurso expdhe legalthente le correSpondé. Reetirre al
Lié grao eetiefaetirin ha Sida para
le etehciáti dé lb Obrera re gpetto á !á Tribunal, haciendo uso de tin perfec- él leáis itt publicedóti del deetétd per
quiéh, lind la g clases tísimo derecho, y en Id primera cita- él ministro de instruccion jitlbilea
maternidad.
sanitarias—dIce--Soli las obligadas a ciath de conciliación sé encuentra cou la gaceta dél 24 de mayo dultittlo
ptoctitet el mejoretnietitti de
la atiselicia del patrono, sucediendo sobre intrusi g ind ett la enseñanza, el
asistencia factfitatlee j proteccion joie' eetti las aucesivaS, hasta id élti- ditil prohibe terminantemente ejercer
riaal niño?
ola; en que tonctitte. Páteeetá a eltn- la profesión de maestro de escuela sin
Miel tul caluroso elogio elhl ideal pie vista eine tal-eco de hilptittantia él estar legalmente autorizado ¡para ello.
tidSt de la reittindicatión caso, siempre y etiando tité él pat
¿Por qué no se hace igual con los
dé la clase obrera.
rono¬ asista a in ilflitha eltaeldh, abo- arátticantes de Medicitta 5r Cirugfa?
kephtidas oaciotlea interrumpieren hándoel al ti ,:)cláfite lb que lea:t- Es de gran tieteeidad pata bien dé la
su discurso
í:da. Esto ipi t, dos tüttleS.: el priA ce y Iiilteláh fué leída tifitt carta tnero y 'principal totiSiSte n otit,, heeión V dé este taittieedso salte- de
Taboada lanientande
agotátidose los recursos del obrero, Iá sanidad
Los practicantes de ,Métlititia y Cii3
a la asamblea y ah- hd
padecer la dentera que ptihe él
tomo Médicci y eciftiti Id, patrbrt
11 ebtfielefeter, y él legtindb, rugía, por causas inexplicables y déiis
cialista a fonrientar la Agrupación y glie si
116 Otea fabrica taller, debe conocidas, siempre fueteen desatenditealree a éste union General de Tra perder medió clitt de trabajo ledt tila- dos en sus justas peticiones por los
bajadores¬ tan merecedora de cariño
sitiido así que lbs dailds y per- gobiernos del anillito regimen )
por parte de todos.
jutelde indirettaffilthe lbs paga—quien constantemente se fueron oreando enfermeras por doquier sin título e sin deLa compañera Carrasco dice que reclama jüstartiehta Ufi déretbo.
recho a ejercer la función sanitaria,
está Agrupacion e& apolítica; no teneEl abogado del patrono me
supuesto que eaiste en España un nurhoe taro tia que la unión sindical. bsl Itaté ttlut poco día§ que;
:
dé Vel;a§ 2.1
4d
cmpletánierite gratnito, podía ftett;. meroso Cuerpri de Auxiliares de Meque én Casa del Pueblo han te- dir, §i éste erft'ird cxitetlu i pero te, tileina y Cirutlit Ilatnatiot prdeticattmis que
nido para las matronas, aunque no hiende pfelerite que p6deía Suceder tes, con su tituló expedido por las Fa.
le extraña, puesto que es la norma tartláse enetibtar uti mea o das.
mitades de Medicina; qué, previos esde la Union General de Trabajadores
pifeltardefite reedribefti guié, §ittlátl- tudio§ y pago de matrículas y dé tícon los vércladeaee obreros
dole et; rih ilatin de indiferencia, tulb, cuyo coste del mismo es de 300
Aurea Rublo eatrlica él objeto de edllSegtilrfa acabar edil todos mil te- pelotas, legaliza la situadóri profesioe
la Sociedad, Venirraisclice=a au- eurgele, no meleg tándble
Oára ná- nalparee el ejeecido cerdo tluxiliát
mentar el bloque obrero
femenino. shi haSta últiffid extremo. Además, la Medicihá, edtíltittiyerido para égteg
El ambiente burocratico
raen° de in- ettrriti na debe pagar en edettepto de la te-eáciati de laleIS enfetteleras un
justicias y esterilidad , da hubstras perjbielba fil la niás ineighlfiennte atretpelid, Pot Su ejéreicio én él caen.
organizaciones oficiales, inotivó /a cantidad; Miel hace . que el Tribunal; po de las lealtittiesi atribtItiberes del
rebeldía .tnritete emes manifestada por Iris emoleados y el denunciante estén peecticatitee
mí, y el deseo Vehemente de qtie esta fi eti disposición y touvehieucia, e§Deepuée de algunos años de etepli.
clase, aletargada ti ftlet-rs de amargu- pietelltie sstl entere de alguna citación.
ctle tradicionales le fue concedida a
ras, sintiese él telele rie viVit Su vida
Cdfflo littera nd estamos en los
esta Clase la colegiación oficial obli-1
tletliHO dé las arbitrariedades,
gatoria, único medio que creían ver
prdtlente• se inipusiese una Multa los practicstrites para perseguir el in.,
tretidn á patrono que ho asista,
trusismo, tan hurhetpao en lu profeconsiderandonse anularla la denuncia si sión
; pero, ¡oh sorprélá!, á carrthlb
contrariamente quien tire cornpatece
está tOnceSiÓn (que bien pded beneej obrero É/Wel-e:tose esto siempre
eine no baya cause o motivos justi- ficio hñ reportado baSta altura a la
ficedoe. Si eh lis segandet citación no dale) Se fueebet creando enfermeras
compareciere él patrono,. debe esti- con fines ajenos á tú especial misión.
No es ánimo dé Mos eiretehder la
marse que pérdiá el juicio y abonar
lo reclamado, mas les menee corres- anulación de la enfermera, no ; lo
que se pretende es deslindar los campondientes que se le impongan.
Me parece lo expuesto de justicia pos y que cada cual ejerza en el que
la ley le autorice, entendiendo que
y equidad.
/as funciones de la enfermera deben
estar limitadas a ocupaciones de frie
dole secundaria, corno son cuidado
del enfermo y S118 menesteres mecánicos, siempre y cuando no sea de las
funciones auxiliares técnicas y fa.

Las matronas de
se organIzan

procedió ál

nombramiento ¬de junta directiva, rePultando
elegidas fel siguientes compañeras:
Presidenta, Aurea Rubio; Vicepresidenta, Paquita Gea ; secretaria
primera, Ana Garcia Ramírez; secretaria segunda, Felicidad Saez
tesorera , Natividad Eusebio; contadora,
Natividad arrasco ; vocales Aráceli
Gil y Rosa Sanz.

C

EL SOCIALISTA

Atropello incalificable

eartiptle Watt§ étt
earrialtátt del
año 1909, y teremoraudo tul téttiá
di(Á Iris
ko,dél19
12, 1921 y 1924
contrapuse como aliento real-vindicada-re a eltielle exeittniación por nuestros sudores electorales, ésta, que ahora desde aquí traslado a los diputados
de las Constituyente : los que murieron en barranco del Lobo, en el
tío Kért, en Annuál, en Monte Attuit
y Xauen ya no sudan. ¡ Bien hayan
estos sudoree de nosturos ahora por
aqUdio1... si; por fin, los t'engaitan;
Es necesario; #iplitatios de las co
nstituyentes, nó olvidels las responsabil
idades eii nortibre propio Y en
él dé aqUellos trittérttiS, lis rectierda
esth
ciudátiaile que par
irlerá véz ha interVehfilb en unas
elecciones colmo tal 'Merecedor electoral
Eh verdad t ¡españoles. ecordttod
del cd1laine»! Pero; noble amigó Aza
ñ¬a,ciudanomistrodelaGur,
no os olVidéis de eisio rét-ponSubilb,
dades, por lo Mériba desde él aflo 1909
corno hahéle pr'dmetido hacerlo desde
vdeettd ptieSto en las Cdt- ttS
constituyentes, Camaradas diputados ; de
vosotroe estoy legare t pero yo, Mito
español e Como sdeitilista i ipérmitid.
fue advierta tengo con mi totkieel,
elle el compromiso dé provee+ a eile
Odas y a net blvidarlas Mientras yb
aliente.
A evocar hia dél atid 1909 se etith
sagrará iTli rtiengtiáda pluma ethe lá
heeesaria libertad este mes de julibi
para mí de evocaciones intensas Lodos los años desde 1909, narrando
hechos¬ e deshechoa de armas por int
Vividos, en honor y reivindicación de
los muertos y ya celtinetibe htleide
de hermanos, ctlytt memoria pide Vétll
ganza, si filleatra periódico es beato.
beriévolo y genenisa con dejar-este
tipertunamente espacio en sus tari
altóra Solicitadas eólumnas.
La votacion en mi colegio tué Oresenciada por unol norteamericanos
que prodigaron sus elogios a la se,
riedad v rectitud con que se desarrte.
liaba nuestrd procedittliéritd electoral
superibt ea pura» y pertieclóa, , eth
gún eitol, ál qué se etitplea ett
upOnfamOS
quilandia. 1 Ya noe I
Mas, corra, Iris españolea quererndi
ser muy exigentel con rldsOtrol;
mas, sin negar qué +n'ames en nuet.
tros procedimiento más hondrables
que los yarigule, hesitas de confesar
que nuestro Censo electoral es una
birria.
¿Por qué no fué rectificado como
en su día dispuso el Gobierno actual?
¿No cabría alguna sanción a esol
dolentes funcionarios que no hieitro
en .las listas oficiales del Censo las
rectificaciones, que formularon los electores y las Mesas consignaron dpori.
tilhárnerite? El Censo *Cita es una
de anl
repetittIOS; mismo
taño; y, sin éthbarge..., triunfamos.
S EN SANDIN
•
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ARIAS

Los practica ntes, ante el
Gobierno de la República

Los Tribunales
industriales

•

cultatiests únicamente destimidaa
platel kantse.
Tbdó hSttl, con no ser pdco, tuddb
al lirriitadd campo de acelÓn prettesionál en qiie se deltenvuelve esta clase,
aún existen en España centenares de
sitios donde debiera haber practicaetes (porque la§ Inecesidadee así Id requieren), y que inexplicablemente nu
existeh, tales comd Ch fabricas y talleres, coMpaillas tic terrcleattlMs,
Compañías ilavietil, ROI:liudes proatm, etc.
¿Éttá hit arithetslentes de bate él
Gobierno dé la republica la Es de
justicia¬ lá resólucion definitiva de «tos
problemás sanitarios por parte del Gobierno, mitanel0 ton élio dató. de
gran importátlela ti Ida propiol o:Metos qué trabajen eh id tberialibádoa
sitios.
carlera dé préétIrafltee utiqué
tfindeStri, es notoria su gran ddlided
eri lá ftinclAtl de Sanidad y Méditina, siendo éste el fiel intérprete y tritt:tinte- técnico tuya eficiente labor és
sabida por toda España; no obStehte,
es aspiración de Oda clase (retoñótiendo la hetelidad) qUe Se las Ohreit:1 Mayor nivel cultural elentlfiett
ampliando loá Conocimiento» tkilletie
y de especlalizecidn con lin prepara:
para compensar Ineleariiedit
oto a rii40 d*teeiltia, atunento de de'.
bh01, que bien ttiefheldeis lds tiendiL
ritheto SANtA Chin

Nileva Juventud
Socialista
TALAVERA DE LA REINA, 3o,
eirtad de idt álativos trabajos de
la comision formada por tos cornpañeros Eugenio Ruiz, julio> Rodríguez
y Emilio Muñoz .lohgraád
constituir la juventud Socialista de
150
estaafiliados
población, con Más
todos entuslitataa y tilsptieltoa
trabajar pclt el progreso de lisa idtrai
socialistas.
si efecto, durante él perfetdo electoral
y eepecialtriente él dfe dé les
eleccitenes, los jovenes socialistas han
defendido y propagado cdii an
acierto la candidatura socialista.
La Juventud Socialista há qteesilado
tottstituada a y los Conipáñetos qué
formad el Comite elegidos por Unanimidad, loh Iris Mauricio
Moreno, presidente; Eusebio MuñoZ,
s
secretario
. Nicolas Sánchez, vicese'
cretario; Andrés
Fernandez , tesorero; Julio Rodriguez contadór,
Florencio Martínez y Damaso Gomez,
vocaleS.

MADRID
Se admiten sUScrIpcionett a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetáS en Madrid y a 3
pesetas en provincias.

El Consejo de ministros
A LA ENTRADA
Lerroux comenta las declaración&
de Prieto,
El primero en llegar ayer tarde al
ministerio de Hacienda para asistiv
al Consejo fué el ministro de Estad.
Al ver a los periodistas les preguntó:
—¿Qué hay, señores?
—Lo que usted diga.
Un peliodista le preguntó:
—s Conoce usted o ha leído las declaraciunes que ha hecho esta mañana a los periodista don 'Indalecio
Prieto e
--No las conozco. ¿Qué dice?
—Pues que no verían con simpatfa
ni apoyarien los socialistas un Gobierno formado por usted.
Pude lo siento infinito, porque
socialt.
lo indispensable
el' coneurso de

—¿Todo ?—insistieron los periodis.a.e.
—Todo--contestó sonriendo—. No
aay nada fuera de la nota.
Detrás del señor Domingo salió el
mñur Lerroux, quien, preguntado sore los asuntos tratados en consejo,
nanifestó:
—Cosas de trámite. Ya verán usLedes en la nota que dice «el
minis de Estrrdo ha dado cuenta de algunos asuntos de su departamento sin
,nay-or importancia».
politca? —¿,No se ha tratado nada de
—Nada de política. Ni siquiera se
ha hablado del resultado de las elecciones.

—¿No ha habido nada de situación
electoral?
—Tampoco. Lo que sabemos lo salientes por .ustedes, que de estas cosas saben más que nosotros.
—Señor ministro, desearíamos saber qué fecha designa usted para tomar posesión en la Asociación de la
Prensa.
—Ya se lo avisaré a ustedes, porque tengo necesidad de unos dias de
descanso, y precisamente mañana salgo de Madrid por la mañana, pues
me propongo descansar tres días en
los baños de Montemayor y no regresaré hasta el próximo consejo, que se
ha señalado para el viernes.
Al salir e/ presidente dijo:
—Como verán ustedes, al final de
la nota se hace constar que . el ministro de Hacienda ha salvado su discrepancia en el asunto del ferrocarril
Zamora-La Coruña. Esto, en realidad,
no es una novedad, porque en el pacto del Gobieron ya estaba previsto
que cundo alguno de los ministros
discrepase de -los demás re hiciese
constar así.
—¿Se ha tratado de política en el
consejo?
—No se ha tratado de política, salvo el acuerdo, en principio, de que
no haya mensaje a la Cámara, sino
unas palabras de salutación por parte
del Gobierno. Una vez constituidas,
antes de resignar los poderes, el Gobierno dará amplia cuenta :le su
ges durante el período provisional.
No obstante, este acuerdo, si se creyera oportuno, podría ser rectificado;
pero de política no se ha hablado nada más.
—¿Han acordado el ceremonial de
la apertura de la Cámara?
—Algo hemos hablado, pero no se
ha tomado ninguna resolución con carácter definitivo.
'Al ministro de Trabajo le le preguntó si en el consejo se había abordado el asunto de las declaraciones
de nuestro compañero Prieto y del señor Lerroux.
—Ni una palabra de eso—contestó—. No hemos rozado siquiera esa
cuestión, como tampoco hemos hablado de política.
—• Qué impresiones tiene usted del
conflicto anunciado por los obreros de
la Telefónica?
—Es éste un asunto que compete
al ministro de Comunicaciones, que
ha traído una comunicación al consejo acerca de este asunto.
—¿Cree usted que será muy extenso e/ conflicto?
—Creo que no.
—Pero ¿causará graves perturbaciones al servicio?
—Muy graves, no lo creo; pero perturbaciones habrá, desde luego, como
en todos estos conflictos.
—¿Sabe usted algo de las huelgas
de Andalucía?
—De eso no se ha tratado en el
consejo de hoy.
Como en aquel momento estuviera
dispuesto el ascensor, en el que acababan de descender algunos de los
ministros, y el jefe del Gobierno se
dispusiera a penetrar en él, Largo
Caballero, dirigiéndose al presidente,
dijo:
—Bueno. señor presidente, me voy
con usted porque estos señores preguntan demasiado.

a ella renuncie la Compañia Nacional del Ferrocarril del Oeste o de que
así lo dispongan las Cortes.
DE HADIENDA
Econamias en la lesesidencia.
Como presidente del Gobierno provisional de la República, de acuerdo
con el mismo y a propuesta coi ministro de teacienda, vengo en decretar
lo siguiese
Articulo 1.° Se dan de baja en los
vigentes presupuestos generales de
gastos del Estado de la succión primera «Presidencia del Consejo de
ministros», créditos por un importe total de 15.575-pesetas, con la síguiente
distribucien : en el capítulo X, «Junta
calificadora de aspirantes a destinos
públicos», artículo 2. 0, «Gratificaciones», 13.050 pesetas, y en el capítulo XI, aruculo único, «Material '
, de
la propia Junta, 2.625.
Art. 2.° Por el ministerio de Hacienda
• dictarán las disposiciones
necese
para el cumplimiento de
este de ..tec
DE INSTRUCCION PUBLICA
La provisión de vacantes en el profesorado universitario.
El real decreto de 24 de julio de
1930, que regula el ingreso en el profesorado numerario de Universidades,
y contra el que se han formulado justas protestas, debería ser derogado sólo por la ilegitimidad de su origen,
aunque no existieran otras razones
que aconseearaii la derogación.
A pesar del corto tiempo de su vigencia, la realidad ha demostrado que
se aplica con criterio opuesto al que lo
informó, sobre todo en la parte que
introduce alguna novedad, o sea la
que se refiere a la provisión de las cátedras por traslación fuera de su
turno.
En lugar de ser las Juntas de Facultad las que soliciten, en virtud de
los méritos evidentes que concurran
en un catedrático, el traslado de éste,
son los propios catedráticos los que se
apresuran a solicitar la vacante, sin
que, en muchos casos, logren sustraerse dichas Juntas al interés supremo de la enseñanza.
Por todo ello, el Gobierno provisional de la República, a propuesta
del ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes, decreta:
Artículo 1.0 Queda derogado el
real decreto de 24 de julio de 1030
sobre provisión de vacantes en el profesorado numerario de Universidades.
Art. 2.° Queda restablecido el real
decreto de 30 de abril de 1915 sobre
provisión de cátedras de Universidades, Institu tos y Escuelas de Comercio
con las modificaciones que establece el
real decreto de 17 de febrero de 1922.

--Dicen—le replicó un periodista—
que se tendría usted que inclinar a
la derecha.
me inclinaré adonde lo crer
cae. rae; pero no hay ningún
motivo ahora para pensar eso.
Un periodista le aclare que el sentido que estas declaraciones tenían
era que si el señor Lerroux gobernalle y necesitaba mayoría en las Cámaras tendida que requerir el concurso de la Derecha libera/ republicana.
El señor Lerroux, que daba muestras de gran sorpresa, replicó:
,—Pees no me explico por que se
diee eso. Ademas, <vedan otroe elementos de la izquierda, fuera de los
socialistas, como son los radicales
socialistas. Pero, ¿a propósito de qué
viene todo esto?
—Es que como todo el mundo coincide en dibuiar su figura como la del
futuro jefe del Gobierno...
—Pues ya ven ustedes cómo hny
dibujos que le fastidien a uno. No
creo haber dado motivo para esas declaraciones, y siento mucho que un
compañero de Gabinete las haya hecho, y me perece prematura toda
opinión en ese sentido, puesto que no
ha y fundamento para ello. Digo que
me parece prematura toda declaración; pero no me parece prematura
la expresión de una opinión por parte de la prensa y del público.
A mí me parece que todos debían
estar de acuerdo y contentos con la
interpretación que se ha dado a la
expresión de la opinión pública.
El ministro de Trabajo die) cuenta
de que llevaba algunos> decretos.
Los ministros de Justicia, Marina
y Fomento no hicieron ninguna mani nifestación.
El ministro de la Gobernación dijo
que traía datos electorales de algunas provincias ; pero todavía no definitivos. .En esto hay un verdadero
lío: hay sitios donde cuando se telefonea en determinado momento, un
candidato ocupa el primer lugar, y al
telefonear poco despues ocupa el sexLes cuesta trabajo, pero es así.
to. Yo creo que hasta el lleve, o el
Lo mismo el «A B C» que «El Deviernes no tendremos detalles concretos de las elecciones.
bate» se ven obligados a reconocer
—:Y de orden público?
que la jornada electoral del domin—De orden público que en Granago honra al pueblo español y conda hey tranquilidad, aunque contisolida la República.
núa la huelga parcial, y en Málaga
«El Debate» lo reconoce de la
Continúa el orden, aunque patrulla
manera que sigue:
la fuerza poi- las calles.
Mostraba ayer satisfacción el GoLas elecciones para las minerías se
bierno por el desarrollo y resultado
celebraran el día 12.
de las elecciones. Y no sin motivo
El ministro de la Gobernación, seciertamente. El ejemplo de Madrid y
ñor Maura, abandonó un momento el
de toda España bien valía tal satissalón de Consejos y manifestó a los
facción. Unas elecciones como las del
periodistas que las segundas elecciodomingo, para Cortes constituyentes,
nes para votar lae minorías que no
a poco más de dos meses de proclaalcanzaron los votos necesarios se cemada la República, han transcurrido
lebrarán el día 12 y no el 5, porque
sin incidentes graves. En cualquier
es imposible terminar antes las opee
país—póngase el más culto—no se
eaciones preliminares.
hebría atravesado por momento de
tal importancia con menos inquietud
A la salida.—La referencia oficiosa.
en el orden material.
A las diez y veinticinco de la noche
terminó el consejo. El primero en saNo pueden ser más rotundas las
lir fué el ministro de Instrucción púpalabras
de/ órgano de los jesuitas.
blica, que entregó a los periodistas la
Se rinden a la evidencia de los hesiguiente referencia oficiosa de lo trachos. Claro que luego, con argutado en el consejo:
mentos falsos, pretenden manchar
uPresidencia.—Se aprobó un decreDecretos
del
Gobierno
to autorizando, desde luego, en Mala cívica y culta jornada. «Empaña
PRESIDENCIA
drid, Barcelona y eventualmente en
ese triunfo—dice—la falta de liberOtras provincias que comprendan dos Se autorizan créditos para la conti- tad de propaganda que en Madrid
circunscripciones, la división de la nuación de das obras del ferrocarril ha habido.» Esto se dice sin funJunta provincial del Censo en dos secZamora-La Coruña.
damento razonable. Todo el munciones de escrutinio. La medida obeAl decretar, por exigencias de una do ha tenido libertad para hacer la
,dece a una consulta formulada por administración prudente y previsora
la Junta de Barcelona exponiendo la del presupuesto, la formalización de propaganda de sus ideas ; lo que
imposibilidad de realizar el escrutinio obras del ferrocarril, acometidas en no había era ambiente favorable
sin intervención, corno previó la ley. otros tiempos sin la meditación ne- para las ideas derechistas, y sobre
Propuso la Presidencia, de acuerdo cesaria, ha sido precaución del Go- todo para las monárquicas.
con Fomento, y acepte) el Consejo, la bierno Causar el menor trastorno poPor su parte, el «A B C», coinciaprobación de la fórmula para no sus- sible a los intereses ligados con tales diendo con «El Debate», dice:
pender las obras del ferrocarril Za- iniciativas. Dentro de la solicitud
Ahora no había que esperar una remora-Coruña. El ministro de Hacien- igual que para ello encuentran las
da dejó consignada su discrepancia peticiones de todas las comarcas, no vocación del voto reciente del país :
con este acuerdo.
cabe desconocer las singulares facili- no había batalla contra el régimen.
Se aprobó otro decreto fijando una dades que para continuar los respec- El ernico interés de estas elecciones
pequeña economía que proporcional- tivos trabaj os ha ofrecido la repre- hubiera consistido en la mayor o memente es superior a la cuarta parte sentación de los intereses asociados a nor suma de fuerza que la oposición
antirrevolucionaria lograse traer a la
Kiel presupuesto de la Presidencia, cacontinuación del de Zamora-La Coconstituyente ; pero la opopítulo de la junta calificadora de des- /a
ruña, y teniéndolo en cuenta, el Go- Asamblea
sición,
sobre
todo la monárquica, ha
einos.
bierno provisional de la República de sido excluida radicalmente.
Quedó establecido el criterio para creta:
determinar la situación de los
Artículo i. 0 El ministro de FoEstas palabras no representan
que
militares
que pasaron a destinos civiles y mento, al dictar las disposiciones
otra cosa que un recurso dialéctico
(Yo/vieron luego a Guerra.
oportunas pára el reajuste definitivo
El presidente expuso a loe minis- de cifras de que trata e/ artículo 3.0 de vencidos. La oposición no ha
tros indicaciones relativas a la ratifi- del decreto de 23 del corriente relati- sido suprimida ni mucho menos,
cación por el Parlamento de los de- vo a reducción de créditos de obras puesto ,que la había, claro que recretos dictados por el Gobierno
públicas, haciendo uso de la facultad ducida a aquellas proporciones de
pro¬visnal.
que
le concede el apartado segundo fuerza que le corresponden.
( Estado.—Dió cuenta de varios asun- de la
¿Qué querían? ¿Que continuase
real orden de 13 de febrero
tos pendientes en su ministerio.
último, y con objeto de que no ten- la vieja ficción que hacia creer al
Instrucción publica.—Decreto
gan que suspenderse las obras de los
declarando normas para la constitución trozos segundo y tercero del ferro- mundo que España era (monárquide la Junta facultativa del Cuerpo de carril Zamora-La Coruña, autorizará ca? No ; eso no podía ser.
Pero, además, en eso de la opoArchiveros, Bibliotecarios y Arqueólo- las transferencias de crédito necesagots. s
rias de los actualmente concedidos a sición se maneja un equívoco, porDecreto derogando el real decreto
que la verdadera oposición al réde 24 de julio de 1930 sobre provisión los trozos primero y cuarto v dentro gimen económico capitalista estará
de
los
límites
para
ello
fijados,
para
de vacantes en el profesorado 1111111e- que, con cargo a los mismos, puedan representada por el Partido Sociaraño de Universidades.
Decreto nombrando director y vice- continuar las de los trozos segundo lista. Es la doble función que tendirector del Instituto de Segunda en- y tercero durante las meses de agos- drá que representar en las Cortes
to a diciembre. Para la continuación nuestra minoría: la de cooperar a
señanza de Pontevedra.
ie las obras en loe trozos segundo la estructuracien de las nuevas insGuerra—Varios expedientes
v tercero, hasta el mes de julio insatdrmivon.
tituciones de/ Estado y la de imProvisión de mandos en artillería e clueive, se aplicarán los actuales cré- pulsar la revolución hacia solucioditos
concedidos
para
ellos.
ingenieros.
Art. 2.° Con objeto de que las nes sociales que den a la Re públiDecretos suprimiendo la Academia obras
puedan continuar en los cuatro ca un carácter moderno que la cogeneral, militar y las de Caballería.
trozos del ferrocarril con el mismo loquen a la cabeza de la civilizaIngenieros e Intendencia.
Otro refundiendo en la Academia de ritmo del año actual, una vez que ción mundial.
Toledo las de Infantería, Caballería -iean agotados los créditos transferie Intendencia, y en la de Segovia, las dos, la Compañía concesionaria anticipará las cantidades suficientes hasde Artillería e Ingenieros.
Harienda.—E1 ministro expuso de- ta un limite de seis millones de peConferencias.
sin devengar interés en este
telladamente el estado de algunos prro setas,
Hoy miércoles, a las doce de la maejercicio
y devolviéndosele desde diblernas de su denertarnento, trazanda ciembre a enero, para que tampoco ñana, dará la cuarta conferencia de
lee líneas generales de diversas die.
su curso don Angel Vegue, sieude el
posiciones que serán dictadas con vis- los devenguen en lo sucesivo, una terna de la misma «La pintura espacantidad
de
la
fianza
igual
a
la
antas: a le resolución de dichos probleñola vista por Teofilo Gautier».
mas; líneas generales que el Gobier- ticipada en las obras por dicha Compañía. Esta presentará un compromino anrol)ó.
de hacerse cargo de la explotación
PESETAS DENTADURAS; 10
Trabajo.--Decreto sobre la jornada so
del ferrocarril Zamora-La Coruña
pesetas dientes fijos Mivon. ALirá:cima de ocho licsg-s.»
sus antiguas líneas en el caso de que VAREZ, Dentista. MAGDALENA, 28.
Lo que dijeron tos ministros.
El ministro de Instrucción, después
P4R4 EL CONGRESO .SOCIALISTA
de entregar a los periodistas la rete- 0
renda ariteriormen'te transcrita, ma- ¡ r
"2"1. .
ID
R4AF
RR:
- IMADF290
nifestó, a preguntas de los momia- 1
l
PLAZA
DEL ANGEL, 13 y 14.
Pensión desde 10 pesetas.
dores , que todo lo tratado en 4 con- 1
ejo estaba en la nota.
'paño, calefacción, etc.),

Las derechas
reconocen su
derrota
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Carta abierta] al señor ministro de Estado, don Alejandro

Lerro u x.

Perdóneme, señor ministro, y que
me perdonen los manes del gran Emilio Zola la petulancia de imitar, en
estos momentos históricos para el porvenir de la España repumicana, el
gesto viril que tuvo el ilustre escritor
francés para una memorable infamia.
Yo también, recogiendo indignaciones
propias y protestas aj enas en un articule que apenas me atrevo a llamar
;marta abierta» y que quisiera darle
proyecciones de capítulo de cargos y
extensión de crónica negra del régimen monárquico en su actuación sobre la América española, pretendo llamar la atención del Gobierno hispano,
y muy especialmente del ministro de
Estado, sobre la injusticia que representa lo que está pasando con la corrupta representación diplomática de
la monarquía, tan corrompida cuino el
régimen al cual servía
No es una novedad para los lectores de EL SOCIALISTA, aunque
puede que lo sea para el señor ministro, que la representación diplomática
española en Atnérica, y muy especialmente en esta República de Chile, ha
recorrido toda la gama de lo más vergonzoso e inepto ; desde el ministro
que se guarde los fondos de los españoles damnificados en una revolución,
hasta el tristemente célebre Walls y
Merino, el ministro invertido, al que
denunció ante la opinión pública de
Chile el valiente periodista y abogado español don José María Llarena,
provocando con su pública acusación
la expulsión del ministro y creo recordar que hasta de su carrera.
En esa larga lista de vergüenzas
nos toca padecer los dos últimos ejemplares de esa diplomacia de la monarquía, a la que ha puesto término el
nombramiento de una persona tan
prestigiosa como don Ricardo Baeza,
al que esperamos con impaciencia los
republicanos y socialistas españoles
aquí residentes.
Nada, pues, nos importaría o me
importaría, por lo que a nosotros se
refiere, que a esos dos últimos embaiadores que nos tocó padecer se los llevase Pateta. Pero es lo triste que siguen aferrados a la ubre del
presupuesto español, y es lo irritante que
la República siga utilizando los servicios de ese par de «emboscados» de
la frailuna monarqufa, los cuales, por
sus antecedentes, no pueden aspirar
más que a dos cosas : primera, traicionar a la República, a /a que sirven
hipócritamente, y segunda, a completar los años de servicios ( y qué servicios!). a los efectos de los derechos
adquiridos en una carrera diena del
«amo» a quien sirvieron y digna de
tales servidores.
Y al presenciar tales cosas de la incipiente República española, piensan
los españoles que aquí han sufrido
persecuciones por sus ideas republicanas y socialistas y los chilenos de elevado y claro criterio, que son muy ciegos los gobernantes republicanos, a
los que puede aplicarse la benaventina
frase hecha de «la República alegte
y confiada», víctimas también de aquella otra frase y título benaventinos,
«Los intereses creados».
Por lo menos, que me quede y quede a los españoles aquí residentes el
consuelo de no haber dejado pasar sin
protesta y franca acusación teles cosas.
Y ahí va, señor ministro, un breve
capitulo de cargos, entresacados entre
otros muchos que constituyen todo un
ramillete «de bellos antecedentes» contra esos dos embajadores monárquicos «emboscados»;
Santiago Méndez Vigo:

Hizo la escandalosa negociación de
la compra de la propiedad que ocupa
actualmente en Santiago la embajada
de España. Aunque él blasonó y pregonó que era el único diplomático que
había venido «a gastar plata», ¿quiere el señor ministro de Estado ordenar una severa investigación al embajador de la República? ¡ Verá cosa
buena!
¿Quiere • el señor ministro ordenar
una investioación sobre la vida ticenciosa de I'Méndez Vigo?
¿Quiere el señor ministro ordenar
averiguar qué se hacía de las botellas de vino y licores que llegaban como muestras a la sección comercial
de ese ministerio de Estado cuando al
frente de esa sección estaba Méndez
Vigo?
¿Quiere el señor ministro ordenar
una investigación sobre la «ayuda»
que en sus funciones de embajador en
Chile le prestara cierta dama muy
allegada a la persona del embajador?
¡ Eran los viejos moldes de la corrompida diplomacia(
¿Quiere el señor ministro ordenar
una investigación acerca de las actividades de Méndez Vigo, que echó
todo el peso de su influencia oficial
para sahar de sanciones civiles y penales a los estafadores dirigentes del
quebrado Banco Español de Chile,
que robaron escandalosamente más
de seo millones de pesos?
Y vamos con José Gil (marqués de
Berna), trasladado a un país europeo
para que cumpla el tiempo de servicio que le permita jubilarse con la
República, «que va a durar bien poco», según asegura el propio Gil en el
seno de la intimidad, donde no se recata de juzgar con burla y chacota la
República española sus gobernantes,
a quienes pone en solfa.
¿Quiere el señor ministro ordenar
una severa investigación sobre la forma como defendió y salvó al cónsul
español en Val paraíso. Fábregas,
acusaciones hechas a Madrid por las
víctimas de sus abusos y expoliado.
nes?

© el señor ministro que Gil, en
vez de amparar a sus connacionales,
fue el verdugo de los no monárquicos y el inductor de la expulsión de
Chile del socialista español Antonio
Olave?
¿Sabe el señor ministro que Gil intentó, aunque no lo logró, por fortuna,
deportar al que esto firma y al ilustre
periodista español don Miguel
Albandoz Serantes porque ambos dirigíamos la campaña periodística v judicial contra los dirigentes estafadores
del Banco Español de Chile, a • los
que también amparó con energía, a
semejanza de su antec es or, Méndez
Vigo?
¿Sabe el señor ministro que (¡ asómbrese !) hasta el propio Primo de Rivera destituyó a Gil por cable del puesto
diplomático que desempeñaba en Méjico y sobre ello se escribid un famoso
libro?
¿Sabe el señor ministro que sigue
fumando orgullosamente «Marqués de

Berna', y en el membrete de sus cartas oficiales se ostenta el mote de
«Embajada española» y se suprime le
palabra República? Pues a EL SOCIALISTA remito una copia fotográfica de una carta del r del presente
mes, donde verá corroborado todo
esto.
¿Quiere, finalmente, el señor ministro una prueba elocuente del monarquismo tácito y solapado de Gil,
para el que sabe leer entre líneas?
Pues también con esta carta envío a
El SOCIALISTA (y ruego a sus redactores lo reproduzcan) el discurso
que pronunció Gil en el banquete de
despedida que le dieron todos los monárquicos (ni un solo republicano) españoles días pasados. Lea ese\ discurso y medítelo el señor ministro.
Ocioso creo añadir que mantengo
y estoy dispuesto a probar todos los
cargos que hago a ese par de «flamantes servidores de la República». Yo,
señor ministro, en representación propia, del Ateneo Pablo Iglesias de esta
capital, de los españoles republicanos
residentes, de los expoliados por los
estafadores del Banco Español de Chile, etc., soy una garantía viva de mis
acusaciones y me pongo a la disposicien del señor ministro o de quien
usted designe para una severa y eficaz investigación.
No me guía espíritu de represalia
o venganza.
Cayeron el régimen y sus secuaces,
brilla con esplendores de glorioso porsenir la República española. Pero si
en España se levantan voces acusadoras oficiales contra el último Borbón y sus camarillas funestas, no sería
justo que a sus lacayunos y corrompidos diplomáticos en América se les
dé refugio entre los leales servidores
de la República.
Tal es, por lo menos, el criterio de
justicia que informa esta carta abierta y estas acusaciones.
Eutiquio DEL BARRIO
Santiago de Chile, 18 junio.

En Ginebra
—

Reunlón mixta de
las dos Internacionales
Los días 21 V 22 se reunió en
Ginebra la Comisión mixta del
desarme, convocada por la Internacional Obrera Socialista y la Fed eración Sindical Internacional.
Presidió Albarda, de Holanda,
y asistieron William Guillier y
Bevin¬ (Inglaterra), Vandervelde
De Brouckere (Bélgica), Andersen (Dinamarca), Pedro Renaudel ncia),
Fra 'Modigliani (Italia), Schevenels, secretario de la Sindical Internacional,
y Fritz Adler, secretario de la Internacional Socialista. Breischeid
envió un telegrama excusando su
asistencia a causa de la situación
política creada por la proposición
Hoover.
La Comisión aprobó el plan de
propaganda de acción que habrá
de ser objeto de estudio por parte
de las Secciones de la Internacional de aquí a la reunión de la
Conferencia del Desarme en 1932.
Terminó también definitivamente una breve moción que servirá
de base a la petición colectiva (firmada por las organizaciones) destinada a obrar sobre los Gobiernor y sobre la Sociedad de /as
Naciones, así como un texto de
resolución común, que deberá ser
sametido al Comité general de las
organizaciones sindicales, que se
reunirá en Berlín en julio, y al
Congreso de la Internacional Obrera Socialista, que se celebrará en
Viena a fines del mismo mes.

Los socialistas españoles
de Buenos Aires y el Gobierno de /a República
BUENOS AIRES, 29.—En la ultima reunión celebrada por la Agrupación de Socialistas Españoles de Buenos Aires se ha acordado dirigirse al
Gobierno provisional de la República
española por medio de nuestro camarada Largo Caballero, expresándole,
en un respetuoso mensaje, las peticiones de dicha Agrupación.
El texto de las peticiones es el siguiente:
I.° Abolición de la pena de muerte.
2. 4 Separación de la Iglesia del
Estado y confiscación de sus bienes.
3. a Supresión de las Tribuna es
militares.
4.° Instrucción laica y racionalista
gratuita y obligatoria para todos los
niños hasta los catorce años de edad.
5. 5 Sufragio universal y secreto
para ambos sexos desde los veintiún
años de edad.
Repatriación de los ciudadanos
españolles que se encuentren en situación necesitada.
7. 5 Amnistía general y amplia para
prófugos y desertores.
8.' Ciudadanía a los seis meses a
los españoles que regresan a España.
9º Municipalización de las tierras
que estén dos años inculeas y su entrega a Sociedades obreras y Cooperativas agrarias para su explotación.
lo. Agregados obreros a las Embajadas.
11. Prohibición de cotos de caza y
criaderos de reses bravas.
12. Disolución del Cuerpo de la
guardia civil.
13. Formación de una guardia republicana democrática.
14. Expulsión de todos los frailes
y monjes y confiscación de sus bienes.
15. Sustitución de la cédula personal por cartera de identidad gratuita
y perpetua.
16. Trabajo obligatorio para todos
los ciudadanos españoles desde los
dieciséis a los cincuenta y cinco años
de edad.
17. Impuesto fuertemente progresivo sobre la renta del suelo rural,
con recargo a los propietarios que n..)
la cultiven ellos directamente o por
medio de sus familiares.
18. Reducción gradual de les derechos de Aduanas hasta su completa
extinción.
19. Impuesto progresivo sobre la
herencia.
aaasaeasusnufaleareasssamfferisfaufaeleti

HOTEL RO L E S
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Por los ministerios
vidar, sino que las Constituyentes la
EN LA PRESIDENCIA
Una visita del señor Sánchez Román. aan de tener muy presentes para imprimir a la nueva Constitución un
Al recibir ayer a los periodistas e. tipo marcadamente social, o sea la
jefe del Gobierno, uno de ellos le pre- Constitución jurídica del suelo
guntó si podía decir los nombres di español, sin que esto quiera decir que halos candidatos que él votaría en e,
de relegarse a segundo plano otros
caso de que el domingo se celebrara yan
problemas que también son importannueva eleccién.
tes y apremiantes, sino únicamente
—Yo habría votado los tres candi- señalar la máxima importancia y urdatos de la minoría que habían lo- gencia del problema social, y dentro
grado más votos; pero corno sólo ha de éste, el agrario.»
de disputarse un puesto, por delicadeza me reservo el nombre.
EN GOBERNACION
—Parece que en Madrid—se le di- Los datos electorales.—La huelga de
jo—se han adoptado precauciones.
Malaga.— Las declaraciones de
—No hay nada; absoluta tranquiFranco.
lidad. En " Málaga se desarrolla •la
señor Maura, en su conversaEl
huelga pacíficamente después de los ción de ayer con los periodistas, hizo
sucesos de ayer.
siguientes manifestaciones:
Desmintió después el presidente una ¡as—Sigo
sin datos electorales, y esnoticia publicada en un periódico de pero que no los haya completos hasla tarde que decía que le había visi- ta el pióximo jueves. A cada motado el señor Sánchez Román para mento cambian los resultados por los
tratar de la designación de la perso- nuevos datos que se reciben y tan
na que ha de ocupar la presidencia pronto
hay una diferencia en más
'
code la Cámara.
mo en menos.
—No ha habido tal cosa—dijo-Luego, cambiando de tema, dijo:
Tengo un alto concepto del señor
—En Málaga sigue la huelga geneSánchez Román, pero para nada ha- ral.
Como ustedes baben, se proclablamos de este asunto. Sólo le hice mó la
ley marcial. Las tropas patruuna consulta de carácter personal pa- llan por
calles en servicio de vira contrastar su valiosa opiniam con gilancia;las
pero no se ha registrado
la mía.
ningún incidente de importancia. El
EN TRABAJO
gobernador militar—sigue diciendo el
El poder de la organización socialls- ministro— un tanto incompatible con
ta.—Ciento diez a ciento quince dipu- el gobernador
'
civil, ha sido llamado
tados socialistas.—Besteiro, presiden- a Madrid por el ministro de la Guete de las Constituyentes.
rra, y se hará cargo del mando miAyer recibió a los periodistas el mi- litar de la plaza el coronel Pareja
En Granada, el gobernador civil,
nistro de Trabajo.
Un informador le expresó la extra- que ha resultado elegido diputado
ñeza que le había producido al conde por Sevilla, deja esta tarde el puesto
de Romanones al comprobar en estas al presidente de la Audiencia. Sigue
elecciones que en pueblos muy peque- allí la huelga—añadió el señor Mauños de la provincia de Guadalajara ra—, si bien no con carácter general,
por haber fracasado el intento.
exista Casa del Pueblo.
Según me anuncia el mismo gober—Pues no es extraño que lo ignorara, porque como antes tenía el con- nador, espero que esta tarde se rede todos los resortes en su mano, no integren al trabajo todos loa obreros
lo veía; pero ha de tener en cuenta huelguistas.
Con mptivo de los incidentes ocuque el nuevo sistema electoral ha desbaratado el caciquismo, y los pueblos nidos en. Salamanca, que se atribuían
han podido votar libremente, demos- a manejos electorales, he ordenado al
trándose el poder de la organización gobernador civil que tome las medídas para que no se repita lo ocusocialista.
De los datos que voy recopilando, rrido.
Contestando a una pregunta de un
recogidos de los periódicos y oficiales, creo que el Partido Socialista informador, el señor Maura manifestraerá al Parlamento de 110 a 115 di- tó que enviaría ayer tarde a Salaputados, y no vienen más porque no manca un delegado, no para investí.
gar la cuestión electoral, que es un
hemos querido.
En diferentes ocasiones hablaba yo aspecto que compete a las Cortes,
con personalidades políticas de la efi- sino para informarle a él personalciencia de la organización del Parti- mente de lo ocurrido allí.
—He leído—dijo—las declaraciones
do, y algunos la reducían a las grandes -capitales, y ahora se ha demos- del comandante Franco. En cuanto a
trado lo contrario; es decir, que en lo que me atribuye respecto de mi
los pueblos disponemos tembién de conducta electoral, nadie que me couna fuerza considerable. Me decían nozca puede creerlo. Sólo he de detambién que en Andalucía predomi- cirles que lo siento mucho; pero que
naban los anarquistas, y ya ven us- he cumplido y seguiré cumpliendo con
mi deber. Y en cuanto a las ametedes. En Granada copamos
íntegramente. En Jaén llevamos las mayo- na-zas, les diré que para tener el varías, y en las demás provincias an- lor personal necesario no creo que
daluzas hemos conseguido tal número sea requisito indispensable haber vode votos, que por esa región vendrán lado en el «Plus Ultra».
a las Cortes unos treinta diputados
socialistas.
—Se perfila—dijo un periodista—la Las tropas de aviación
figura del señor Besteiro para presidir
de Tablada expresan su
la Cámara.
—Puede que los que asi piensen no adhesión al Gobierno de
vayan descaminados; pero esto el
Parlamento será quien lo diga.
la República
—¿En qué situación se hallan las
SEVILLA, 3o.—El jefe militar de
huelgas de Granada y Málaga?
—Esos conflictos son chispazos del la segunda división, general Ruiz Trimovimiento organizado por los sindi- llo, ha dicho a los periodistas que
calistas; pero ante el ejemplo dado todas las clases y
tropas de aviación
por las demás provincias españolas
después de las elecciones, la norma- de Tablada se presentaron hoy a su
lidad reinará inmediatamente.
jefe accedente], comandante Barrón,
significándole que ellos estuvieron en
EN JUSTICIA
La huelga de Granada.—EI acto his- todo momento a las órdenes del maritórico de las elecciones.—Hay que do- do y que tienen demostrada su adhee
tar al Estado de contenido social.— sión a la República y al Gobierno
Los votos campesinos.
constituido.
Ayer por la manana recibió a los
También negaron haber observado
periodistas el ministro de Justicia.
Los informadores le pidieron noticias actitud rebelde, como se ha supuesto
de la huelga de Granada.
por error.
Fernando de los Ríos dijo que continuaba la huelga, aunque creía que
será prontamente solucionada, porque
está completamente desplazada de las
posibilidades nacionales.
«El planteamiento de la jornada legal de seis horas—añadió el minisEntre los múltiples problemas
tro—es una petición desencajada de que el Gobierno de la República
las posibilidades de la economía na- tiene aún que resolver se hallal
cional y del derecho social. Sería de como uno de los más important es,
desear que los trabajadores andaluces
leyesen a Stalin sobre la eficiencia del el arreglo de la máquina administrativa, que la monarquía dejó totrabajo en su plan quinquenal.
En la producción del trabajo espa- do lo descompuesta que pudo.
No le bastó con hacer una ley
ñol y en las necesidades del mismo
no encaja en modo alguno ese tipo de Funcionarios absurda, que sede reivindicación.
ñala sueldos hasta de 1.500 peseYo tengo una gran idea de la sen- tas anuales para los servidores del
sibilidad de la masa obrera granadi- Estado can un máximo de 2.500,
na, incluso de la que no pertenece a
la Unión General de Trabajadores, v si no se someten a unas nuevas
por ello confío en la rápida solución oposiciones, y que otorga la merced de entrar con el pingüe suelde este conflicto.»
Después, el ministro se refirió al do de 3.000 pesetas anuales a quienes poseen título de Facultad, sino
resultado de las elecciones, y dijo:
«España ha dado muestra de una se- que faltó a esa ley, dió entrada
renidad civil, de un dominio de sí en la Administración sin pruebas
misma v de una conciencia de sus pro- bastantes de suficiencia y aumentó
pios actos con finalidades inmediatas, además el número de funcionarios
y de una tal madurez en el ejercicio innecesariamente.
de la democracia, que hay sobrado
Esto motiva que se dé el caso de
motivo para sentirse orgullosos de este acto histórico. Repercutirá este que unos funcionarios muy mal paacto en el mundo internacional, y gados puedan resultar excesivatraerá a España la simpatía v el res- mente caros al erario nacional.
Igual ocurre en Guerra ; pero fepeto mayor que pudiera ambicionar el
más exigente. No puede menos de re- lizmente el Gobierno ha sabido reconocerse la limpieza democrática con solver el problema reduciendo a
que se ha procedido en la emisión del menos de una tercera parte las
sufragio.
Y ahora—añadió el ministro—, a plantillas del ejército.
Algo parecido se impone baner
replegarnos sobre nosotros mismos y
a intensificar el esfuerzo para que, en los demás ministerios.
Aun sin modificar en nada el
abiertas las Cortes, éstas encuentren
una serie de proyectos de contenido excesivo expedienteo que padecesocial para dotar al Estado no sólo mos sobre gran número de funciode una forma jurídica moderna, sino narios. Una buena reorganización
de contenidó social lleno de hondo de servicios, con la consiguiente
sentido humano. Y creo firmemente
simplificación de trámites, creo perque esto va a lograrse.
Como socialista, estoy profunda- mitiría reducir el personal a la mimente 'satisfecho de la batalla cívica, tad sin necesidad de aumentar en
y constituye su resultado una invita- lo más mínimo las horas de oficición, que, de ser atendida, no puede na, que ya son suficientes para los
por menos de resultar provechosa : la sueldos que percibe, que le oblide que se vea con toda serenidad lo gan a dedicarse por las tardes a
que representa la fuerza obrera mo- otras ocupaciones.
vilizada en Andalucía, Extremadura
No dudo de que el Gobierno de
v en la zona castellana de población
"agraria, donde el problema obrero tie- la República, que ha dado muestras de no qUerer hacer daño a nane determinado aspecto.
Ello es lo que puede indicar la tras- die, hará esa reducción sin percendencia política que ha de tener el judicar a los funcionarios con exhecho de que sean escuchados los re- cedencias ni amortizaciones en las
querimientos de la clase obrera cam- categorías superiores de las escas
pesina por parte del Partido Socialis- las. Bastará con no hacer nuevos
ta y el riesgo que se correría de no dar
nombramientos hasta que desapasatisfacción a esas reivindicaciones.
Hay que tener presente—añadió reciera la segunda mitad de las
Fernando de los Ríos—que en la vo- escalas.
Joaquín MENCOS
tación del domingo Jaén aparece con
70.000 votos de campesinos; C.rdoba, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111191111
con 60.000, y con 40.000 Granada, según los datos que yo conoco hasta. EL SOC IALISTA,— Teléfono de la
ahora, y estos datos no se pueden elRedacción: 41374..
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gasto si la Academia general pudiese seguir prestando el servicio para
que fué creada, y si el servicio mismo
estuviese en armonía con la orientación que haya de darse en lo•futuro
a la enseñanza militar.
Es necesario resolver desde ahora
este último punto y decidirse por la
-alaa
unidad de origen de la oficialidad de
Ge crea en Toledo .1a Academia de g ua Academia general. Un decíaao carrera, e por su temprana especialiInfantería, Caballería e Intendencia, dE A Gobierno dictatorial, de 20 de íe- zación, así corrlo tomar en cuenta los
y en Segovia la de Artilleria e Inge- bi -ero de 1927, resucitó los métodos demás problemas que sobre el caso
do enseñanza y realutandento de la se presentan, porque .clausurado
Meros.
ingreso en la Academia y habiendo
El ministro de la Guerra ha pu- al icialidad abolidos muchos años .n.
te s., y estableció en Zaragoza, con la transcurrido algunos- 'años hasta que
blicado los siguientes decretos:
de medios de que luego se en los cuadros del nuevo Ejército se
«Artículo e° Interin se determina 11, nplitud
ice
mención,
° una nueva Acadena ia, coloquen los centenares de alumnos.
cuanto atañe al reclutamiento de la r la que han de
cursar dos años 1 os que cursan en ella y en los . colegios
crficialidad del ejército, los centros en- e ipirantes a ingreso
en los colegi os especiales, se antepone a toda otra
cargados de educar e instruir a los eas'.peciales. No puede
subsistir p or consideración la muy perentoria de no
actuales alumnos militares serán tres:
ás
tiempo
el
sisteana
que
ahora ri- poder utilizarlo aquel establecimiento.
una Academia para Infantería,
por
dos
consideraciones
fund [a- Fundado en tales razones, a proCaballería e Intendencia, otra para Arti- n511 entales: primera, la nulidad del
le- puesta del ministro de la Guerra, ei
lkría e Ingenieros y otra para Sani- er eto dictado por la Presidencia cclel ' Gobierno provisional de la República
dad Militar.
provisional en 15 de ab ril decreta:
La primera se organizará refun- úl obierno
timo; segunda, lo desproporcion la- Artículo t.° Queda suprimida la
aliéndose en ella las especiales de In- d,
de la Academia general y su cc e- Academia general militar.
fantería, Caballería e Intendencia, teJcon
las necesidades presentes y f .u- Art. 2.° Hasta la terminación de
que residirá en Toledo, y la segunda ta rras del
en cuanto al redl u- los exámenes de fin de curso contise constituirá con las especiales de ta .miento Ejército
de
la
oficialidad
de carret . a. nuarán en dicho centro los profeso,Artillería e Ingenieros, y se establey consignacion es res y alumnos que la constituyen.
Las
asignaciones
cerá en Segovia. La Academia de re lativas a las obras de la Acadeir ia Los altunaos de segundo año que
Sanidad Militar conservará su oraaa,
g,eneral militar en los presupuest os resulten aprobados se atendrán a las
nación actual.
d(
1929 y 1930 ascienden a 1sn normas vigentes para su incorporaArt. 2.° En la Academia de In- tal1928,
de 6.387.48o pesetas, y en 1 os caín a las Academias especiales.
Efautería, Caballería e Intendencia y tei esupuestos de 1928 (capítulo I.", tr- Un decreto ,ulterior determinará la
en la de Artillería e Ingenieros los Zulo única), 1929, 1930 y 1931 (e:a- forma de adaptación de los restantes
estudios durarán cuatro cursos. Al I ra 'talo 4.( artículo 1.°) se han co 11.- alumnos a los planes de enseñanza en
!final del tercero los alumnos serán ,sri gnado además, para gastos•de ir is- las Academias especiales.
Womovidos a alféreces alumnos, con- ta lación y sostenimiento, cantidad CS
Art. •3.° El general director y los
ruando sus estudios hasta finalizar di Versas, que suman 1.300.000 pele- jefes y oficiales destinados en la Acael cuarto curso, en que ascenderán a ta s. Los devengos de personal tí(
demia general pasarán por fin de
Itenientes de sus respectivas armas o tij nado en la Academia importan p agosto a la situación de disponibles
anerpos.
SE aas 1.514.790, y el sostenimiento c lei forzosos.
Los planes de estudio habrán de mado, 263.420 pesetas, o sea un t:o- Art. 4.° El ministro de la Guerra
lconfeocionarse en forma que para to1 de 1.778.210 pesetas anuales. S ie- dictará las disposiciones necesarias
as las armas y cuerpos se exijan rí, a recomendable y útil mantener es ;te para la ejecución de este decreto.
Lonocimientos equivalentes en exten'sibil e importancia, y comprenderán 41, 1 5iuiiiiiiuniui iiiiiiii iiuiiuiuuiiiiiintiiii
t-an sólo las materias de cultura miEstampas del agro
litar v aquellas otras que tiendan
exclusivamente a poner en condiciones a los futuros oficiales de realizar
en el campo de batalla su misión táctica, por lo que respecta a los ernpicos subalternos, debiéndose adopr
ta
en la enseñanza un sistema que dé
¡preferencia a las prácticas y consiga
La estampa es muy « vieja ya. !disposición. Luego, tranquilo, al puela mayor eficacia en su capacitación ¿Quién no ha escrito sobre ella? El ' blo, donde trabajaban los obreros del
profesional.
rico beato, calculador, avariento, ma- campo. «Ha venido la República», les
En una y otra Academia los alum- lo. Y la unión con el alcalde. El al- dijo. Y los obreros continuaron tra!nos cursarán en común las materias calde, pariente suyo. Y la unión con bajando desde la amanecida al anoIguales y asistirán reunidos, cualquie- el cura. El cura, amigo suyo' He checar, bajo su implacable y monóra que sea su arma o cuerpo, a las aquí la estampa clásica. Estampa tona mirada. Continuó paseando con
clases prácticas y ejercicios, ralizan-1 grotesca. Pero ¿no tienen, por virtud, el sacerdote. Continuó yendo a misa
do la separación para las materias y gran valor las caricaturas?
' las fiestas de guardar. Era republílejencicios que sean por completo difecano...
Vamos
a
hacer
la
estampa
nosotros.
rentes.
He aquí el cacique sin caricatura.
Nuestro cacique no tiene aviesa mi! Art. 1.° De la Academia de
rada. Ni es orondo. Ni lleva cadenas Es monárquico, es republicano. Es
Infa-.Terí,CblIntdciaserá
de oro grueso sobre el vientre. Nues- todo. Lo mismo le da todo, mientras
director un coronel de infantería, te-' tro cacique es menudito, va mal tra- continúe en posesión de sus grandes
'oliendo como jefes de estudios un te- jeado ; viste de negro; nuestro caci- heredades, que considera invulneramiente coronel de infantería, otro de que lleva boina. Le ha tostado el sol bles porque las ha heredado de ante'caballería y otro de intandencia.
el cacilos campos. Tiene sastas hereda- pasados remotos. He aquí
La Academia de Artillería e Inge- de
que. Odia el Socialismo y el comudes.
Y
todas
las
mañanas
pasea
por
nieros será dirigida por un coronel de
doctrinas nuevas de reparto
silencioso, encogido, serio, con- nismo,
Artillería, siendo jefes de estudios un ellas
social. Es monárquico. Es republicay
templando
a
los
segadores
sudorosos
'teniente coronel de artillería y otro de tostados, a los acarreadores, los carros no. Mientras, sus obreros trabajan
¡ingenieros.
días y días y años y años, desde la
4 La Academia de Sanidad estará di- llenos de espigas. Nuestro cacique amanecida hasta el anocheaer, en sus
tiene
muchos
obreros
en
sus
heredarigida por un teniente coronel mé- des. Los obreros no están contentos tierras, en sus prados. Y trabajarán.
dico.
Por lo menos, él así lo cree. Porque
' En el personal de profesores y au- con el cacique. Pero tampoco están él podrá ser monárquico, podrá ser
descontentos.
No
les
paga
ni
bien
ni
xiliares habrá la debida ponderacian
republicano ; pero nunca defenderá la
antre las distintas armas y cuerpos. mal. Para ir viviendo. Este año les revolución social.
hizo
una
mejora.
La
comida
no
es
Las plantillas de tropa, ganado y
S. SERRANO PONCELA
material y la dotación de cada Aca- mala. Claro es que trabajan desde
demia se fijarán para que queden que se ponen rosadas las auroras hasatendidas en lo estrictamente indis- ta que muere el Sol. Y que el trabajo Mitin de propaganda soes abrumador. Pero en todos los lupensable las necesidades de ellas.
Art. 4.° Para los alumnos proce- gares trabajan lo mismo y quizá con
cialista
dentes de la extinguida Academia ge• manos consideraciones. Nuestro caciHoy
miércoles,
t de julio, a las
que,
menudito
y
pausado
en
el
an,neral militar se hará una adaptación
de los planes de estudios, a fin de dar, pasea por los viñedos ; aconseja nueve de la noche, se celebrará un
que toda la duración de su carrera a los mozos labradores y está con- mitin en el Centro Cultural de la bano exceda de los cuatro cursos fijados templándolos en sileacio horas y ho- rriada del Campo de Aviación, calle
fen el artículo 2.° ascendiendo a al- ras, como si quisiera influir en 'el traféreces alumnos al finalizar el tar- bajo con el flúido de su mirada. Así de Albasánz, número 6, en el que haconstantemente. Desde primero a úl- rán uso de la palabra los siguientes
tera).
Art. 5.° Como centros de oix.mfeccio- timo de año. Algunas veces marcha oradores : Emilio Gil, por la barriada ;
i namiento
a la dudad. Los obreros de sus camhabrá los siauientes:
a) Escuela Central e'de Tiro, encar- pos, de sus heredades, siguen traba- Manuel Caballero, por Madrid, y Angada del estudio y experimentación jando. En la ciudad vende el fruto tonio Cruz Gil, de la Agrupación So/del armamento, municiones y mate- de estos trabajos.
cialista de Vicálvaro, Canillas y CaEste cacique tiene familia en Ma- nillejas, que presidirá.
rial del ejército; de establecer regladrid.
Y
amigos
en
la
capital
de
pro:mentos y difundir los métodos de
instrucción táctica, los de dirección del vincia. La familia está. acomodada.
tiro y sus reglas la aplicación tác- De rancio sabor a terruño. Alguna
tica, del fuego y 'los diversos medios hija suya, alguna sobrina, contrajo
r>"
de acción, así como los métodos tac« matrimonio con un diputado a Cortes.
Esto
le
es
útil.
lea
amistad
con
ticos de combate.
Constará de tres secciones: Infan- el sobrino 'o el cuñado candidato le 1
Los últimos datos electorales.
tería, artillería de campaña y artille-i parece grata y agradable. En la caría de costa. Las dos primeras resi- pital de la provincia, los amigos son
De
madrugada facilitaron en Godirán en Carabanchel y la tercera en muohoa. De ellos, unoa pocos escoai- bernación los siguientes datos electodos. El gobernador. El director del rales:
!Cádiz.
a Esta Escuela tendrá a su cargo periódico local. Algan sacerdote... AlOrense. -Luis Fraguas, radical,
(también todo lo relativo a la experi- gunas veces, este hombrecito menu- 32.328
votos ; Basilio Alvarez, agrado,
tostado
por
el
sol,
humilde.
marmentación y ensayo del armamento,
rio,
30.586;
Solero Pedroyo, naciocha
a
la
ciudad
y
visita
al
gobernamuniciones y material que haya de
nalista,
25.628;
alanuel Martínez Risen.
dor
para
exponerle
sus
respetos;
declararse reglamentario, suprimiénAcción republicana, 23.380 ; Aldose las Comisiones que a tal efecto me con el director de la prensa local co,
pasea con el amigo sacerdote. Un (Va fonso Pazos, radical socialista, 23.074,
~fan funcionando.
Cueto Villanueva, radical, 23.166; AlSerá jefe de la Escuela un general o dos en el afro viene a Madrid. Sa- fonso
socialista, 20.892;
de brigada, auxiliado por una plana luda, conoce, es presentado. Y reare- GarcíaQuintana,
radical socialista,
mayor compuesta por un comandante aa después a su i pueblecito con el an- 19.6or ;Becerra,
Romero Cerdeira, de la Fedar humilde y la palabra parca.
de infantería y otro de artillería.
Sostiene relación con el partido deración republicana gallega, 15.884 `. En la plantilla de la sección de inconservador
y no desdeña los saludos Calvo Sotelo, 14.000. Se cree que en
fantería habr,á una representación del
pueblos que faltan por escruta:
arma de caballería, compuesta de un de los radicales. Siempre es afable. los
cinco o seis mil votos más.
con-andante, un capitán y un teniente. No se entada, ni vocifera, ni expo- logrará
Soria. - Gregorio Arránz, federal,
b) Escuela de Equitación Militar, ne sus convicciones a golpe de ca- 14.033
; Benito Artigas, radical socia'que a más de su cometido actual ten- ñón. Habla del rey con los ojos ba- lista, 13.354
; Hilario Ayuso, 13.207
drá el de difundir entre la oficialidad jos y de la República con una sonSantander. - Bruno Alonso, sociala aplicación táctica y los métodos de risa alegre. «¡Quién sabe !», dice a lista
Ruiz Revilla, Eduard
todo. Por la noche, al calor de la ahu- Pérez; Ramón
combate peculiares de la caballería.
Iglesias, Gregorio Villanas.
e) Escuela Centrar de Gimnasia. mada cocina, entre los morillos, las Manuel
Ruiz, radicales socialista
trabadas, la olla borbolleante y la Lauro Fernández
Como actualmente.
y Pedro Díaz, indematanza
colgada
al
humo,
lee
la
prend) Escuela de Automovilismo ligero y pesado, en la que se refundi- sa de derechas a que está suscrito, y pendientes.
Lugo.-Lledó, Derecha republicana,
•án las actuales de ingenieros y de la de izquierdas que le presta un ve44. 58 5 ; Azpiazu, radical, 43.184 ; Reartillería- En su plantilla de profeso- cino suyo.
Derecha republicana, 42.591
Asiste algunas veces a la iglesia, caséns,
rado figurará personal de uno y de
Elola, 40,806 ; Sanjurjo, 40.1lo; Pesin grandes aspavientos de devoción. ñata)°,
otro Cuerpo.
34.229 ; Tizón, socialista,
e) Centro de Transmisiones y Es- Habla afablemente con el cura. Odia
; Andión, 32.384 ; De Vega.
tutlios tácticos de Ingenieros. Que ser- el Socialismo y el comunismo. Odia 33.718
; López Jiménez, 27.244.
virá de Escuela para dar capacidad las nuevas doctrinas sociales. Le pa- 24.292
Pontevedra.-Gómez Osorio, sociatécnica en el servicio de transmisio- rece intangible la propiedad. Todos lista,
42.000; Eugenio Ardónez, socianes a la oficialidad y clases de tropa los años, cuando los candidatos por
lista, 41.000; Enrique Eradio, sociadel ejército, formar radiotelegrafistas el distrito se presentaban a él, como lista;
Alejandro Otero, socialista
militares, servir las redes permanen- el mayor terrateniente, les ofrecía su
tes militares en sus diversas especia- concurso con una suave sonrisa. Des- Emiliano Iglesias, federal gallego;
lidades y estudiar y difundir cuanto pués votaba por uno o por otro. Con- Manuel Varela, republicano; Vil iano
concierna a la aplicación en el com- servador un año ; liberal, otro. Mau- Fernández Osorio, federal galiego;
Gómez, Derecha repubiiabate de las, funciones de los ingenie- ra. Romanones. Cierva. Santiago Laureano
cana.
Alba...
Pm'
Vizcaya.--Indalacio Prieto, sncialisEl persona/ de su plantilla perteneEl 14 de abril estaba en el cam- ta, 32.924; Luis Araquistáin, soc alis<pera
al Cuerpo de ingenieros.
po. Un campo verde, con olor a ro- ta, 32.401 ; Vicente Pratrás, repubii„ ,f) Escuela Superior de Guerra, que mero. Allí le sorprendió la RepúbliSerá • objeto de una disposición aspe- ca. La República, que volaba sua- cano, 31.822; Ramón María Aldasoro, republicano, 32.168; José Orarns,
vemente por encima de las mieses.
Art. 6.° Por el ministro de la Gue- Se dirigió a la capital de la provin- Derecha nacionalista, 23.614.
rra se dictarán las disposiciones ne- cia. Saludó al antiguo gobernador Teruel.-Ramón Feced y Gregorio
cesarias para La implantación de este con lástima y respeto. Comió con el Vilaplana, radicales socialistas; Irandecreto antes de a! de septiembre pró- redactor del periódico local, republi- zo, del Servicio a la República; Lorente, radical.
sacimo.
cano acérrimo desde un día antes, y Toledo. --- Perfecto Díaz, radical
después
hizo
una
visita
de
cumplido
disolución de la Academia general
Emilio Palomo y José Ballester, radia los destacados de los partidos re- cales socialistas; Pedro Riera, radimilitar.
publicano
radical
y
derecha
republi4 Laley :de Bases, de zg de junio de
cal; Fermín Blázquez, Felipe Villacana. Hablaron de Lerroux, de Aly Anastasio de Gracia, socia49r8, mantuvo para la enseñanza mi- calá Zamora. El escuohó sonriente y rrubia
Ramón Molina y Dimas Malitar el sistema de academias aspe- como aprobando todo. Escribió al so- listas;
Sales, creado por el d ecreto de 8 de brino, futuro elegido a Cortes. Visitó dariaga, Acción nacional.
Málaga.-Antonio Fernández Bolafebrero de 1.893, que disolvió la anti- al gobernador nuevo, poniéndose a su ños,
Pedro Ormaza y Francisco Sayal,
de la Alianza republicana; Pedro Serrano, federal.
De la provincia: Pedro Gómez
Chaix, José María Roldán, Ereique
Román y Bernardo Giner de los Ríos,
de la Alianza; José María Martínez y
Emilio Baeza, radicales socialistas;
Antonio García Prieto y José María
Moreno, socialistas.

DECRETOS DE GUERRA

Ha sido suprimida la Academia1
genral
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CACIQUES y cacicatos

De madrugada
Gobernación
.

i

Acacio Sandoval, 229; Felipe Llopi
y Francisco Rodríguez Sedan°, 201
Juan Gómez Acebo, 147; Rodolf
Martínez Acebal, 303, y Juan Manta
• Pardo Mena, 76.
Por los datos recibidos de la pro
vincia puede asegurarse que será ne
casarlo repetir la elección para lo
dos puestos de la minoría.
Ha quedado triunfante la candida
ZAKAUULA, 3().-ea resultado de. tura presentada por la Conjunción
finitivo de las elecciones, con anega Republicano-Socialista.
a los dalias oficiales, es el siguiente
El resultado por la provincia es
Por Zaragoza, capital, han iriurau '
Alfaro29.174 votos; Fabra Ribas
do don Gil Gil y (Gil, radical ; don Al.- 21).780; Vela, 29.002; Mirasol, 28.50.7
varo de Albornoz, iadical socialista, ) Viñas 26.432; Alcázar, 7.030; ACaC10
don Manuel Marraco, radical, por
5 . 442 ; Arribas, 5.775; Falsa, 5.733
mayoría, y por la ininoria, don San- - Pedregal, 4.912 Ace.bal, 3..34o; Llo
tiago Guallart canónigo.
pis, 3.187; Sedano, 2.496; Acebo
Respecto a la circunscripción de k».1 1.972, y Pard , 767.
pueblos de la provincia,los datos sur
En Palma de Mallorca.
los siguientes
PALMA
DE MALLORCA, 30-Honorato de Castro, de Acción re- •
Salieron triunfantes: Manuel Azaña
publicana, 38.933 votos.
Niceto Alcalá "¿amura, derecha libe. re-publicano radical; Francisco Julia
republicano federal ; Gabriel Aloma
ral republicana, 39.108.
Francisco Jaumesocialistas; Teo
Dario Pérez, radical, 37.625.
Antonio Gualar, radical socialista, doro Canet, federal ; Juan March
Luis Alemany, republicanos del can32.453.
VEnancio Sarría, radical socialista, tro.
En Tobarra.
31.002.
José Algora, socialista, 15.257.
TOBAR RA.-Fabra y Viñas hal
Manuel Albar, socialista, 15.383.
obtenido la mayoría en este pueblo
Eduardo Castillo, socialista, 15.093 Agrupación Socialista.
Bernardo Aladrén, socialista, 15.088. •
En
:
Antonio Ruiz, socialista, 14.11.2.
completo di
Jenaro Poza, derecha liberal repu-• la BADAJOZ.-Triunfo
candidatura de la Conjunción
blicana, 13.252.
Hasta
ahora, los candidatos socialis
Angel Ossorio, independiente, votos tas obtuvieron
los siguientes votos
13.951.
Vázquez Torres, m6.174 ; Almada
En Burgos.
,105.204; Morán Vazo, 105.499; N ú.
BURGOS, 30. - Los candidatos ñez Tomás,105.051; Simeón Vidar.
triunfantes en las elecciones del do- . te, 104.676; Celestino García, 104.676
mingo son : don Ramón Cuesta Co- Los candidatos republicanos, 110.812
bos, 33.116 votos ; don José Martínez; los de Acción nacional, 9.525; «fri.
Velasco, 32.890; don Perfecto Ruiz ; glosa), 5.389; monárquicos, 7.400.
Dorronsoro, 32.357 ; don Tomás Alon- • Faltan datos de 45 pueblos, que nc
so Armiño, 32.173 ; don Luis García alterarán I o s resultados.-Vázque
Lozano, 29.55a; don Ricardo Gómez ; Torres.
Rojí, 28.936; don Aurelio Gómez,
En Cuenca.
28.228, y don Francisco Estévanez,
CUENCA.-E1 doctor Almagro,
25.946. Todos pertenecen a la dere. ' la Agrupación Socialista, ha obtenicha, excepto Ruiz y Lozano.
do indiscutible triunfo.-Presidente
de la Agrupación.
En Málaga.
En Orihuela.
MALAGA, 3o.-Los últimos datos
ORIHUELA.-Enorme triunfo clt
acilitados en el Gobierno civil de las
?.lecciones en la provincia son los si- la ca-clidatura socialista ; miles cla
votos a favor; el alcalde, de Acción
guientes:
Pedro Gómez Chaix, de Alianza re- republicana, ha ejercido numerosas
publicana, 28.147 votos; José María coacciones. Los radicales socialistas,
Roldán, 24.885; Enrique Ramos, de unidos al cacique, han luchado cona Alianza, 22.391; Bernardo Giner de tra nosotros.--Cubt.
OS Ríos, de la Alianza, 21.397 ; JOSé
ORIHUELA.-Los candidatos soMaría Martínez Jiménez, radical socialista, 25.000; Emilio Baeza Meri- cialistas han obtenido 8.0oo votos, a
na, 24.485; Antonio García Pl'iet0, SO- pesar de las coacciones del alcalde.
:ialista, 28.351; José Molina Moreno, Gran disciplina y entusiasmo entre
ócialista, 28.085; Bartolomé Molina los obreros.--Cuba.
Fernández, indepandiente, 3.852.
En Valencia del Ventoso.
VALENCIA D E L VENTOSO.En Valladolid.
VALLADOLID, 30.-Los resulta- Triunfó la candidatura de la Conjunlos que se conocen hasta ahora son ción por gran mayoría. De 1.600 votantes que flotan en el censo emitie.
Os siguientes:
Vergara, 29.150 votos; Araquistáin, ron el sufragio 1.228. El entusiasmo
1 5.210 • Cabello, 25.078; Sol, 24.878; y la disciplina han sido grandes.
. En Nulas.
Royo Villanova,
'
18. 485; Pedro Mar:in, 16.834; Rafael Serrano, 15,538.
NULES.-Los resultados obteniFaltan datos de nueve pueblos, que dos en las pasadas elecciones han si>e supone no alterarán el resultado.
do los siguientes:
Vicente Sales Musoles, de la dereEn Oviedo.
OVIEDO, 30.-ams resultados de - cha liberal republicana, 774 voto ;
a votación en la capital son los si- Juan Sapiña Carnaró, socialista, 773;
Fernando Gasset Lacasaña, autonoluientes:
Teodomiro Menéndez, socialista, mista, 771; Alvaro Pascual Leone,
[0.648 votos; Alvaro de Albornoz, ra- radical, 764; José Royo Gómez de
'
lical socialista,10.507 ; Manuel Rico Acción republicana, 755; Jaime Chikbello, federal, 8.318; José Builla Go- charro Sánchez-Guio, derecha catanlino, radical, 9.145; Leopoldo Alas, ca, 3o9; Juan Bautista Planelles Gra•adical socialista, 10.237 • José Mou- nel], derecha católica, 305; José Cas' ; Julián Ayesta, talló Soler, radical socialista, fa; Miriz, socialista, 9.743
le la derecha liberal, 7.840 • Amador guel Peña Masip, radical socialista,
'
Fernández, socialista, 9880;
José 8; Arturo Peruoho Badía, radical soDíaz Fernández, 9.733; Manuel Vigil, cialista, ti ; Tomás Benet Benet, nin;ocialista, 9.114; Ramón Pérez de guno; Vicente Cantos Figuerola, rekyala, al servicio de la República, publicano independiente, t.
En Mora de Toledo.
10.350; Carlos Martínez, radical socialista, 9.333; Eduardo Barriobero,
MORA DE TOLEDO.-Se han cefederal, 1.237; Emilio Niembro, fede- brado las elecciones con gran entuel, 38o; Angel Menéndez, agrario, siasmo.
108.
El censo electoral se compone de
2.750 electores, y para formarse idea
En Jaén.
ha obtenido
JAEN, 30.-Según los datos faena del civismo del pueblo,
más, nuestro comalelas a última hora en el Gobierno ci- el candidato que de
vil, el resultado definitivo en esta pañero Anastasio. Gracia, 2.256 votos.
provincia es el siguiente
La candidatúra de coalición repuJerónimo Bugeda Muñoz, 78.831 aoha obtenido en nú:os ; Enrique Esbrí Fernández, 77.444 blicano-socialista2.000
votos, siguienredondos
Lucio Martínez Gil, 76.554 ; Alejandro meros
y do a ésta la de Acción republicana
Peris
Caruana,
75.904
;
José
Ortega
-a asset, 75.692 ; José Morales Robles, con 250.
Se cree que en la provincia resulta75.284 ; Tomás Alvarez
72.574 ; Juan Lozano, 72.442 ; Andrés rá triunfante la candidatura de coali)omingo, 71.546 ; Anastasio de Gra- ción por una mayoría considerable.
En Valencia.
aa, 71.615, por las mayorías. Ocupa-án los puestos minoritarios Niceto
VALENCIA.-Se han celebrado las
Alcalá Zamora, 43.083 ; Enrique Cas- elecciones con toda tranquilidad.
:illo Folache, 37.040 ; Federico CastiHan triunfado por la mayoría los
candidatos de la coalición republicalo Extremara, 36.042.
Faltan datos aún de siete pueblos, no-socialista por enorme diferencia
/tie pudieran influir en los puestos de votos.
Han obtanido: Lerroux, 50.480 vole la minoría.
Ayer por la tarde se verificó una tos; M. Azaña, 48.83o; S. Blasco,
manifestación socialista para celebrar 43518 ; M. Alvarez, 43.167; F. Sana triunfo electoral. Se pronunciaron chis, 42.315.
liscursos y reina un completo orden.
Por la minoría, Fernando Valera,
19.854 votos ; Pedro Vargas, 14.448.
En Granada.
Han sido derrotados Soriano, MaGRANADA, 3o.-Los últimos datos
Gómez, Rafael Sánchez Gue)ficiales respecto a la elección de la riano
rra, Guiiarro, Lucia y los federales.
:apital son :
•
Los datos incomnletos que hasta
Fernando de los Ríos, 14.229 • Pa- ahora
se han recibido de la provin'
•eja Yébenes, 11.535; José
cia dan una gran mayoría a los canS.Santacruz.,10!)64 ; TOrre López,
didatos, de la coalición republicanorepublicanod t,3.62Triunfa
considerándose segura la
os tres primeros, de la Conjunción socialiata,
victoria.
epublicana, que ha ido al copo.
El entusiasmo es indescriptible.isn la provincia Alfonso García Iranzo.
Valdecasas, 28.844 ; José Polanco Ro4111,
tero, 27.726 ; Fernando Sáiz, 28.755 ;
En la Ribera de Curtidores
Vl anuel García de la Serrana, 26.551
anrique Fajardo, 25.706 ; Eduardo
Ortega y Gasset, 25.468 ; Luis López Un hombre mata a otro
aóriga, 23.873. La Conjunción ha
:opado en la provincia.
y h'ere a una mujer
En Segovia.
Por la Ribera de Curtidores marSEGOVIA, 3o.-Los últimos datos chaba anoche Luis Pozo Aroca, de
.eflejan el siguiente resultado:
dieciséis años, acompañado de su noCayetano Redondo, 9.705 volos; Je- via, Antonia Gutiérrez Pérez. Enconónimo García Gallego, canónigo de traron a un amigo de ambos llamado
3urgo de Osma, republicano inda- Ramón López, el cual se hallaba, al
>endiente, 9.505 t Pedro Romero Ro- parecer. enamorado de Antonia.
Iríguez, republicano de izquierda,
Ramón llamó aparte a Luis y trató
l.964 ; José Luis Martín de Antonio, de convencerle para que dejara a Anadical socialista, 8.512; Rufino Ca- tonia. Y COMO no lo lograra, le dió
lo, republicano independiente, 7.513; tres puñaladas con un cuchillo y lo
Antonio García Tapia, ídem, 0.593; mató. Después le abalanzó sobre AnMariano Matesanz, ídem, 6.284; Juan tonia y le asestó una puñalada en la
Contreras, de Acción nacional, 6.1)03. axila, de carácter grave por la copiosa
En Tenerife.
hemorragia.
Ramón volvió el cuchillo sobre sí y
TENERIFE, 3o.-En la capital y
nlos pueblos triunfó íntegramentei se causó otra herida grave.
a candidatura radical.
Lerroux, 22.000 votos ; Antonio
_ara, radical, 22.000 ; Andrés orozo, radical, 20.000 ; Alonso Pérez
Díaz, radical, i9.000; Domingo Péez Trujillo, socialista, 9.000; Andrés
Arroyo, republicano independiente,
.000 votos.
En Albacete.
ALBACETE, 3o.-Los resultados
°nacidos de las elecciones en la caatal son:
Antonio Vela Oñate, 3.670 votos;
:steban Marisol Ruiz, 3.440 • Ennundo Haro, 3.417 Antonio Fabra
'
Ribas, 4.165; Rodolfo Viñas 3.919;
4anuel Alcázar, r.3 33; Rafael
o Falsa,
.4 52 • José Jiménez Arribas, 729;
,osé ' Manuel Pedregal, 547; Pedro
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El asunto de las regiones y de los
idiomas
oficiales para las relaciones entre el
Estado federal y los demás Estadosregión o provincia? ¡ Qué de traductores, papeleos y pérdidas de tiempo
No cabe negar hoy que el régimen demandaría ese sistema! Y luego la
federal es el listema que mejor cua- preocupación del ciudadano españca:
dra a España. El punto diferencial aprenderse tres, cuatro o más idiomas
de cada región, en los aspectos de patrios para no ser un extraño, en
cultura e idioma-y aun es posible cierto modo, en su propio país. Figuque cupiese la consideración étnica-, rémonos asimismo la Escuela y la
bien marcado por cierto, así lo indica. Universidad española. ¿Cuántos años
Por otro lado, tanto en los hambies más de recargo en la instrucción del
de la revolución como en las colectivi- alumnacin no serían necesarios? ¿A
dades todas del pais, el federalismo qué edad podría el estudiante terminar
es una aspiración general. La Consti- su preparación? ¿Cuando tuviese netución, por lo tanto, ha de ser hecha vada la cabeza?
para esta forma de gobierno, que es
No hace falta discurrir mucho so_
la única, según la opinión dominante,
bre este tema para caer en la cuenta
que pueda resolver, y para siempre, de
la imposibilidad de tanto idioma
esos fastidiosos problemas de separación localista, que tanto perturbaron oficial. Solamente pueden pretenderlo
la vida nacional, impidiendo su des- los partidarios de un localismo miarrollo y crecimiento, que no supo ver núsculo, que no ven el mundo sino
ni entender, en sus verdaderos fun- por su comarca, y que no han hecho
damentos y alcances, la monarquía contacto con este siglo, que tiende a
borrar fronteras y a simplificar los
borbónica.
Ahora bien. Descontado que en las vehículos de entendimiento. No questa.
Constituyentes quede establecida la mos profetizar; pero no es ninguna
descabellada el sentar que,
federacion estadual de España, que eso afirmación
de muy pocos lustros de vida,
se desea y espera, ¿cuál será su divi- dentro
lenguas de extensión puramente
sión política? ¿Las provincias actua- las
les, cada una un Estado, o un Estado.. regional habrán desaparecido o no
tendrán más uso que el doméstico. El
provinciade cada región?
No creemos que esto ofrezca mayo- progreso humano, y el acercamiento
res dificultades. La provincia españo- de las naciones par los adelantos de la
la, excepto las islas, no es un hecho locomoción, necesitan destruir todo
geográfico ni una realidad por cual- obstáculo que impida el más rápido
quiera de los otros comprendidos que conocimiento y compenetración de los
quiera vérsela: el de costumbres o es- pueblos. Hoy el hombre ya no es el
de una comarca, en el senpíritu diferentes, historia o particula- ciudadano
rismos distintos, o simplemente por tido estrecho y aislado de antes; lo
expresión sentimental propia. La re- es también de la nación y del contigión, en cambio, ya no es lo mismo. nente a que pertenece. Quizás maña.
Esta sí, si no muy claramente por la na lo sea únicamente del mundo.
razón de geogralía, en algunas, por ¿Quién, pues, se conforma al presenotros rasgos fisonómicos e íntimos: te con encerrarse en murallas de seel carácter e idioma, cuando menos, paración, que tall criterio es el hacer
sí lo es, y en cuanto a Galicia, Cata- revivir las hablas perdidas-pobres v
luña y Vasconia se refiere, una rea- desfiguradas cuando menos-v de do..
lidad que no es posible desconocer ni minio en los límites de la aldea?
Parécenos que un exceso de sentidesatender.
mentalismo poblano anda en este asunLa personalidad gallega, como la ca- to
las lenguas regionales españotalana y vascongada, en sus formas las.deQue
se tengan para las literatuexternas o internas, tienen un sentido ras de «para dentro de casa», y para
vario y marcadamente desemejante satisfacción de tradiciones hogareñas,
con los demás pueblos de España. No acaso muy respetables, bien ; no vese ha verificado en ellas la asimila- mos que ello dañe a nadie. Pero que
ción total de Castilla, ni han c,aício se quiera elevar su rango y colocarlas
en inferioridad manifiesta sus cultula oficialidad obligatoria de toda
ras y habla vernácula si bien, y esto en
la nación, no es admisible ni convees preciso reconocerlo, carecen de niente. Los nacionalismos pequeños,
fuerza y motivo incorporador en nues- geográficos o idiomáticos no son de
tros días. No obstante, la región-y
hora. La mente nueva, las gene..
sobre todo esas regiones-es algo vi- esta
de cate instante, han ampliaviente e indudable en nuestro país. raciones
do horizontes y marchan hacia otras
Lo son también, aunque por funda- conquistas, espirituales V materiales,
mentos de otra índole, Andalucía, Va- que hagan de los hombres una sola
lencia, Aragón y Asturias, con sus tiy un solo amor : el ideal de
piamos peculiares y la modalidad sin- familia
no ser extranjero en ninguna parte.
gular de su carácter, aparte otras made este aspecto del proble.
nifestaciones igualmente notables, que maAeerca
regional opinamos que se debe
forman la diversidad ibérica y que hablar
claro y sin temor a lastimar
hacen, no por incomprensión capricho- sensiblerías
de mal gusto y de ningún
sa, sino por influencia tradicionail,
valor en l momento actual. Más que
condiciones del terreno mismo, y en la voz del pueblo-del pueblo trabacierto modo la continuidad de oripreferentemente-se ha oído
gen, la personalidad regional. Espa- jador,
ahora, en anatesia de tanta monña, y a pesar de las centurias que lle- hasta
ta, la prédica y la aspiración de deva en la unidad, no puede comprensectores del país, que,
derse sin la región. Es ésta, en la ex- terminados
aparte de ser reducidos, distan mucho
presión nacional, algo concreto y cier- de reflejar el verdadero sentir de las
to, particularmente, y por su mayor
productoras, que son al presendiferencia idiomática, en lo que res.. clases
aunque a muchos les cueste aceppacta a Cataluña, Galicia y Vasconia. te,
de mejor cuenta las que
Tenemos entonces, y ya perfecta- tarlo, las
decidir en cuestión de esa int,
mente delineada, la forma del fede- deben
ralismo español : el Estadoaregión, tal portancia.
Es el trabajador quien tiene que may como está constituído en Norteamérica y Brasil, o bien unificando las nifestarse en lo tocante al punto en
provincias actuales a la región, que comentario, y es al trabajador a quien
pasaría ésta a denominarse provincia, debe hablársele con entera sinceridad
conforme a lo establecido en la Argen- y valentía sobre lo que entraña de
perjudicial para la buena y eficaz so.
tina.
Abogamos por la desaparición de la lidaridad de todos los hombres, el ha..
pequeña provincia, tal como lo son las cer resurgir, sin utilidad de ningún
nuestras, porque su existencia, que género, y sin razón íntima atendible,
no la abona ningún fundamento real, esas divisiones que, necesariamente,
haría costosísimo y difícil ea régimen producen los localismos rabiosos. Rede federación ; por lo menos si había cuérdese que el nacionalismo más ce..
de atenderse al modelo implantado en rrado, ese de los patrioterismos hueros
Otras partes, con Gobiernos autóno- y chabacanos, el que provocó la guemos, Parlamentos autónomos, Poder rra del 14, y todas las guerras antejudicial y administración autónomos. riores, tiene un aliado muy serio y
Imaginémonos lo que sería España, muy irreflexivo en eso de los idiomas.
con poco más de 500.000 kilómetros Para el porvenir de España, el fomencuadrados y veinticinco millones de to de los romances vernáculos antihabitantes, dividida en más Estados- guos podrá ser todo lo hermoso y
provincias que los que tiene Yanqui- grandioso que se quiera, que es asuralandia, por ejemplo, con sus nueve to discutible, sin embargo; pero siemmillones de kilómetros cuadrados y pre será una valla que detendrá, o l
ciento treinta millones de habitantes. hará menos fuerte, fa identificación y
la inteligencia de todos nuestros gru¿No resultaría algo absurdo?
No opinamos lo mismo si, como poscolectivos.
Y, por último, acogiéndonos a ese
proponemos más arriba, se hace de la
región una provincia o Estado, que empeño, lejos de avanzar hacia el fues lo lógico y lo que efectivamente se turo, retrocederíamos a la historia
quiere, tomando en cuenta las razo- hecha y muerta. De ahí a resucitar
nes antes expuestas y la teoría común- el latín, y con él a Roma y luego
mente aceptada por los defensores del a Grecia, no hay diferencia noregionalismo o nacionalismo, según los table. Desandando, desandando, a toextremistas. Una España estructura- do se puede llegar. El «duce» italiada a esa base nos parece lo más acer- no aboga por eso. ¿Y a ese camino
tado y lo más indicado. Seguramen- se quiere llevar a nuestra República?
Invitamos al obrero, y al obrero SO.
te eso mismo, o semejante, será lo que
nazca de las Constituyentes. Otra for- cialista en particular, a que detenga
ma federal, comprendiendo solamente su atención un momento respecto de
a tres o cuatro Estados-región, tales lo expuesto.
como Cataluña, Vascongadas y GaM. ALBANDOZ SERANTES
licia, y las demás en la misma estrucSantiago
de Chile, mayo 1931.
tura de ahora-que de eso se habla
ger
n algunos sectores-, no la juzgamos
:-.onveniente. Parecería algo inconcluso
y arbitrario. Y desde luego injusto.
Saltaría inmediatamente lo de las preHoy, miércoles, 1 de julio, a lasTska
ferencias y lo de los tratos desiguales.
; eso no. Terminaríamos con al te y media de la tarde, don Gonzalo
problema catalán o gallego, y empa- de Reparaz dará una conferencia so-,
laríamos con el astur o aragonés. No bre el tema siauiente: «Lo que ha..
e aceptable esto último, y creemos bía que decir de las resportsaUliades
pe, seriamente, nadie piense en ello. en fas Cortes, pero no se dirá».
Mañana, jueves, dará su zaga:uta
primero, lo del Estado-región, y
n esa forma todas las regiones, ha conferencia don Gonzalo de Reparaa
sobre el nasal° tema, a la misma
le ser lo que se estatuya.
Y ahora vayamos a otro punto inea hora.
El viernes próximo a las siete
portante. ¿Qué idioma será el oficial? I media
la tarde, don Ricardo BaNo creemos que origine dudas, ni roja daráde
una conferencia sobre aLos
nenas resistencias, el aceptar, dentro idiomas ibéricos
y los problemas-refuera de cada región o Estado , d
dioma español. El cultivo del idioma gionales».
rernáculo de cada región y su enselanza en las escuelas, no nos parece
nal del todo, siempre que el de la
tación sea el único oficiad en toda
spaña. Y esto por una razón muy
encilla: por su mayor extensión y
por su mayor dominio en todas pares. Además, y acerca de esto es proaso meditar un poco, porque la adop:ión de todos los idiomas ibéricos cono idiomas oficiales, sería tanto cono crear una Babel estúpida en nues_
:ros días.
Demos por sentado que ello murriae. ¿Se imagina el lector la de difi:ultades v complicaciones que traería
:onsigo esa multiplicidad de lenguas
Orientaciones
oportunas
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Se concedió el ingreso al rompañero TOMAS Rodríguez con arreglo a las
condiciones propuestas por la Direc-

Elección del vocal representante te
ésta Asociación para el Tribunal exa
Minador de eperaddres cinettiatográ
tita.
leeos.
le aprobó la Memoria y las Osito•
Triforme del secretario de la fede
nes de la Directiva y el movimiento
ración Nacional de la Industria d< Poo Lorn..el elefante santona. NoveS- / mieles de da liberación, la vida le da.
El - Gobierno Renkin.---E1 conflicto de los
de altas y bájal.
Espectaculos
feepeeeis a le1
la por Reginail CaMPbell . Tfediae be /es atniteedree del suplido. Poo
Fueron im1)utan/3e cotreetitel, por
orienttieldn y táctica á Séguit ptir
tinó gy afos.—Ei XIII COngreS0 Cooperativo
'
ción del inglés de Gustavo Adier Lorn» cayó en poder del chino Check.
traidores, a dos compañeros que tralee recibido la agradable visita dt vocales operadores en el Comite pa.Ediciones Literarias, Maelrid. Pree Lee, hombre cruel y astuto. En 'su
fl t1444 éSeliOltud uPOO Lern éé
CIJ, cincopésetaS.
Después del amplio debate de una informacian el comunista Van bajardri durante la huelga de vidrien:5S unos jovenes de Fuente-Piedra, que rltário del taíno, prátimo acon§t1- '
y fontaneros.
me han contado con todo lujo de de. . tuírse.
elefante
pacienle que medita su ven_
que ya hablamos a los lectoree, ,leii Boom.
Hétenos
aquí,
otra
vez,
ante
la
ma
talle lae tropelíás qüe cometen allí les
Reuniones para hoy.
,
En los centro g obreros sé cree
la feecieadoee é inakidablé dé I: a ganes'.
la mayoría votó la confianza al nueque,
par.,
elementos
monárquicos,
y
En el salón grande, a las ocho y
novela
dé
alliiituras. ilícitléta dé avefie No tardó en llegar su desquite..
vo Gobierno por ae votos contra que Moscú faailitará los tondoe ne'
desgracia de aquellos humildes tide la noche, Cerveceros.
türas dé la Triéj ,
--y, ,éhseñoréada pol ‹<Poo Lorn» tuso que penetrar en el
77 y 5 abstencióhee. Hay en la Cál• cesarios para edstener á 1de htiel- media
bajlatdores, todavia imperati etünci en
Eh El g alán tertaiti
/11dete
de
la
gracia,
Ud
pyLo
istiéhi é IBIttfitiii _ interior de una empalizada para sta
g
uíStás
porque
et
trata
dé
taria
mara 187 diputados.
los tiempos dictatoriales, máxime
la tarde, Obrerosde l'elée
a
las
zeda,
cdh
qúé
la
rititelarla
a tfahture e Meter á una manadá de elefentés, Salit
ho Contra 1O1
cuándo cuenten ron el apoyo del te.
Se esperaba desde luego el voto
5 vejes que había sido capturada. COiae
diez de la hache, Oficiosvarios
rá
reviste
suS
créatiOhei
maravillosa
niente de la guardia civil, amén de
de confianza ; pero lo que hablarnos contra los director del
prendió que había negado el mo.
y
genlálég.
-unos cuantoit matones o pistoleros
mento.
previsto se ha dibujado desde el miento sindical.
,
Ekiste
entré
leidas
las
predileccitme
de loe doctores Codina
asalariados, qué; en conjunto, llenen
He aquí cóme k anarcoholcheprimer contacto entre el Gobierno
que connitteeen al público lector di s Rápidamente derribó los guías y
y Villegas.
al
pueblo
acorralado,
sin
haber
más
deScuajd /a puerta de la' empalizada.,
y el Parlamento, o sea que Id exle- viable han !loado a destrOzer la
° hoy, un gusto eterno, que no ha co a Despuée tiró al suelo a un elefante y;
voluntad, más ley ni Más trabajo que
Pin el Dispensario antituberculoso
nacido
épotás
dé
decadencia,
por
h
utiided en la más antigua y pode:teticie no será de Mucha
.
lo que ellos imponen ; todd porque los ° Municipal, el doctcit don Angel Ville- denuina novela de a; erituras. Las ari _ se produjo un espectáculo indescrips
e,
•Eti efecto, enteches miertibroe del I rosa de las organizaciones littclieápacíficos y honrados vecirtot quieren gas Gallifá dará cuatro leccionee teó- ' cienes
de los últimos fiero'_ tibie. Hubo golpes de trompa, rugb.
TARRAGONA,
jo.
(Per
telégrafo.)
g !-upo liberal•que ferinah perte de ' les del país.
rices+, 'lees ecerce de la recrece de pol se literarias
evitár mayores •consecuencias.
wracterizen
pridelpálmenta Poir dos, patear dé inmensos cuerpos, y tx
Los
Consejos
obreros
del
Norte
y
de
•
la máyorla rue hin votado le ton-Que el remedio llegará, no es dé du- la in: , ,,:torn ía. La primera lección ed ektretnade volebilidad.
elingftin gé _ manada entera, con los elefantes do.
I
Madrid,
Zaragozá
y
Alicante
tj g felidar ; pero pudiera ser tarde, porqué
terificará thafiana jueves, dial 2, rieee literario ha legradet perpeteetei
Adetnás, tahttl en el ledo
reeeticadose huyó ocertO una avalan.
eitattme
en
está
por
el
trlutifedel
beral como en el lada catielleo se I Nuestros lethigtis dé fa óeglittika- tontptifieth toclalista Y concejal ferro- la medid* se colmé y venga un dele de julio, a las doce en punto de la y resistir el cheque espiritual Can va cha.
_
hordentlerne de Odia carate te:llenos° Mañana, eh eate Dispensario(Crehe- ryas
pero *"
ha acudido a todo pa ee eeiter el ciÓri corporativa se reunieron en Viena. -- Ruiz, catedlatice.
generaciones. La prepdrlderemil Poo Lorn» estabe
tal
Pardiñas,
fió),
doriele
se
enconcaciques
y
tengamos
que
lamentar
lo
Congreso
en
La
Louviere
para
_ sabe un odio inextinguible á thdO et.
ce.
XIX
detelo oratorio en la Cámara entre
de
la
devela
social
del
siglo
trarán toda dale de detálles eterea
que bien podo evitarse i tiempo
él Oso a la privanza dé la novell, género beffieno.
M. Van Cauwelaert jefe de la de- examinar diversas cuestiones de un
Allf se hicieron las e lecciones pot de cese curso breve dorade se pue- dió
VALMAS ÉbÁ,
(Pot felegrafe.j
Duratite los tres años siguientel 11
galante,
la Wel-atter-e rtientide y el ett
recha fiamenee,
el, Deveze, jefe interee capital, especialmente el i Loe
Soborhui haciendo manos y capiro- den retettietslar los ee-ñeres médicos y layo. Hoy
republicanos y socialistas ck
I fama dé “Poci Lorn» sé extendió pdr.
ptiede
deriree
que
bar
ya
ciativeniet
de
trabajo
que
debe
esde loe libetalee. Se ha creído pile
titaltale cee felicitetri pdr el triunfo, tes del sufragio, y deSde la irtiplanta- loe alud/nal del theime Grupo de Me- etivejecido restes géneros y han side todo él ámbito de la Tierra. En Lonla diecuseSe referente a la ctir:etiatt teblecerse efitte !Oh sindicatos y , La Comision electoral
ción de la República sé persigue 4 dicina. La matrícula es gratuita.
supeeetide per otrele afanes. El oribe. dres, como éti San Francisco, en Capela COOperativas socialistaa, as1 coz
ese socialistasde tal forme que ál
lliegtlistica no debíá lnki
*
4
Ce rildclertit, ItittéStra un interés sor. Town y Mont réal se 'leyeron y comeile
mi a creación dé Comisiones
competiere José Palma le própitiarott
iiIhti-Yo de la declarticida
prditImo vierhee, die g de julio, peen—dente per . él n ci v Nirn o generó de 1 tarde sus fechorías. El ixilmilludo
b8 SANTA MARIA, 30. tina paliza que le puso á lat pitettaa
tae entre ambas formas de orga- puerto
á las siete pinito de la tarde, el repte-tejé, les bidgraffel, iltiS librOl eh , 1 ola que chocasen los trenes ; destruid
nización y á las ctrales ptieclán ser (Pot telégtefo.) — Le felicito pea el de la muerte.
d'ecce:te del Diepensario Antitubercutiojé§ ‘ do politiCa y la nOvele bucea peblados enteros tiraba los postes tila
En cuanto al problerne Militar; sometides todas las diferencias que triunfo ets lag elecciones, en ~bre
La esposa de éste se personó en el
a lile
de la Agrupación y @ti el propici. - 1 cuartel de la guardia civil para de- loso Münicipal, doctor Codina Css- un nuevo tipo de emelt'' , todavía er legeetficoh; atacaba y despeñaba
M. Merck, que derribó al
tellvi, dará eri dichti Dispensario eha germen y 4.11 período de incubación. autobuses de pelajeros. En LakonSurjan con el objeto de evitar la Francisco Veneroniz; préSidebte.
hui:leiste lo ocurrido a su marido, sien- conferencia dé vulgarización acerba que do he fijado sus rasgos definid. Lampang lie«) a cabo él mes célebre
Gobierno jaspar con sil' erlmiencia qué re- huelga. El Congreso aprobó par
do recibida por él teniente con ade- de telas casas tuberculosas». La en- voa ; pero que se meacterizá por le 1, episedio de su cede-ere. Su audeeie
ducía los gastos militares 175Miunanimidad la l <loe ipropotItiorte§,
llones, la retirará para evitar isba
ceuta 30. (Pot temo/kW—É l manee impropios dé una persona cul- trade será publica y le conferendia basta de normas inéditas' y de expee. . llevó á presentarse en ttn partido dá
Saludaron 51 Congreso loet
ta que pertenece á dicha inStitu,
consejo Obreroferroviario de
irá Men:mate:ida dé proyettionee,
-dere& erisie ministerial, pues los lis legadas
wierties originales, que a veces chocer, polo ál titie iseistiab las eutotidadet
de laS demás kiffi-fel dé CeutaTetuan felicita feliciTA td corro
Como le situación creada se 1.;
el buen gusto, eiomo sticede «ni enerrhe Mültitttd. La escena fue de
berales exigen el Mine-num de 220
organizácide del ruCtvirriiérl t9, obre- pañene Tritón Gómez por sil ttluilfo insoportable por más tiempo, se 0h-c- 11111111111U11111111111;11111111111i111111111111/1111111111111101111 con
terrible torifttaión ; Oertd los M:valtahl
el
vanguardismo.
!millones. El nuevo Ministro de De- ree: Van Roosbroeck piar el Partido
eló á intervenir un digno ciudadano,
rio pertriltieroti que ee disparase soltei
En
esta
marcha
fatal
de
deee
,eeefensa nacional ha declarado qué ha Obrero; De Vlacmynck por la electoral.—Virgilio.
don Jose Jimenez veterinario del pue«Poo
yá que tste no atacaba
cias
y
naeimiehtos,
de
crepúsculott
y
repasado lerdee lee cifras de eti pre- °Comisión s'indica', y jautuatix, por
bib i quien al reprochar con energle
a los henil:teles y lí a sus pelees.
creaciones"
mozas,
un
sólo
género
ha
ALICANTE,
3o.
(Per
telégrafu,)-,=.
decesor y que pedía bastar ~1 210
la conducta de las autoridades (
«Pód Lorn» tenie muelase etnigfell
permanecido inconmovible a todol I Ú S
Mutualidades
Confirme' él triunfo enorme de la tad., monarquicas, por eñádidura), fué lo basmillonee., Loe liberales se inelitia- leeEl
elette
loe 1re:11g-tete§ habitahtet d lá
cambios
:
la
novela
dé
aventtirag.
Congreso
§6
á
di/ele
el
pd
didatura sociálistá4 gtie ha eleantado tante pata que él teniente Mandona=
número del teléferio de Itt Re- Y esta ocurre porque Id Miela & I Sélvá. entre atcil 9 W 4..11
red evidentemente.
5000 votos, sin tornar varios ten- do le Metiera en la cárcel, y, puf úle daccióh ee el
frnffipta
Había además otra enehiendá lee-Vicia de tdfitábilided, de
aventuras posee Una especie de Yita- blettca que le la
sos que aún se desconocen. ;Viva el tibio, perseguido con tal saña que el
con sus matterftel, thietittás el elefátve
las
peligrosa riere elGobierno le• de inspecoydrvó. La Orie:rta lidad
propia
y,neta
que
domina
a
mo
!—Vera.
Sociali
s
pobre Señor Ila tenido qtie clausurar
f• volubilidades del .público lector,
Cooperativa tenia inste racerrslebe Vagamente a Su amigue.
los católicos flamencoe nefloree Sap
IX clinica.
Pare coeal relltclotiedae cbri la Se - Cada rióVéta de aventar-tse ee eiti ta ele tintineo,
y Poulet, que le oponte á la res tituida tiesde hateía tres afids tin
Vo cree que al terter cendeirttletite cretaría, Ofielne deliecltn
Está Elisita era hija de ie eiee
MANZANAIT 3d, (Per
eácimee y mundo en el thisMa; tie inundó ds
conetrucción de las fattifitatiorlee servicib dé inapección ele /al eas fo.1-,-Condeldo ei gran triunfeteMgrapiten- te euteridtides de Iti Republica p '- suscripción Madrid, puede Llamarse a i marevillae y dé infanti g léMd, én él ee t fiebíá 114 tobeda a elle
Operativas.
A
pesar
de
lo
ffititho
de Amberes y cié Gante, en cohete
ljreit coto a talee atropelloe, ried
Marti- zade por el er<Mpafiero Lucio
elte número.
que tad bien hállades nee <ideada-á- pór él ehirld Check-Lee. La pequt9Iri
yendo al Ayuntamiento y trásleda,lea
de la opinión de les liberales. Tate- dile cele; interesaba á las - ropiss an en las elecciones adiputaos,le
hábía apodittádti t1ceraitSii
Loe
corripañoros
dé
provincias
que
mot
eierispre todos leS fairtiende. te
e ets felicite ettrell_ ,ente su pásano y amb al teniente; que és in menos que puesapeefitiVill'e mucha§ de
Po o Lorn , y éste ti1514 d ttrie tez
bien estos seeores, para salvar a
tengan
necesidad
dé
Celebrar
confevida
dan
la§
fásitioshiedé4
litigg'nnajspentlelát, se
de hacerle, si no qttleren córicker lo@ rencias con la Secretaria y Rédacgo, León Lorente.
M. Renkin retiraron la enmienda. j pecielmeitte
les onaberios e:‹tibérarítéS y Mag- , le hatee salvado de lot peligro!' mutresultados horrorosos dé taza jtaticle. ciondeberán llamar también a ette tivas.
—
nfficoa,
cálidos dé fiebee Y de *Ñ5tt d_ taleS de )a selvas
Esta ha sido recogida pot dueetto g- eban a recibir a lós inspecícireS
ra repreSallét.
feurahte una lárge ausencia de «leo
teléfond.
ción,
y
traba
con el.lectdr tiña ladería
amigo Baitazar en nombre de los de la Oficina nacional.
VITORIA,
p.
(Por
telégrafo.)—
Tárapoco es justo que á Iris carripehe
El Congreso há acometida que la Los aeotiadoe del Sndicato Nacional
El reertiero del de la Adrditliatra- de impréeionel itnlierfáblel; Robin- Lorn, sus padres recupereroti
socialietas.
sinos honrados y trabaja('
sé los ción es el
Lee
ita hacen Peieletielee al birle Check
inspeccion
;
Ohligatbrie
para
toson
el
soliterie
lábóritilo
1
Telreátí,
11
Ferfcitiarld
fP
n
cittiti
cerlfloeeMettte
al
Pronto hemos de ver cermo Yola
trate tan inicUattlenté, ne:s .:Kiclits
intrépido rey dé 11O4 itibiltil; lbs per- l
esta enmienda la derecha flamenca. das 1:5ss Cooperativas. Lats tette se compatleTrifon Gomez Y a los de- D'ebeje, que las pobres rtiti;eres éáVen
3 18 6 2
drarfietla y
Y he( ileg6 una
sonaj es- de julio Verne, y ahttra tino
hiegtleh Serán llevadas arde hl Par- más de la t.Conjuncion por Su trltinfb Obligadas a hacer, pagándolas por la
terrible
en
que
la
rtitilded
de
lies etitual
que
le
debe
llamee
para
ettatita
se
MAI:
Poo
Lorn,
el
Terribleil,
él
él/.
lb*
tido Obrero, al cual estáif anta- electoral—Hilarlo Dorao,
eideri te. eStarda a 0,40 peSetai i Jornal
bees lIerió de odio y de otees:tres todos
cod
asuntos
adolinistrádiros
relacione
las
hieles
fádte
edliterid
que
@ufrló
Todavía eelea la huelga de tila?» dasi, y éste adoptará las Medidas
ríe, que sólo Sirve pata que el hembre y Biblioteca
mei:idee del hombre y ld domine ál Ide árribltes de la S elva. Check-Lee
pertinentes — que pueden llegar
eneeñoree en el litigie dt evento
gráfos.
puesto én libertad por une de str9
Lee bertie de encina en la Admi- fin ton en ttestieeie y braveza.
hasta la excluslón
para oblig-ab
cómplices, arribes e disporien a asede
kestimahlos la saltación.
dé
nistración
son
lile
siguientes:
(len
La
obra
da
Campbell,
contrita
tem razón dicen hila Yisitantés1 las huete de la meeáne á do§ dé la far- Un estile eteleted date y eot-i-ecto, Ira- sitiar al padre de Elisa, que ha cafelb
Primeramente lá huelga Al per- les a que acepten la lespección.
El día 21 del pasada se tenni?' lá
Otra ve
á di g etitit el con - Directiva de la Federación General cottioehree de Fuente-Priedra, que de y dé cuatro y media a siete y me- dticid.1 itreordehablernerite. tle Sólo en su joder. Feos etitoneel jet-el-vine
dida en los periódicos perque éstos
di es pueblo di eS nada, pues dia de la - tarde.
etteeite él iriteeée earattét-í§tleo de está (¿Poo Lorn corno die gh,th Idtd dibe
siguieron salieddo y porque la ma- greso la cuettian de la fusIdn
de Maestros (U. G. T.), Sección de aquello
eberidonado e tal süerte Cele, en rió
ela g e de ativelas, sirio que tarn bi e ri pe- de la batido. Furiosa . pdr dpkyor parte <1, los huelguistas volvie- ooperativita. Mi/cha§ se han rife Lugo, y tentó los eieuleritee acuerdes muy Hartó dia l si las aütdriclüdea
see taña gran fueree emeelonal que Mb f-l elén do Itt petj ueflit, que fOrtfieba ya
gettieh dél compeñere hacen Oídos dé mercader y signe line
Aprclbk
ron al tr: .
Quedaron fuera l oa sionedo ye pela fttas gearídee
parte dé su exteletleia, llege al cene.
tarda éti embargar al lactuk.
o rgan amere póderosoe; peto hay Mirayola asamblea ,galleguista
que ied calean yá en los periódicos
peeatido el memelal caciquismo, ri(5
parhento para Vengarse del hombre
Veto
dé
eeticederle
uti
COrona
y
La
is
*
e
que
continuar
el
esfuet-eo
én
todas
y loe de los talleres de obras.
tertged duda qué el puebld Imponblanco. Su fflo g e magMlica, plateada
greciae.
ett justicia.
Luego iban volviendo al trabajo las regiones. Asf lo acordó el
Poo Lornnació bajo él signo dé poi- la bu de la Luna, Aestafielbe al
de alta a los coMpafteros qt( dráDesgraciado
Daide aquellos cine calpoco a poco, hita que llegó el congreso por Unanimidad.
le escleeitud. Dureete iris cinco prl- Universo. A 1U presencia Check-Lee,y,
lo teniárt soileitede.
en su mano, pues vá ceben que es
Húmero
rtieroS afina de su vicie jerriett se apar- su etittiplIce Intentarefi latir ;, Ø1'*
reottertto ett que bei había dieteret
g ido Un Congreso interesar-hl
La conveniencia dé organizar vtie pi,
en la medida de su ápliSeñalamientos pare hoy. — Jurados tó del cálido allehte de su Medre, que pr ato Meten deo- Iba-dee á tletta con
eti cájá. El jefe de la huelga, el te, y la recepclén qbe htt hd en la nos áctes de propágame"' del ideal en: implacable
teelete
patronos: S. García y B. Sanz. Su- trabajaba al servicio de una corepeele etal ímpetu qtie todos tala huecos se
anarquista bé loe, cotilla la vo- Unión Cooperetiva del Centro dell el cuelo próximo.
Mese
hot, eepeeetide veleet plente, A. k. Bermejo. Jurados obre- colonial, explotadora dé los intensos rninpi é rti ft.
Anrober la actuación del presidente otro
luntad del comunista Van den peles de la g tareas de aquél estetró
Después Poo Lorn salid fiero hl&
día
sobre
idénticos
motivos.
ros; L. Centenero y J. Gálvez. Su- bosques.
eh loa asuntos que hubo de reeelvel
ic
liorh,
declara entonces cele la ahimediei .
ele
des personas que pareciste Intet.
treS
arlds
Cuenca:1
tuve
eornpretidle
Ramón
CASAUBON
PASCUAL
plente,
S.
P.
Iniante.
A
las
diez
(seSin consulta a la Directiva porque la
uhelga está perdida y que todo el
e. VAN ROOSBROECK
gunda citación): Enrique Gimeno con-' que era tan grande tordo los hombres ponerse a su rabia. Eran la peoatieea
impidió
hacerlo.
i
Málaga,18 junio
premura
de
tiempo
le
personal debe reintegrarse al traque le rodeaban. Se divettie én pelle- Elisa y su madre, que' ietentaban apta,.
'Hacer constar en acta que la Co1931millittemmmeittimmennemmentememmiltillit tra Juan Bautista Felíu, por salarios. guir a los guardianee qué alai:tett las carie: El elefante te detuvo. Sú furke.
bajo. Lucha dé los dos jefes en el
A las diez, en segundo lugar: Manuel
misión nombrada por la general para
diario comunistasy eh el órgano de
Sánchez contra Julio González, por , cadenas á las pelas dé fitabiedre, , haL Sé desvattecía y sentía volver su III.
s
informar sobre él proyecto de estatultse tiple'raftis.
salaribe. A itts diez, en tercer lugar . te aue loe In4eriae, ya fuera de ni idn. Y a tina caen de Sti
to de la Federación no presentó tal lit.
(segunda citación) : Angela Antonio aleehee, le tiraban piedras para qu). gruhá t011 eetisfátelen.y doble elle ptie
Los huelguistas vuelven a sus
forme.
derelete pelas: Poo Lorn» hábia li1
contra
Plácida Fernández, por sala- tare esa marea,
Cumplimentar el acuerdo de la ge
talleres respectivos ; pero loa pasti eltinta lucha contra el hombrado
éste
mode
transdirria
la
Inferibe
rios. A las diez, en tercer lugar: Joaneral fijando cuotas extraordlnariee dé
tronos les obligan á firmar una
Poceros.
bre.
dIs
da
de
«Poo
Lord»,
hieste
tale
Mi
man Domingo Maeso contra Mariados pesetas para atender a los gastos
cleelaración de reccitsoeitaietsto del
g e aprobaron las actdá y las cuen- de
no CerMitist, por salarios. A las once lo cergerod dé cadenas deeptiés de títi
nuestro delegado en la s,airiblea
4
convenio de trabajo pactado con tas del , primer trimestre.
Secgalleguista
rtai
(segunda citación) : Alfonso Mellado /brioso combate.
de
La
Coruña
y
otros
de
Lorn» siguió en el campante'.
Poo
La Directiva dió cuenta de Sti ges..
la Federecidn necional de Tipógrala
esclavitud.
Luchó
dee.:
y con- cottira
Aberrecia
Narciso Pliarret, par salarios.
to, que Ora sin dominio suyo. Todas
fos y la Central nacional del Li- tlón, siendo aprobada.
lio fas ence (segunda t'ilación) Emi- esperado, y aunque pulo a dos de sus les habitante le obsequiaban con tá.
Gestionar de los habilitados él cobro
Ftterón
rintribratios
los
delegados
en
bra. De Boe, que había comproo de la Mata cortita Domingo Ma- agreseres fuere de combate, eueum- marindoe y otras golosinas. Ni gala
de
las
cuotas.
Cornite paritario, y sé nombraron
bite ante el nierieete de' elleniigeS.
metido d ibe huelguistas volver
a junta general despues
Sindical Socialista de Carpin- yor, por <salados: A las once, en selos sigulentes cargos: vicepresidente, deConvocar
«Poo Lorn», melaricólico y triste, decir tiene que loe bid :genes seguían
las vaceciones caniculares y pregundo lugar: Julián de Apazo contra
al trabajo, les prohibió que arma- g amón de la Fuente ; secretario priteros
de
is
Edificacion
ragú
alle2 largos eñes de dure trebe- cdttelderendoile como Un dlos tuyo.
Miguel Garcia, por salarios. A las
hen tal declareción. En visto de hiero, Luís Cepillo ; segundo, Manuel sentar a ella la dimisión total.
Se ruega a todos los eethriáñeroe once, én tercer lugar: Eueinde GAr- j o. Era un delante magnifico y tenía, thi día se marchó a una Ilanttrai
ello continúa la huelga cort dos- Menéndez: vieecontador, Venancio
el thbr#1.111écerle par el teplére, parda donde había una pared de roba
pertenecientes al Grupo asistan a la
tonna Venancio Barrio, por ea- raZ6ti
cientos o trescientos hombrea.
Gemiel ; vocal primero, Felipe Rodido desbordamiento de su energía vi.. de sesenta piel de alto y una
reunión que le eelebeará hoy, a las cia
larlos.
dé largó. Éstebe en el dominio .ot€
ocho de la noche, para Patee aeuntoe
Pero como no había dinero, qué driguez.
tal.
numero 2.
urgentes.
En él eamparhento de reposo hio era eterno descanso d,^ drs suyo&
hacer en vista de que la
Fuencarl—sL
Vidrieros y Fontaneros.
Señelarnieritoe pere My. — jurados conocithieeto con el elefetité «Poo vería h los humanos; pero cuandc
Grupo Sindical Socialista del Trans- patredos
organizacionobrera, unánimemente, e neLa Comisión nombrada en la se: J, Gancedo y M. Atienza
Tawn, el más grande y poder-oto de oyera el llamamiento final retornaría
taaba a sostener á loe rebeldes sión anterior dió cúenta del dictamen Lino Rodríguez y sus huestes--esa! porte.
Seplente, junoy. Jurados ábrete/e: la4 de la Compañia, el miel, más de a aquella soledad , para siempre.
adorable
y
pimpehtés
huestes
de
List
contra la
Se cenvoca a todos los afiliadas a J. fernandez t F. Blazquez. Sttplen- ene eei le obligó á ábanclonár preciiplina sindicel?
en relación con las cuentas del primer no Rodríguez—repusieron anoche en
Pensando én sus antepasados, (P
le junta general extraordinaria que te, T. Arroyo. A las diez: Mariano pitadamente
eldy se:. . :O. Dirigirse a Moscú trimestre del año ectaál, siendo apro- el
roeLivnlTdcba»,hí
Fuencarral «Lag lloronas», la di-1 celebrará
bomunbs
Suculentos
en su domicilio social (Ca- Melguizo etenteti la Sociedad «cordo-- bee:e, su manjar preferido. «Poo el derecho que todo elefante. tiene a
badas por unanithided.
para obtener dinero. Lós
eertida revista de Joaquín Vela JoSe ecordó protestar por unanimidad sé L. Campúa, musicada por el maes-1 sa del Pueblo) mañana, día 2, FI las ba y compañia, por salerioa. A las Lorn»
bolchevistarungdoqeha,
sufría esas bravatas ; pere ¡lo morir én el lugar elegido, donde la
contra la nota aparecida ayer en al- tro Alonso. Y el éxito coronó, natto 1 diez y media de la noche, para tretar diez, en tercer lugar (segunda cite- o/vi-Sabe.
lleno del ,hcm-ibré o las aves de • la
asunto§
dé
grafi
treetehriehele.
gunos periódicos, en la que se consi- ralmente, la labor de Lino y de toda,
cidn) Rátniro Fernández contra PeSta primar Impulso de rebeld ta le celvá tal vinieran a perturbar ata posderaba corno elementos perturbadores la compañia, Rió el público a mand(-1 Asociacion General de Operadores de dro Delrieu, por salarios. A les coste al tontita:me gane despedid
e de tret reposo.—Mario Coca.
algunos compañeros de la Unión bula batiente en cuantas ocasiones in-1 Cinematografico y Similares.
diez, en cuarto lugar (segunda cita- su lerrie. Él resultado fué ,que le desGeneral de Trabajadores qué trebejan tervino Lino, y tutti para Eugenia
É sta Asociación cel'ebrare junte ge- ción): Manuel Ozores contra Pedro tinaron tin tittetri guía, Ai,Koharn, el.
C!1 las obras del teatro de la Opera, Galindo, Pilar Ruiz, Conchita Dora- neral extre peeinárie el próititilti Ne- J. Delrieu, por salarios. A las diez, Pedo,
jugador y fullero.
toda vez que estos compaeeros res- do, Blanquita Rodríguez y, en una; ves, día 2 de julio, a la una y reerlia PI1 quinto lugar (segunda eitación)
Poo Lorn Se h ib di ib t , triste
pondiari siempre fielmente a la tácti- palabra, para todas las constelado-1 de l a madrugada,. eit el salón
ide Rufino Pastor contra Pedro J. Del- y formidable, y «Poo Taw cesó en
Rogarnos a loa o Ompall eroe soe
ca de este organismo, que cuenta con nes chicas, de primera y segunda ma-!
Pueblo cuya cine re- rieu por salarios. A las once, en Se- sus bravetae. Su rivalidad sólo podía nos g iren cántIdades que nos actvaer,
el dé la Casa del
la adhesión Moral de nuestros orga- reten muchos aplausos. Bueno ; los unión se discutirári lr3 siguientes gUrido ligar: Pilé Fernández tontea terminar con hl tnuerte de uno de tan laa fec ha§ en que hacen los enriikedoe.
«Hote! Inglés», S. A., por Sa la rl o s, ellos.
puntne del orden del día:
*loa y localidad donde impobau los
que merecían.—A.
Sé acciedó conceder los siguientes
- El corazón de «Poo Lorn» conocía giros.
donativos de cinco pesetas mensuales:
ilaeiéndolo ad se dará titoidalos plattreA de la artilatati éóri el g4.
a loe Coros socialistas, escuelas laicee
nero humano. Entre él terne un ene Mente la eplieáciesit debida y no ocia.
del Puente de Ségovia y Escuela Obreco anego, la linda Elisa, hija del jefe rrird lo que abete, qtte tenernos ves
ra Socialista.
blanco, y tale poseía e l priviledio de ti& én Ignorados por fue tener loa
eciiticial- eu pesada trompa. «Poo neceeatiots date§ para su aplicación.
Los giros pafa Secretaría debele
Lorn senda a mi contacto una tara
mandarse a tiombré de Manuel Albar.
emeción,
Los d4 Administacion, á Felix
Poo Lorn vld el fin que un día S e
rettlifebeet ette imeñoe de ser libre. Eli- Gal á n . y los (pie SéAli pata la tolde
ea, su tithigulta, hable Salido tina lar- Genéra' l dé Trabajadores y Federación
dé e dar nti pasmo por la selva, No de la Tierra, a la Casa del Pueblo.
Los de Oficinas de Reclamaciones
tenia miedo a los ilgraii , que huyen al
sentir loi pasos del hambre. A varías a nodtbro de Fermin Blazquez
milla§ del campamento la sorprendió
uña terrible tormenta de los trhpleds.
Entre el estruendo de la tempestad ee
(VA ai crulido de los árboles que calan
resquebrajados.
Terminada la tormenta, Elisa se Gacetils
eacóritr6 sebitemente a II t e Po
Taw, enfurecido y g)gantésto. Al FUENCARRAL.-- Él SOfilbi , es.
caerse el enorme tranco h l qué eltába trehe de la Muevy. reale% jbil MOIWo
.
~errado, había roto lato cadenas y Alonso. CAMPANAS A Vuelo, dequedó libre. Elisa huye tt través dr butando Oen ulla l eliataildeili Maleta
la Selva con la agilidad .de lb n fellno, Olvido Rodriguez
pérd la lieStia no perdía su pieta.
para hoy
Agotada por el esfuerzo desesperado Funciones.
•
de la huida, Elisa cae desmayada al
COM É DIA.A1 me 7 /
pie de un árbol, donde se le aparece
dé pronto su salvación. «Poo Lorn. Menú de Sétielbh Berta Adriani y biaél Terrible», cendal allí como una ba de Aragón. Debut da Fred*
sombra formidable y negra. Rápida-. ahombre o Mujer?).
-- A las 7,3o, El tetto pamente le libra de sus ligaduras y el
colmilludo sale a medir sus fuerzas, sado por agua. -- A las to84 La
zatinorana. —A toa bah
utiérez
con Poo Taw», al que arrancó un Gatabla
cOlMillo con la misma facilidad que
lee 4545 y
I un hembre arranca una fruta ma-1 MARIA ISABEL.
le,41. La culpa es 41? fflbst.
I du•re.
aPoo Lorn» se inclina victorioso so- Fuencarral. A Ida 13,48, LAS
' bel" el eadáver enemigo. Después, ale- GUAPAS. —A las 10 148, LAg u_o.
gremente, empezó a dár grandes zan- RONAS.
CHUECA. -. A lasetell, LA PES, cede al sentirse libre. Se interne, efi
, la espesura y ad rato se disolvía en CADOR A TeE UBIARCO --Al las
le" LA LOCA JUventud (seaI la sombra.
1 Poo Lorn» se unie a una mareada 1 saillefial estrene) y CAMPANELA.
RONIEA.—A nS6, 43 y to,41 Cha,1de berrhenos • clan el ferviente deseo.
1 de ser Su señor y dueño. Para ello tu- 1 rivárl Alady, Jaime Planas,
: yo que luchar por la soberana con' Antoñita Torres y Blanca
1 el elefante jefe, sobre el que prevale.. 1
( ció pujante' Vué una época feliz de «Poo Lorn», i
ikat pasó pronto. Apenas gustadas las 1
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Malas interpretaciones

Lo que piden las,
'derechas
<j'II periÓdieo deja noche ha pulita:Ido un, artículo, del que entre..'
saaamos:10 ;siguiente:.
Seisa actas, representativas,
seguramente; de trescientos mil sufragios claman Por 'el advenimiento
del aéno# Lerroux a 'la Presidencia
del consejo dearninistros. Cierto que
g p Tepetidal dealaracioaes el jefe de
Ius ía¿Ileales, lejos. de mostrar impaierteia por •oeupar la jefatura del Goierno, propugna la continuación del
actual hasta, par lo menos, que el
Pueblo aprtiebe la nueva Constitución. Per el propio señor Lerroux
habrá 'de anocer que no es ésa!
la perfeata interpretacian que cumple'
dar a sus seis, actas y trescientos mil
votos, gue,nyrepresentan nad
en el, Arden político, o son
yerdaderea gritos , acuciadores, apremiantísimo s , qtie claman por una rápida susti asa de las personas y,
sobre todo, e los métodos políticos
hoy imperantes en. el Gobierno, y que
si es cierto alcanzan- en su responsabilidad al propio señor Lerroux—y
ya, gallardamente, el ministro de Estado ha asumido dala parte de responsabilidad—, no cree la opinión pública que sean expresión fiel del criterio gubernamental y del sistema de
gobernar • que en el señor Lerroux
alientan y de él se espera.
Estas líneas son de «Informaciones». Como ven ustedes, se traca de exaltar a Lerroux y de con-,'
batir al actual Gobierno. Es más:
quiere «Informaciones» que se for-1
me un Gabinete con Lerroux en
la presidencia. Las derechas han
encontrado su hombre. Por lo me-'
nos creen haberlo encontrado. Todas sus esperanzas las tiene puestas la burguesía en el ex ernperador del Paralelo. ¿Las defraudará
Lerroux? Allá él.
No estamos de, acuerdo con «Informaciones» cuando dice que las
actas • de Lerroux claman por su
advenimiento a la Presidencia. Hay
que enterarse antes de por qué Lerroux ha obtenido votación tan nularida. En realidad, esas actas no
representan lo que habrían representado si no hubiéramos ido unidos a las elecciones republicanos y
socialistas.
A Lerroux le han votado todos
los socialistas porque figuraba en
la candidatura de la Conjunción.
La disciplina de nuestros afiliados
ha hecho que Lerroux consiga los
votos nuestros. Le han votado,
pues, las izquierdas y las derechas.
Las izquierdas, los socialistas, por
disciplina a la consigna del Partido. Las deretams, porque ven en
,Lerroux el hombre que pudiera enrarnarlas. Así, nada tiene de particular que el triunfo de Lerroux
ha ya sido resonante.
Eso es la que ha ocurrido.

b
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Notas de Arte

dentes contradicciones de luz, pinceladas dadas por definitivas cuando debieron ser de tanteo, con un apresuramiento del que esta joven pintora
debe prescindir. Si, como es de suponer, quiere ser lo que por su temporameras) de paisajista—innegable, evidente en todos sus cuadros, incluso
en los más desafortunados—puede
ser.
LA EXPOSICION DE LUIS HUIDOBRO
¡Hace algunos años Luis Huidobro
pintaba muy discretamente, y recuerdo
algunos paisajes de él muy bien vistos, sentidos y emotivos ; pero esto
era—repito—hace algunos años. Ahora Luis Huidobro pinta de un modo
lamentable. Como quien no siente el
Arte y como quien, desenfadada y
torpemente, se lanzara a pintar cuadros sin saber lo que es una calidad,
ni a lo que obligan las leyes de las
perspectivas, ni lo que es un entonado, ni... lo que son tantas y tantas
otras cosas esenciales, fundamentales para quien •pretende cultivar la
pintura y, sobre todo, arrostra el juicio del público y de crítica exponiendo sus obras, como lo hace este pintor en el Círculo de Bellas Artes.
Examinar las últimas obras de Hui.
dobro con cierto detenimiento, señalando los múltiples errores que, no ya
se perciben, sino que saltan a la vista, hiriendo la retina v la sensibilidad, sería cruel. Cruel aunque fuera
justo. Y yo desisto de hacer tal examen benévolamente.
UN CUADRO DE MIGUEL PRAD I L LA
Miguel Pradilla, pintor del que recordamos haber visto algún paisaje
estimable, ha reflejado en un lienzo
un grupo de obreros y de estudiantes
que, alborozadamente, llevan en hombros a una mujer, mal cubierta con
unos paños rojos, amarillos y morados,
y tocada con un gorro frigio, en la que
este pintor ha querido representar la
simbólica figura de la República. Y,
muy ufano de su obra, titulada f04
de abril», la ha expuesto también en
el Círculo de Bellas Artes.
Como tantos otros artistas mediocres—cultivadores de las Artes plásticas y de la Literatura—, Miguel Pradilla ha aprovechado las circunstancias para lograr fácilmente un éxito
acometiendo temas que, por contar
con la simpatía de las gentes, son
ahora bien vistos, aunque se los trake en forma deplorable ; pero el crítico que, por respeto y devoción a la
República, siente vivamente que se la
lleve y la traiga de esta suerte por
estas gentes desaprensivas, no comparte esa absurda benevolestaia y declara que el cuadro de Miguel Predi-,
iba no es digno de la más mínima ala-1
banza. Que es, como todos los cuadros que hasta ahora han hecho de
la República, algunos de 14 s cuales
fueron trazados por compañeros, por
camaradas, de cuyo republicanismo y
arte abomino, una prueba insigne más
de mal gusto, a través de la cual veo
sa un artista que ignora que la República, simbolizada adecuadamente en
una matrona serena y mayestática, no
puede representarse por una adolescente desvergonzada que, en hombros
ale una chusma que no puede tampoco reP • esentar al pueblo, desborda sus
pechos por encima de un sencillo ropaje.
Emiliano M. AGUILERA

;LOS PAISAJES DE ADELA BALas orgías de la dictadura
NEGAS
Umbrías del Retiro y del Parque ,
del Oeste... ; frondas de Aranjuez... ; Se dicta auto de procesael castillo de San Servando surgiendo
de la roca que lamen las aguas de miento contra los compoplata del Tajo, viejas piedras doradas nentes del Ayuntamiento
por el sol. He aquí lo que esta inushacha, Adela Banegas, que expone dictatorial de Sevilla
unos paisajes en el Círculo de Bellas
3c.—Et juez que entienArtes, ha querido prender en los lien- deSEVILLA,
en la depuración de responsabilizos
dades administrativas de los AyuntaMuy joven—ya dije de Adela Bamientos de la dictadura ha decretado
negas que es un muchacha—, con su auto
procesamiento contra los setemperamento de paisajista, con su ñoresdemarqués
de las Torres de la
disposición para sentir el paisaje y con Presa, José Pemartín,
quien aún no
su caja 'de Latieres y su caballete pie. ha comparecido a declarar
; Máximo
fiable, de paisajista ; inexperta e: inge- Ortal, Alfonso Zibilsoski, que
se ennua, sin haber tornado lecciones de cuentra ausente ; Francisco Díaz de
nadie, Adela Banegas ha dispuesto es- Armereta, Manuel Borrero, Baldometos paisajes. Y, naturalmente, si en ro Sampedro, Santiago Martínez, Maunos ese temperamento y esa buena nuel Rodríguez Alonso, concejal del
disposición para sentirlos bastó, fue- actual Ayuntamiento ; Juan Antonio
Ton suficientes, para que la señorita de Keón y Estrada y los hermanos
Banegas interpretara con acierto la Juan y Antonio Miró.
iNatúraleza, en otros bien se adivina
la inexperiencia de la expositora, de
esta paisajista que no tomó lecciones
de nadie para pintar.
«Castillo de San Servando» «Puente Barcas» y «Estudio de luz»
'
son
los mejores paisajes de los que expoReproducimos del «Diario Unine por estos días en el Círculo de versal»:
Bellas Artes Adela Banegas. Los tres
En cuanto al carácter predominan.
ofrecen sus términos perfectamente
acordados ;• en los tres se ha interpre- te de la legislación en esa República,
tado muy bien el ambiente y los tres le sañala también con toda claridad y
precisión el triunfo logrado por las
son decorativos.
Pero en los restantes, es decir, en candidaturas socialistas, que darán al
la mayor parte de los paisajes expues- Partido Obrero la mayor de las mitos—«Jardín del Príncipe», «Parque norias en las Constituyentes y le perdel Oeste», «Paisaje romántico», «Oto- mitirán orientar la legislación que
ño», «Rosaleda»...—, la señorita Ba- ellas construyan.
El país desea, a juzgar por los vonegas sólo consigue trozos encomiabjes, ofreciendo en estos paisajes evi- tos emitidos, la legislación social porque el Partido Socialista Obrero ha
venido luchando ; esa orientación no
es, ni mucho menos, ni compatible
con la República tal como la mayoría
de los electores la conciben ; al contrario, ninguna garantía mayor del
orden político ni del orden social que
la solidez y justicia del orden econó.
mico, y en ese sentido la volutad nacional no se rectifica : insiste en su
manifestación más patente.
El Partido Socialista, y, por tanto,
la minoría numerosa que representa
en las Constituyentes a ese Partido,
tiene un programa claro y definido, y
es de suponer que a la realización de
ese programa encamine toda su labor
parlamentaria constituyente. Desviarse de él para atender a otro género de
política, con matices personalistas, sería quizá desviarse y no cumplir fielmente lo que la voluntad nacional impone, ya que los electores, al votar a
los socialistas, han votado el programa de ese Partido y no las veleidades
posibles de sus hombres.
Por eso insistimos en que el país
ha manifestado con toda claridad su
opinión e insistimos en nuestra afirmación rotunda.
;Cúmplase la voluntad nacional!
Adela ',anegas semi pamEl órgano del conde de Romanopita que celebra una Expo$111(ii ea id Circulo de Bellas
nes, ¡cuánto ha cambiado/ Casi
Mima
s emen opa» el cesada.

Cómo nos ve ahom
ra un enemigo

nada, y por eso no precisan para ser
Complicaciones
1 lo de la pujanza intelectual que lo:
obreros. De ahí que resalte la dife
rencia en favor nuestro. Hasta en h
dicción son más elegantes los repre.
sentantes obreros, porque hablan con,
cisamente, con una sobriedad que poi
sí sola tiene un gran valor literario.
** e
«La Epoca» está despistada. No
—¿Creo que celebraron las muje- tiene nada de particular. Ha sido
res de la E. S. I. una reunión en muy grave lo que le ha ocurrido.
Lausana?
No le queda fuerza política que
—Sí ; allí nos reunimos las repre- acaudillar
y vive en un aislamiento
sentantes femeninas obreras. El ob- :
jeto de la reunión era el de cambiar : triste y desconsolador. Y esto perimpresiones sobre la situación de la turba profundamente el poco juicio
mujer obrera en los respectivos paí. . que aún conserva.

No hay tal peligro

seg.
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HABLANDO CON REGINA GARCIA

.
Su impresión de la Conferencia Internacional del Trabajo
La lucha entre capital y trabajo. — Superioridad del Grupo obrero. — Una
reunión femenina en Lausana. — El papel de la mujer ea el Socialismo.—
El sexo no debe llevar aparejada ni l t injusti.ia ni el privilegio
Regina no precisa nuestra presenY no puedo saber de labios de ella ción o de vigilancia. Y antes de salir
tación. La conoció el proletariado en más sobre su actuación. De otros la- de Madrid, yo había hablado con
aquella campaña de la Agrupación bios ya sé yo que ha laborado admi- mis camaradas de delegación, CarriSocialista anterior al15 de diciembre. rablemente. Sin embargo, Regina me llo y Cordero, y les había expuesto
Su figura atrayente y su palabra so- habla con entusiasmo de otros repre- mi opinión sobre el problema. Podía
tolerarse que las mujeres que ocupabria y fina conquistaron en seguida sentantes obreros.
las simpatías de todos. Luego fuimos
—Me ha producido una gran im- ran cargos de dirección hicieran la
conociéndola mejor en las campañas presión—declara —la representacian jornada de noche, porque esos cargos
electorales. Ahora sabemos bien su femenina de otros países. He podido siempre están bien retribuidos y esvaler. Y hemos ido a verla porque sus qbservar que las representantes obre- to compensa. Pero los cargos de vigilancia en ninguna forma, porque la
declaraciones como exponente del feretribución por ellos es escasa y no
minismo socialista español revestirán
sirve a compensar la fatiasa material.
siempre un gran interés. Más en esY figúrese usted mi satisfacción al
tos momentos, en que vuelve de Giver que el grupo obrero acordaba
nebra de asistir a la Conferencia Inoponerse a la revisión del Convenio.
ternacional del Trabajo, a la que ha
[Es decir, que pensaba lo mismo que
asistido como representante obrera.
yo en mi soledad. Los patronos, sin
Es la primera vez que una mujer soembargo, defendieron la enmienda.
cialista representa al proletariado de
Se llegó a la votación. Y en el «batinuestro país en -una reunión internament» electoral hubo gran revuelo.
cional. De ahí que, junto al interés
Se hablaba de manejos. Los repreque Regina despierta con su propia
sentantes de algunos Gobiernos propersonalidad, subrayemos satisfechos
metieron abstenerse. Interrogadas las
la circunstancia aludida, porque dedelegados gubernamentales españoles,
muestra que el núcleo femenil de nuescorno por lo visto no habían formado
tro Partido va poniéndose a la altuaún criterio, contestaron a los patrora suficiente para ocupar cargos de
nos que era posible que se abstuviedirección y de responsabilidad.
ran. Y la votación fué un hecho que
* *
sorprendió a los patronos. Se conoce
que sólo habían contado con los deCuando llegamos a casa de Regina
legados justos para ganar la elecla encontramos hablando por teléfoción. Y se encontraron con que la
no. Es con su familia. Con su famiperdían por dos votos en contra sulia, que es monárquica. Y le está
ya: los de los delegados gubernamendando el pésame. Al advertir mi pretales españoles.
sencia, me saluda con esa amabilidad
Regina hace una pausa. Después
tan suya, con esa cordialidad que la
añade :
caracteriza. Le expongo el objeto de
—Eso le dará una idea de lo enla visita, y exclama:
REGINA GARCIA
conadas que allí son las luchas.
—¡ Así, de pronto, no voy a saber
—¿Se observa alguna otra rivaliqué decirle!
de Alemania, Francia, Inglaterra dad que no sea la de clase?
Pero, a pesar de ello, me dice. Y ras
poseen una gran valía. Una
—Desde luego, a poco que se obme dice cosas interesantes. Mis es- y Austria
las representantes de Alemania, serve se nota la lucha entre las misperanzas se han visto satisfechas. Sa- de
secretaria de la Fede- mas naciones por los intereses comerbía yo que Regina puede decir mu- Elsa Nieveira,
de Obreras del Arte Textil de ciales de cada una. Pero es curioso
cho, aunque se la ah-de de impro- racian
su país, me ha dado la impresión ex- ver cómo si hay rivalidad entre los
viso, como yo he hecho.
celente de poseer grandes conocimien- Gobiernos, no la hay, en cambio, en—¿Su impresión sobre la Conferen- tos sindicales, energía y un aguzado
tre los patronos ni entre los obreros.
cia del, Trabajo?
sentido de la realidad. La misma imse unen para defender sus
—Excelente--contesta—. En estos presión me ha producido la camarada Aquéllos
Estos, los obreros, para
actos se realiza una labor muy útil Chevenard, bordadora de vestidos, intereses.
mantener sus reivindicaciones y para
para la vida proletaria.
mujer que, aun siendo muy joven, lleotras nuevas mejoras. Clara—Usted sabe, Regina, que una de va más de veinte años en la organi- lograr
mente,
indiscutiblemente, en la Conlas objeciones que se hacen a este zación y tiene un claro sentido de ferencia
Internacional del Trabajo
organismo es que camina muy lento... las cuestiones sociales.
puede observarse toda la crudeza de
—Quizá sea verdad. Pero los que
-En las discusiones se manifesta- la lucha de clases.
hacen esa objeción no tienen en cuen- rá seguramente el antagonismo de
Regina me habla luego de la cali•
ta la complejidad de las cuestiones clases...
dad de los tres grupos que componen
que en las, Conferencias del Trabajo
—Desde luego. Algunas veces de
Conferencia : el gubernamental, el
se tratan. Y tampoco cuentan con que manera violenta. En el seno de las la
patronal y el obrero.
es preciso oír a todas las delegacio- Comisiones se ve la oposición que el
—De los tres grupos—declara—renes, que se expresan en diversos idio- capitalismo hace a todo intento que salta, por
su superioridad moral e inmas, y luego traducir dos o tres ve- signifique un avance social y sea cluso intelectual,
e! grupo obrero.
ces los discursos. De ahí que en 1. planteado por el grupo obrero. Y es Quizá parezca' un halago a los tratrabajos se gaste mucho tiempo. Y más, en los procedimientos de uno y bajadores lo que simearmente es exconste que gastar tiempo no es lo otro grupo destaca la lealtad del obre- presión de una realidad. El grupo
mismo que perderle.
ro y la perfidia de los patronos.
obrero vale más que los otros dos.
—¿Qué puede decirme de su acY Regina me explica un caso.
cómo se lo explica usted?
tuación ?
—Se hicieron patentes estos proce—Muy sencillamente — responde—
Regina parece replegarse.
dimientos en un incidente ocurrido en Los representantes obreros lo son por
—Ha sido tan modesta...—dice—. Comisión al discutir una enmienda selección. Y alcanzan tales cargos
Me he limitado a aprender y a ob- patronal al Convenio de Washington quienes se destacan en la lucha sinservar. En cuanto a mi intervención sobre el trabajo nocturno de la mu- dical por su talento y por su enerdirecta en la Conferencia, ha sido jer La enmienda tendía a que se per- gía. En cambio, los representantes pasimplemente el cumplimiento de los mitiera trabajar de noche a las mu- . tronales y gubernamentales se hacen
FIcuardos del Grupo obrera,
¡eres que ocuparan cargos de direc- en las Universidades, sin carecer de

I

Ayer dice:

—¿Intervino usted?
partido que ha obtenido más ao
—Sí, para informar de la situación tosEles
el Socialista, por ser el que
en España. Les hablé de nuestras or- tiene más
disciplina. Cualquier otro
ganizaciones; de las dificultades con partido tiene
que aprender del Seciaque tropezamos para extender la ac-' lis,mo la disciplina
de todas
ción sindical entre la mujer. Me creí suertes, la diferencia; pero,
de votos entre
en el deber de hablarles de la agarti- los republicanos y
socialistas de Mazación de las obreras del hogar, proy las candidaturas comunistas
duciendo una gran impresión. Al pa- drid
que los socialistas están
recer, no hay nada parecido en todo demuestran por
el extremismo. Aqueel mundo. Porque en otros sitios han flanqueados
de que en España no hay peligro
conseguido organizar a las airvientas llo
de bares y cafés; pero no a las dei comunista es un tópico inactuall, y
servicio doméstico. En eso vamos ma- además inexacto.
cho más adelantados que otros paises
Ni hay peligro comunista ni nos
que poseen una organización más acecha a nosotros peligro alguno.
fuerte. Y yo tuve buen cuidado de
hacer notar, cosa que extrañó más, Desconcierta a nuestros adversarios
que la organización se hataa hecho el que en Madrid hayan sacado los
republicanos una mayoría de votos
antes de proclamar la República.
sobre los candidatos socialistas, y
—¿Trataron de algo más?
—sí, y no quedaría muy mal im- consideran que ello constituye un
presionado el camarada Schevenels, peligro para nuestro Partido. ¿ Por
secretario de la Federación Sindical qué? ¿Porque nos van a quitar la
Internacional, cuando nos indicó la fuerza? Se equivocan. Esa mayoría
conveniencia de celebrar un Congreso de votos de los republicanos se defemenino en febrero de 1932, y que
trabajáramos en nuestros países res- be a que los socialistas sabernos ser
pectivos para que esta idea llegara disciplinados y hemos votado con
toda lealtad la candidatura de Con-a realizarse.
Yo creo—añade Regina—que bien j'unción, cosa que no han hecho muvalía la pena celebrar tal Congreso.
chos republicanos con nosotros, y
Y yo también. ¡A ver qué hacen a que una parte de la burguesía de
nuestras organizaciones!
la derecha, viendo en los republicanos, sobre todo en el señor Le***
Cuando la conversación declina y el rroux, una garantía para sus pritema se agota, pregunto a Regina vilegios de clase, le ha dado sus
que cuál es su opinión sobre el pa- votos.
pel de la mujer eu el Socialismo casTengan la seguridad de que el
pañoL
día que vayamos solos a la lucha,
—Tiene que hacerlo todo--respon- los republicanos quedarán en mide—, parque aún no se ha hecho noría. Y el comunismo, por lo menada.
—¿El sexo debe obligar a diferen- nos en la forma que' hoy se presenta, desaparecerá.
cias de tratos y de sistemas?
4>
--No. Yo creo que la mujer, dentro
del Socialismo, debe ser lo que el Los obreros de Málaga
hombre. Una propagandista en la tribuna, en el taller y en el hogar_
protestan contra la con—A propósito del hogar—la inteducta del gobernador
rrumpo--, ¿qué opina usted sobre
«eso»?
MÁLAGA, 3o. — Las Sociedades
Sin vacilar me responde:
obreras afectas a la Unión General
—Siempre que se habla del hogar de Trabajadores, la Agrupación y la
se menciona a la mujer y no al hom- Juventud Socialistas de esta localidad
bre, como si éste fuera un sér nó- protestan enérgicamente, interpretanmada. Y es preciso decir que en el do el sentir de Málaga entera, contra
hogar tiene el hombre tantas obliga- la conducta del gobernador civil y de
ciones como la mujer. Y en la crian- la guardia civil, quienes, amparando
za de los hijos. Porque lo mismo uno a los elementos caciquiles y reaccioque otro tienen que dar a sus hijos narios, han atropellado vilmente a la
una educación socialista. La dudada- clase obrera, manchando con sangre
nía no puede dejarse a las puertas proletaria la vía pública, originando
del hogar.
con ello un enérgico estado de protesVoy a interrumpirla con una pre- ta y el paro general. Pedimos al Gogunta, pero prosigue:
bierno urgentemente que nombre un
—Protestaban hasta ahora las mu- delegado que investigue y exija resjeres, con razón, de que se las exclu- ponsabilidades.—Cristóbal Retamero,
yera de Juntas y cargos de alguna Antonio Román.
preeminencia en nuestro movrmiento.
sel
Y fíjese usted cómo ahora caen en el
vicio contrario. Piden, quizá como
compensación, que no haya Junta en
la que no figure una mujer. Y eso es
equivocado. Si el sexo no debe ser
Se convoca por medio de la presenuna razón para que se prescinda de
la mujer, tampoco puede ser para que te a todos los afiliados a la Agrupase le dé preferencia. La capacidad ción Socialista Madrileña a la junta
debe ser la norma para -la selección general extraordinaria que ha de teen nuestras organizaciones. Y de esa ner efecto los días 2 y 3 de los conorma de selección no se podrán es- rrientes, a las nueve de la noche, en
capar ni las mujeres ni los hombres. el teatro de la Casa del Pueblo, para
Lo esencial es que el sexo no lleve tratar del arden del día del Congreso
apa'ejada ni la injusticia ni el privi- extraordinario que ha de celebrarse
en Madrid los días lo y siguientes
legio...
del presente mes de j ulio, y que
Santiago CARRILLO
comprende los puntos siguientes:
1.0 Relaciones que el Partido Socialista debe mantener con el GobierDónde estaba la revolución
no de la República, una vez terminado el período constituyente.
2.° Programa que el Partido Socialista debe llevar a la Asamblea
constituyente.
3.° Determinar el número de dele«"El Debate" lleva la revolución gados que deben representar a esta
en las entrañas», dice «El Siglo Agrupación en el expresado Congreextraordinario.
Futuro». ¡ Mire usted dónde diablos soNota.—La
antevotación para la deestá la revolución ! Así se explica signación de los delegados al Conque digan Balbontín y don Rodri- greso se verificará el próximo sábago que se la han hurtado. ¡ Quién do, día 4, de cinco de la tarde a unce
de la noche.—El Comité.
iba a dar con ella!
osa
Pero todo tendrá un arreglo.
a PaAlonso
Hernández,
Nuestro admirado—¿ cómo no ?r ís
señor Ossorio y Gallardo pondrá
las cosas en su sitio: la revolución
Dentro de beves días marchará a
también. Porque para eso es abo- París nuestro compañero en la prensa
Alonso Hernández, que ha estado
gado, y el domingo ganamos la don
hasta ahora al frente del Gabinete
batalla los socialistas _y los abo- de Prensa en la Presidencia del Congados. No decimos que no; pero sejo de ministros.
Nuestro amigo marcha a París a
esa colaboración ha sido sorda. Los
una importante misión inforsocialistas no nos hemos enterado realizar
mativa, que no dudamos desempeñará
de ella. Los abogados ya se han satisfactoriamente, dadas sus excelenguardado bien de no acusarla has- tes cualidades profesionales.
ta ahora, cuando ya es-tá el hecho
lllllllllll mumnalurre
consumado. ¡Qué le vamos a ha-

Agrupación
Saciar,
lista Madrileña

Pleitos, no

cer!

SI, sí; nos danos cuenta exacta de que hay que acabar con 101
viejo por medios adecuados y jurídicos. Bueno, señor Ossorio, con
tal de que se acabe pronto, no le
pondremos peros. Si usted desea
que se llame al trapero por medio
de edictos, que ®o haya inconveniente. L:évense pronto los despojos del caciquismo y de otros varios ismos: trabajen los golillas.
Bien; pero no involucremos, que'
no caiga en el texto de tantas leyes como tenemos por hacer ni una
coma leguleyesca ni una maravillosa coma de la ironía benaventina.
Que se nos quede diáfana esta re-1
volución ejemplar para que no dejen de verla ni don Rodrigo ni
Balbontín, para que no la encuentre «Fray Junípero» agazapada en
«El Debate».
Si usted, don Angel, se empeña
que con los abogados, bueno. Pero,
sm pleitok j 4eb ?,

mamo, e: conocido líder del
partida agrario de Rumania,
que se ha retirada de la política.

