Política nacional

Enemigos de
la República
Los enemigos del régimen actual
no perdonan medio de desacreditardo. Son los mismos en todos los
países. El alto clero, algunos militares profesionales, los grandes
financieros, los poseedores de inmensos territorios; en una palabra,
los detentadores del capital en sus
distintas formas y los que a su
sombra vegeten sin trabajarlo, acechan toda ocasión para desprestigiar, ya que no pueden derrocar,
a la República.
El ejército, desviado de su función desde tiempo inmemorial, ocupó su puesto mediante un simple
plumazo del ministro del ramo. Muchos sintieron el cercenamiento de
privilegios, muchos sintieron lesionado su amor propio, muchos vieron de repente marchar sus ilusiones. Pero la hoz que segara tanto
interés creado fulgía con destellos
de justicia ; así lo comprendió la
nación entera, así los verdaderos
militares que se reconocen el brazo,
y nada más que el brazo, defensor
del país. Esta fué la causa de que
la reorganización militar, aunque
produjera aisladas amarguras, no
suscitara protestas ni insubordinaciones contra el nuevo Estado.
Nunca la familia militar demostró
mejor su patriotismo y espíritu de
justicia. España se libró de una
zarpa sofocante.
•
El clero, no todo, por fortuna, se
ha mostrado v se muestra menos
propicio a acatar la siega que en
su irritante hegemonía pretende
efectuar el dalle de la justicia. Ha
puesto en juego cuantos recursos
le concede el atraso y fanatismo
que él supo a maravilla cultivar,
amparado por la tradicional monarquía. Pastorales, prédicas subversivas, enajenaciones de bienes o
intentos frustrados,
frustrados inducciones solapadas, de todo
echado mano
para boicotear a la República. Todo será inútil, La sinrazón sólo
puede sostenerse mientras es ignorada por la muchedumbre, y hoy
el pueblo sabe a qué atenerse respecto al clericalismo. Aun los creyentes lanceros han aprendido a
discernir entre sus creencias v los
abusos eclesiasticos. El clericalismo
tiene menos apoyo de ' lo que sus
titulares se imaginan. A la Constitución se llevarán las reformas que
la Cámara crea oportunas y no se
hundirán las esferas. Con ellas se
¡arrancará otra zarpa que ha tenido
asfixiada a la nación.
Si la milicia y el clero nada pueden hacer contra la voluntad
unáimedlpbo,stnare
del capital tienen en su mano la
caja de Pandora, la fuente de todas las desdiohas nacionales. Conscientes de ello, han procurado acorralar al régimen y poner en brete
a su sus ministros, y sobre todo, corno es natural, al de Hacienda.
Los poseedores del dinero han creado a la República la a mayores dificultades retirando cuanto
pudieron,hacqsdier,n
fundamento efectivo, el valor de
nuestra divisa, y con ello, cooperando a la paralización de la industria, a la carestía de las subsistencias, a la inactividad del comercio, a la intensificación del paro
y al malestar general.
En esta inicua maniobra ha sido
el mismo capital quien, a fin de
cuentas, ha salido más perjudicado.
Cerciorados de esto — sin que, por
otra parte, tengan que temer despojos, que nadie pensó cometer —,
los dueños del dinero parece que
han vuelto en si y renunciado a
su rencorosa vesania. Su ¿zarpa
agobiante, por convicción y conveniencia, cuando va soltando la presa, es revezada por la del capital
rústico. Los grandes terratenientes,
sin causa razonable que lo justifique, porque se intenta restringir
sus abusivos privilegios, sus derechos quiritarios sobre la propiedad
del suelo, en beneficio de la gran
masa nacional hambrienta de pan,
de justicia y de libertad, sin atropello alguno a sus facultades de
fundamental dominio, se revuelven
contra el Estado negándose a sembrar sus campos. No los detiene la
perspectiva de la miseria de las
masas ni las consecuencias que de
ella puedan derivarse.
El Gobierno, compenetrado de !a
trascendencia que semejante insensatez puede tener, ha decretado el
laboreo forzoso. Pero no es
imposblequcatmnário,
aliado con el republicano de última hora, logre burlar en parte tan
as acertada medida. Si tal aconteciera, sé.panlo de una vez los eternos
detentardores : lo que hasta ahora
ha sido moderacion y contemporizaciones para los tradicionales privilegios, puede convertirse, y se
convertirá, en el estallido que restablezca a normas de justicia la
convivencia social.

El señor Maura hablanra
en Burgos
Según referencias, el ministro de la
Gobernación, don Miguel Maura, se
propone pronunciar una conferencia
política el próximo domingo en Burgos.
La conferencia está organizada por
las republicanos de la capital
salce Maura pera de importancias

LO QUE SE VIENE

La luz, gran arma de combate
En Coria acopian cirios. En el palacio episcopal y ti seminario,
como es de suponer. Llega la mercancía en grandes cajas de madera un poco sospechosas: paralelepípedos ingentes y -mudos que
hacen ponerse en guardia a cuatro suspicaces, que acáso nó hayan
leído a Hornero, pero sienten. la escama del caballo de Troya. ¿Sera
esto un truco así? Ojo al paralelepipedo? Cilindros so n piezas
que lo llenan; y así, a primera vista, ¡ se parecen tanto tina vela
y un cañón de un fusil!...
No debe, sin embargo, haber gran motivó de alarma. La derecha inteligente confía más en la eficacia del cirio que en la virtud
del fusil. Lo ha dicho claramente el director de «El Debate»: ¡ nada
de procedimientos de fuerza, qae. van contra los mandatos de la
Iglesia! Tranquilidad ya no viene de tranca. Suavidad, blandura...
y algo de grasa. ¿Lo ven ustedes? ¡Cera! Que es lo que llega
a Coria. Cera en cirios, que es luz. ¡Lo mismó que pretende el
director de «El Debate»! Esplendidez en los católicos 'para ganar
las elecciones futuras; cuatro millones de pesetas para fundar un
gran diario... ¡Luz, más luz!, que dijo el otro. La fe a palo seco
es una birria; y el pobrecito de Asís no hubiera logrado, con sus
únicos medios, arrancarles tres votos a * los católicos del día. Por
eso los seminaristas de Coria se iluminan. No echéis en saco roto
que aquello fué la sede de Segura: allí se acreditó; allí, Rasputín
en reflejo, dicen que aojó a Alfonso de Borbón. ¡Cuidado con los
bobos de Coria!
Dejadles que hagan el ejercicio con el cirio. Presenten armas!
¡Recojan el chorrete! Encima de cada cirio arde una llama del
Espíritu Santo. Con eso basta para triunfar... sobre todo cuando
se ve que eso de echarse al monte no es tan liviano como parecía.
Per lo tanto, nuestros comunicantes han hecho bien escamándose
un poco, porque los cirios son, al fin, armas de cuidado: por un
extremo les florece la luz de la sabiduría, y por el otro pueden ser
contundentes como al final del famoso rosario de la aurora..

ROMANCE
EFIMERO
Refraudos
Bueno; el señor Pildáin

ni es una fiera ni es nada.
Es un señor del mont
con Una Voz atiplada,
un ademán vulgarcete,
y una oratoria pasadu,
y un argumento corriente,
y 'una corriente sotana.
Uno más, no más. -Total,
ni chicha ni- limonada.
¿ no tiene más reservas
la fracción vasconavarra?
¡ Caray, caray .... Mies no era
eso lo que se esPerába.
..S.e esperaba el Dies irae,
se esperaba la tronada,
un torrente de argumentos,
un volcán hecho palabras...
Y la gente se ha marchado
un poquito defraudada.
¡ Cuando aguardaba el diluvio,
el sirimiri llegaba!

Después de la crisis
LO QUE SE VA

También paralelepípedos
El . caballo 'de Troya—ya lo hemos visto—se hizo paralelepipedo,
se preñó de cirios y se metió en Coria, porque para esto era demasiada fantasía. le .de ser caballo. Pelee, a las vueltas de eso, el Che
vileño aristocrático y chamarilero—e linda combinación, por cierto!—, se alece •paralelepipedos y espera un Sancho Panza que le
dé en • la clavija, - para volar y pasar las fronteras y convertir en
francos suizos o en libras esterlinas lo que lleva en su hueco...
; Todo eso es patriotismo!
Lo este lleva eii su hueco son tapices, cuadros, bronces, marfiles. La ariatocrácia y los tenderos de antigüedades juzgan el arte
retrospectivo incompatible con la República, y . lo exportan. Y lo
cobran en libras, aunque se chinchen las pesetas, y todas les
jacas salerosas relinchen contra Prieto. El dictamen de la Comisión
constitucional, según los neos, va centra la tradición; y. ellos, que
para ciertos efectos usan , dos tradiciones, hacen que la una emigre: la que tale dinero, que es la riqueza artística bien cotizable
en Yanquilandia. Y la otra tradición, que es la que nadie quiere—intransigencia, telarañas, roña v pájaros nocturnos—, como no tiene
exportación posible, la usan ¿orno metralla en contra del dictamen.
La una se embala con cuidado en paralelepípedos; la otra se hace
pelotillas, discursos, , diatribas, y se arroja contra la República.
¡Qué originales son!
La importación de cirios es por Coria. La exportación del' arte
es por el Norte. La cera viene por donde entró Segura, y la tradición fungible se va par donde él se marchó. Lo que nos quitan
de arte nos lo vuelven de pabilos. ¡ «Pa» que veamos debe ser!...
¡ «Pa» que se vea!: hasta las piedras de la iglesia facturan para
allá antes que se separe del Estado! ¡El divorcio histérico—poquito más allá del caos, tan desacreditado va—es esto! Una iglesia
romanica, Con todas sus piedras embaladas, le han sorprendido
a un anticuario en Burgos... ¡ Hasta las piedras cuando valen
dinero!

Para honradel
Laborismo
Ha quedado hecha la prueba. La
prensa francesa de reacción sacrifica el interés verdadero del país a
los prejuicios egoístas de la Internacional capitalista y especialmente
del capitalismo norteamericano. El
'verdadero interés de la nación coincide aun el progreso social en Francia, en el resto de Europa y en el
resto del mundo. La prensa frances.sa de reacción traiciona ese interés cuando se asocia a la vasta
campaña de publicidad que toma a
Inglaterra como punto de partida
y a Europa como bese de operaclones, pero cuyo objeto esencial es
prohibir en América la introducción' del seguro del Estado contra

"L'Os acontecimientos prueban ya
y pondrán cada vez más en claro
cómo y por quar las dificultades de
crédito de la Banca inglesa han sido amplificadas y dramatizadas
hasta el pánico. Las perturbaciones
aparentes de que la reacción se ha
aprovechado son los resultados de
ese pánico más que sus causas.
Si MacDonald y Snowden hubiesen resistido al chantaje de la
prensa y de la Banca, si hubieran
parado el golpe, no habrían necePero s quién le habrá metido
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111 en semejantes andanzas?
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t11111111111111 sitado, para defender la libra, reCon lo a gusto que estaría
currir a medidas tan draconianas
en su iglesia de Navarra
como Herr Bruning para defender
En Inglaterra
Observaciones
echando sus sermoncitos,
el mareo. El manifiesto del Partido
edificando beatas,
Laborista, por el cual se han visto
libre de berenjenales
confirmadas todas mis aserciones
y de discusiones agrias.
personales, contiene un programa
Pildáin es un buen cura,
cuya virtud y eficacia iban más allá
que lo ha engañado la fama
metiéndole en estas luchas
aún del peligro real.
cuando él quiere aquella calma.
Lo que sí as demasiado real' en
•, Aunque él . no se lo • figure 1
Inglaterra es la crisis económica.
-No hay más que verle la cara:
Lo que merece realmente la alarma,
LONDRES, f.—El Consejo de las grandemente a elevar los niveles de ni es im cura trabucaire,
La campaña de propaganda por que le vendan sus parcelas, amena- y la conmoción es la duración y la
orador
que
arrebata.
ni
un
Uniones obreras, el Ejecutivo del todo el mundo, está actualmente bajo
esta provincia ha sido altamente sa- zándoles con despedirlos si no accedel paro. Pero ¿qué resPartido Laborista y el Comité del presión de intereses finacieros nacio- ¡No es más que un hombre, en toda tisfactoria. Los diputados socialistas den a su pretensión acaparadora de extensión
ponsabilidad tiene en eso la admiGrupo parlamentario del mismo han nales e internacionales, siendo, un la extensión de la palabra!
Bruno Alonso, Antonio Acuña, Ro- tierras, para ir constituyendo un la- nistración laborista?
publicado un importante manifiesto, guía en el proceso de degradación
dolfo Viñas y el que suscribe estas tifundio.
Fía defraudado un poquito.
La crisis inglesa no es, corno las
que dice, entre otras coses, lo si- mundial.
líneas hemos celebrado mítines granTambién existen aparcerías para
¡Qué caprichos de la Fama!
guiente:
diosos en Torrelavega, Corrales de la crianza de ganado, especialmente crisis alemana y norteamericana,
Sólo la resistencia efectiva del mo- ¡La Biblia!... Con su trompeta
una consecuencia de la racionalizaBuelna, Arroyo, Cabezón de la Sal vacuno.
«Una crisis financiera, cuyas ver- vimiento obrero puede evitar tal cala- los profé,tas anunciaban.
y Reinosa. Enorme entusiasmo en
Lo que se requiere aquí para el fo- ción industrial; ha precedido al
daderas causas no han sido pública- midad.
;Conqzíe un. Isaías?... ¡Bueno!
todas partes. Los pueblos se dan per- mento de la agricultura es la refor- gran movimiento de racionalización
La crisis presente es esencialmente laar Jeremías... ¡ y gracias!
mente explicadas, ha originado la refecta cuenta del contraste entre el ma tributaria, beneficiosa al peque- y se deriva principalmente de la
pentina dimision del Gobierno labo- parte de una mayor. La política del
Jorge MOYA
movimiento laborista para la reconsproceder de los caciques de antaño, ño propietario, el cumplimiento de lo guerra. ¿ Es responsable de la guerista.
que solamente visitaban los distritos decretado sobre revisión de las ren- rra el Laborismo? ¿ Es culpa suya
Fuerzas financieras y políticas hi- trucción nacional y la reconstruccion
en vísperas de elecciones, y la con- tas, el fomento del crédito agrícola que a favor de la guerra le haya
cieron demandas que ningún Go- internacional, incluyendo una reconsideración del problema de las deudas
ducta de los diputados socialistas, y la construcción de carreteras y cabierno laborista podía aceptar.•
que recorremos las provincias para minos vecinales en algunos pueblos. constituido una poderosa industria
Un nuevo Gobierno de cualición, de guerra e reparaciones. es la sola
ponernos en relación con la opinión
base
para
L
restauración
del
crédito
Yo estoy asombrado de la belleza textil en las Indias y en el Japón
del que el . -Partido Laborista declina
pública y estudiar las necesidades del de loa valles de esta provincia. Esta v que China y Rusia hayan quetoda responsabilidad, ha sido forma. el restablecimiento de la prosperidad
CARTAGENA, t. — Ayer tarde se pais.
mañana hemos venido en auto desde dado cerradas a la importación indo. Es un Gobierno de personas que mundial.
Las fuerzas del trabajo están vital- reunieron los elementos de la Confe- -En todas las poblaciones no hago Torrelavega a Reinosae admirando la glesa ? ¿ Es' culpa suya que el maobran sin tener la autoridad del puemente concertadas con el interés na- deración Nacional del Trabajo para más que preguntar acerca de la divi- frondosidad y riqueza de los valles zut ha ya sustituido a los carbones
blo.
determinar la. actitud a seguir hoy.
Se quiere atacar el nivel de vida de cional, pero desechamos rotundamensión de la propiedad agraria, rentas y él verdor de las montañas, lo pro- minerales y que las industrias calos obreros a fin de afrontar una si- te el punto de vista de que éste sólo 'Se adaptó el acuerdo de no abando- que pagan los colonos y otros extre- pio que lo típico de las casas de estos pitales de Inglaterra, minas,
tuación Causada Por una política per- puede lograrse empobreciendo a los nar d trabajo sí no se cumplían los mos interesantes. La propiedad se pueblos encantadores. Estos valles, arma-mentos, construcciones navales, mecompromisos contraídos en la asam- Italia muy dividida. Son muchas las con sus virgilianos encantos, parecen
seguida por intereses bancarios par- obreros.
Por tanto, pedimos a las masas del blea magna, que eran : dimisión del familias dueñas de algunos carros de convidar a una vida de sereno reco- talurgia, hayan sido alcanzadas
ticulares en el control de los cuales
pueblo y a todos los hombres y mu- Ayuntamiento y de los diputados, dar- tierra. Me dicen que la hectárea tie- gimiento, lejos del mundanal ruido. golpe tras golpe?
no tiene parte el público.
En un artículo de un corte verEl problema agrario ofrece matices
Se trata de obligara a un' cambio jeres de buena voluntad que se man- se de baja en la contribución todo el ne cincuenta y seas carros de tierra.
completo en la política nacional, no tengan firmes contra el nuevo Gobier- comercio y renunciar a sus cargos los La familia que es propietaria de unos peculiares en cada regió y hasta en daderamente delicioso, en el que remiembros
de
las
Cámaras
de
Comerporque los recursos nacionales hayan no y eue vengan en ayuda del movicien carros vive bien. Aquí lá agri- cada comarca. Circunstancias diver- verdecen las más finas tradiciones
disminuido repentinamente; no por- miento laborista en su defensa del cio y de la Propieciad.
cultura
está intimamente unida a la sas de carácter geográfico, histórico de ha casa, «Les Débats» aduce la
que la nación no pueda proveer .para verdadero interés nacional y de sus ' Una Comisión hié al .ayuntamien- ganadería. Abunda principalmente el y climatológico prestan una variedad enormidad de las cargas fiscales
sus parados; sso porque el presupues- esfuerzos contructivos hacia un nuevo to para saber su resolución y comu- ganado vacuno y hay también gana- notable a la cuestión de la tierra. El que pesan sobre la industria innicarla luego a los reunidos. El
to no pueda ser nivelado, sino princi- orden social.»—White.
gran libro de la realidad enseña infido lanar, cabrio. y caballar.
alcdesijoqunmtía,prle
palmente porque los intereses finannitamente más que los libros de las glesa, el crecimiento de los precios
en
En
cuanto
á
lea
colonos;
loa
hay
la Confederación acordó no secundar
de coste, la dificultad de luchar Con
cieros han decidido que este país
gran número. Las rentas son nasa ca- bibliotecas.
el paro.
la competencia en los mercados de
está dando un mal ej emplo a los deNo
he
de
terminar
estas
líneas
sin
Al salir el diputado Navarro del ras, pagandoSe de canco a diez pese- dar públicamente las más expresivas exportación. Pero no es culpa de
más al poner impuestos al Tico a fin
tas
anuales
por
carro
de
tierra,
PreAyuntamiento,
el
público
que
llenaba
de atender a las necesidades del pogracias a los entusiastas camaradas
laboristas que el contagio pro-.
la plaza se abalanzó sobre él, ape- dios que hace veinticinco años ren- de Cantabria por las infinitas aten- los
bre.
teccionista
haya alcanzado sucesitaban
diez
reales
al
año
por
carro
de
dreándole.
Fundamentalmente es una tentaLONDRES, r.—Doscientas sesenta
tierra, rentan hoy hasta diez pesetas. ciones que han tenido con los mo- vamente a todos los mercados, ni
Hoy
se
ha
verificado
el
anunciado
tiva para desechar la política social Secciones del Partido Laborista Inde- paro, cerrando el comercio, la Banca Por esta causa urge que los colonos destos diputados socialistas. Y aun- es culpa suya tampoco que Inglaque sea pecar de pesado, oa reitero
que en este país, dentro de ciertos pendiente de Escocia han acordado relos Casinos. No se publicó prensa gestionen la revisión de los contratos el ruego de que seáis incansables en terra esté gravada con impuestos
limites, ha atendido a los parados, pudiar al llamado Gobierno nacional ' ninguna.
de arrendamiento, con lo cual
Los
ánimos
están
excitados,
que exceden de las posibilidades
ancianos, enfermos, inútiles, huérfa- y a los ex compañeros que figuran en aunque transcurrió el día tranquilo.
alcanzarán. una reducción importante. la propaganda de EL SOCIALISTA, normales. El aumento de los subporque
su
lectura
es
el
medio
práctinos y viudas.
al. Por su parte, el Comité ejecutivo
El alcalde acordó presentar la dimi- Hay propietario que, en vez de redu- co para disipar prejuicios, para di- sidios de paro representa una cifra
Se ataca el socorro del paro so de la Federación Minera ha hecho un sión
cir las rentas a los colonos, trata de
pretexto de que fortifica la resisten- llamamiento a sus afiliados al objeto bierno.en caso de negativa del Go- aumentarlas. Como hay pequeños fundir la verdad, para poner de ma- insignificante comparada con la macia a las rebajas de salarios. Estos de que apoyen con enérgía la polítipropietarios que son al propio tiempo nifiesto lo injusto de campañas insi- sa del presupuesto inglés. Si Inglason los motivos que impelen al nuevo ca de oposición al Gobierno aeordaela 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111611111111111 cultivadores de sus tierrecillas, obre- diosas contra los prestigios dirigen- terra está abrumada de impuestos,
Gabinete de coalicion en su política por las Uniones Obreras y el Partido EL SOCIALISTA.—Te'éiono de la ros industriales, el plutócrata dueño tes de nuestro Partido y de la Unión la razón esencial de ello es sobrade enérgicas reducciones en los ser- Laborista.
Administración: 31862.
de la industria trata de obligarles a General de Trabajadores, para for- damente conocida. Bajo la presión
mar conciencia, y, finalmente, para
vicios sociales.
crear un ambiente optimista y alen- de los Bancos, y para mantener la
La política del nuevo Gobierno tie- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111a1111111111111HIIIIIII11111111111111111111111111
tador, indispensable para toda labor gloria internacional de la Cité, los
ne aún que ser descubierta; pero el
Gobiernos precedentes se
fecunda.
conocimiento de que está irremisiobstina a toda costa en sostener la liblemente obligado a serias reduccioAntonio ROMA RUBIES
nes en los socorros da paro, en /os
bra esterlina a la par del oro y en
Reinosa, eo agosto.
sueldos, en higiene v en educacion ha
abrir el mercado libre del oro. Y,
levantado la oposición de todo el mouna vez expresada en oro, la deuda
vimiento obrero.
pública contraída durante la guerra
Se ofrece como justificación de
excedía manifiestamente de las faestas métodos la existencia de una
cultades contributivas de Inglacrisis financiera que aa sido agravaterra.
da más de la medida por afirmadones alarmistas de parte de la prensa,
Tal es la verdadera causa, y el
Para cubrir el expediente.
y cierta campaña ha creado la impreLaborismo nada ha intervenido en
BRUSELAS,
31.—Al
fin
se
decidió
sión de que la Gran Bretaña está al
el Gobierno italiano a admitir un abo- ello. La situación fiscal de Inglaborde de la bancarrota. Nada más
gado belga para que defienda a León terra es sensiblemente análoga a la
lejos de la verdad.
Moulin ante el tribunal especial de en que nos encontraríamos e
Cuatro mil millones de libras esRoma. Al efecto ha remitido al ministerlinas (¡ más de 200.000 millones de
terio de Asuntos extranjeros el volupesetas!) de capital británico 'están
minoso expediente de la causa incoaLvereidos en el extranjero. Gran Breda contra Moulin; pero como la vista
taña es aún uno de los mayores pade la causa comienza el día z 1 de
ses acreedores. La capacidad
septiembre y sólo faltan dos días para
impostvadelín xhusta.
que, lo traduzcan del italiano y lo esSe puede vencer la dificultad intudie luego el abogado belga Lerat, es
mediata mediante la movilización de
imposible que éste pueda hacer un eslas , inversiones extranjeras del país,
tudio útil ni mucho menos ponerse de
mediante ciertas medidas financieacuerdo con el defensor italiano.
ras (que especifica), fijando impuestos sobre los ingresos no ganados,
«Resulta evidente — comenta «Le
que se han beneficiado con la baja de
Peuple»--que, aparentando respetar la
los precios, y reducción de la carga.
letra del procedimiento, las autoridade las deudas de guerra.
des fascistas han hecho que la defenLa frase «igualdad de sacrificio»
sa se trueque en parodia.»
sido invocada corno justificación para
Los acusados, además de Moulin
disminuir los servicios sociales, pero
son Albasini, abogado; Maffi, estuno se ha deniandado un sacrificio
diante; Roggi, vendedor de periódicomparable a las secciones más ricas
cos, v Arnaldo Fossati, maestro;
de la comunidad.
todos ellos de Milán.
Son ciertos los saciificios para los
Se les acusa de haber conspirado
trabajadores ; para otras secciones
para provocar la insurrección contra
son inciertos.
los poderes del Estado, y a Moulin,
Las propuestas de economizar a •cosademás, de haber introducido en Itata de los pobres no son sólo injustas,
lia impresos contrarios al orden nasino erróneas. Ellas aumentarán el
cional fascista.
paro y agravaran el problema básico
Entre los periodistas belgas que irán
que ha y tras la actual crisis al redua presenciar las sesiones del proceso,
cir el p:xler do compra de las masas.
autorizados por el Gobierno italiano.
Las disminuciones de los salarios •.1
tirara el profesor camarada Luis de
La
Confederación
es
aria
organización
revelador
alos operarios del Estado llevará a
ria, no una organización que cultive la algarada, el Brouckere, cele representará al diario
tentativas de similares reducciones en la
motín, que tenga el culto de la violencia por la vio- socialista «Le Peuple».
industria en general y originarán
lencia, de la revolución por la revolución. — (Del ma- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
amargos conflictos y caos industrial.
nifiesto sindicalista.),,
burgale-s,cyéndoqiursel-I Gran Bretaña, cu yo nivel social y
EL SOCIALISTA.—Teléfono de la
1
servicios sociales h a n contribuido
ESTAR AMIGOS
Redacción' 4137$.
-

No, señores, no hay derecho
a alimentar esperanzas
terribles para echar luego
discursos de paterata.
¿ y para esto dijo aquello •
de la América o el Africa?...
¿Para decir "yo no he sido"?
Pues, señor, está aviada,
con líderes de este juste,
la prensa vasconavarra.
Si de su aliento depende,
se va a publicar... ¡ mañana

Importante manifiesto
laborista

Acerca del problema
agrario

La huelga genera!
en Ca r tagena

Frente aI Gobierno
"nacional"

El proceso de
Moulin en Roma

En el Ayuntamiento
Sobre un concursillo.
La Alcaldía facilitó ayer la siguiente nota:
«Visto el acuerdo adoptado por el
excelentísimo Ayuntamiento en se,
sión de 28 de agoto último, con
referencia a la pavimentación de varias
calles, para cuyas obras estaba acordada la exención de subasta, y aun
cuando el mismo, si se interpreta tal
acuerdo , como el tomado per mayoría, de adjudicar la ejecución de dichas obras con arreglo a las
condiciones contenidas on el único pliego
presentado al concursillo, como el se
estima en el sentido del amplio voto
de confianza concedido por unanimidad de todos los señores concejales
a la Alcaldía para resolver
personalmtcuióeformaq
creyera más procedente, no habría
traba de ningún orden para verificar
la adjudicación, como es invariable
criterio de quien preside hoy el
excelentisimo Ayuntamiento que, salvo
un vaso de unanimidad de criterio
evidenciador Ion discrepaincias del
beneficio que se obtenga con la modificacion, el que no se deban
adjudicar obras en precio superior al tipo mínimo imarcadn en el concurso,
utilizando el voto de confianza conferido y las facultades legales que le
asisten, el señor alcalde ha decretado
convoque un nuevo concursillo
por término de quince días.
Y como quiera que se desea la
maxima¬ libertad y ampilitud pera que
a él puedan concurrir cuantas Empresas poderosas o de capacidad económica mns restringida lo deseen,
dese se verificara determinándose tan
sólo las condiciones facultativas, técnicas y de capacidad de los materiales, sin determinar previamente el
precie y admitiendo propuestas, tanto para la realización de la obra de
conjunto como para la ejecucion par
cial de alguna de les calles que intei nran la totalidad de las obras, que.
dando ce definitiva n su día a la resolución del excelentísimo
Ayuntamieoldrqupesta
o propuestas sobre totales o
lessese
connsideran tnAs beneficiosas
.para los intereses municipales.»
Comité técnico ejecutivo.
Acuerdos adoptados Que tre conteste t 1a instancia del Ayuntamiento de Vallecas pidiendo gire se realice
el proyecto de' prolongación de la calle de Méndez Alvaro, haciendo coas-

Propaganda Socialista en la provincia de Avila.
NAVALPERAL PINARES, 1.
11,n este pueble se ha celebrado un
acto de homenaje a la memoria de
'Pablo Iglesias,
' El pueblo, en manifestación Imponente, acudió al descubrimiento de
las placas que daban el nombre
«abuelo» a una calle y a unu plaza
sic 1 simpática villa. Los coros Socialistas, compuestos por entusiastas
camaradas de diferente sexo, cantaron
«La Internacional».
El camarada Enrique Botana, diputado socialista, descubrió la placa
que deba el nombre a la calle, y ed
, compañero Muro, después de
plronuciasb,hzo
Ton la que en la plaza ostentaba el
;nombre del ¡estimulo». Los aplalls01,
:ly s gritos jubilosos, los vivas a Pablo
Iglesias, al Socialismo, a la Unión
General, se sucedían, poniendo una
nota optimista en el ambiente,
A" continuación, y desde los balcones de la Casa-Ayuntamiento, que
preside el compañero Pedro Herránz,
y que presentó a los oradores, se celebró un acto de propaganda. Hiele:ron uso de la palabra ios camaradas
Castresana, Artiles, Lorenzo (diputado a Cortes por La Coruña), Botana
Muro. Todos ellos pusieron como
ejemplo a seguir en la lucha social
entablada entre • el capitalismo y el
proletariado la figura de Pablo Igle•sias. Tocaron diversos aspectos del
momento político y social por que
atraviesa España, afirmando que el
Socialismo acusará cada día más
ahincadamente su carácter marxista.
Fueron muy aplaudidos, así como el
camarada presidente.
El compañero Muro, requerido por
In Sociedad Obrera de Navas del
Marqués, tuvo también que asistir a
otro mitin en aquel pueblo. Se celebro una manifestación para pedir al
Ayuntamiento varias meloras que
pueden contribuir a solucionar el problema del paro.
El martes saldrán para La Adrada
y Piedralabes, también para celebrar
actos de propaganda, Artiles, Obre,
gón y Muro, que el miércoles intervendrán en otros en Sotillo de la
Adrada e Higuera de las Dueñas.
Sabemos que 1a familia que caciquea en Sotilloaquellos otros pueblos se ha permitido, creyéndose sin
duda todavía amos y señores del cotarro, amenazar con actitudes violentas si la campaña emprendida por
el camarada Muro en oro de esos labriegos castellanos, víctimas seculares del caciquismo cerril de esa familia, continúa.
Nosotros sabernos también que el
compañero Muro desprecia esas amenazas; pero llamamos la atención del
gobernador civil de Avila para que
con mano dura domestique a esos
caciquillos.

Acción sindical
ALCAZAR DE SAN

JUAN,

31.--

El compañero Antonio Cañizares di

putado pote la localidad, expuso ayer
en esta Casa del Pueblo su anunciada
conferencia con el tema siguiente:
<dor organización obrera ante el momento político de España.»
Fué muy aplaudido por el público,
que llenaba el local.
S
BENALUA DE GUADIX, r.—En

sel local de la Agrupación Socialista
de esta localidad se ha celebrado un
acto de afirmación sindical, en el que
:tomaron parte los compañeros Peralta
Aguilar y Matías Jiménez.
' Todo él transcurrió en medio del
mayor entusiasmo, y los oradores fue:ron calurósamente aplaudidos.—El secretario, Luis López.

Federaciones nacionales

La fiebre de los armamentos

Lar que este Municipio se ocupa

con actividad de la resolución de este
asunto; pero que no es posible aceeder a la pretensión que también se
formula de que les obras se realicen'
con personal residente en aquel pueblo.
Se aprobo una ponencia del director
de Arquitectura aprobando una solución provisional para evacuación de
la nueva plaza de toros, siempre que
le Empresa sufrague los gastos que
con tal motivo se originen.
Aprobar el proyecto y ,presupuesto,
importantes 229.257,43 pesetas, para
ampliacion del edificio destinada a
Colegio de San Ildefonso
Se designó una Ponencia, encargada
de realizas les gestiones necesarias
pasa adquisición de una finca en la
calle del Sacramento con destino a
oficinas municipales, a fin de evitar
los crecidos alquileres que hoy vienen
cosetisfaciéndose
npor el expresado

La Grafica Española,
En dos sesiones intervaladas se
reúne el Comité Central. En la primera se (lió posesión a los camaradas electos en las elecciones
complementarias ¬últimamente verificadas y
según notificación de la Comisión interventora v electoral, siendo éstos
los camaradas José López Guzmán,
con el cargo de vicesecretario, y
Florencio¬ Manrique, Camilo Pastor y
Bernardo García, con los de vocales.
Enterose el Comité de la elección
de los miembros del Subcomité re,
gional de Castilla la Nueva, y de que
éste queda constituido por los compañeros Eusterio Tarrero, secretario;
Joaquín Seller, tesorero; Antonio
Clemente, Luisa Millán y Angel Si-

Lo que gastan las diferentes naciones

los trabajos llevados a cabo cerca del
ministro, y dió lectura de la carta

que recientemente recibió del camarada Largo Caballero.
Fue aprobada la gestión.
(en francos franceses)
Zapateros de Almansa remiten 403
pesetas para cuotas, y piden vaya el
Argentina
1.2587 Estonia . .
15.263.500
138.000.000. Panamá .
domingo 30 el camarada Sánchez
Alemania.
4.298.076.000 Finlandia
411.437.500 Paraguay . . • • •
35.47 .50
Llanes a celebrar una reunión de proAustralia
460.492.550
Francia
11.674.000.000 Persia.
247.400.000
paganda. Informa de la marcha del
Austria . 362.683 .
000
11.631.375.000 Pers), • •
Gran Bretaña. •
•
. • 244.900.000
conflicto de la Casa de Colonia, que
53.20 Polonia
Bélgica
832.580.000 Grecia
2. 301. 825.000 409. 1
sigue interesada en modificar la fa1.3480
Bolivia 87.030.000
Guatemala.
52.500.000 Portugal
••
bricación en perjuicio de los trabaBrasil . 1.375.148.000
24.338.100 Rumania
Haití
28.848.000
jadores.
Bulgaria
190.225.000 Honduras
14.473.567.675 54.890
Rusia
Zapateros de San Sebastián dicen
505.500.000 Salvador
Canadá
526.730.000 Hungría
,.
que han resuelto variar la estructura
Checoeslovaquia . , 1.279.725.000 India
5.289.690.550 Santo Domingo •
de su organización v transformarse
26.420.950
238.1750
Chile 723.000.000
6.223.662.500 Siam
Italia
en Sindicato. Piden la- baja en la Fe4.328910
China
2.357.291.250 Japón
5.921.537.500 196.50 Turquía.
deración por no estar conformes con
Colombia
161.300.000 Letonia
122.672.275
la posición de la Unión General de
U.
Sud
Africana
a.
Costa Rica
17.200.000 Liberia
3.1570 Suecia.
Trabajadores. Se les contesta lo proDiose lectura a un telegrama Bilbao
•
993.750,000
Cuba
300.775.000 Lituania
142.900.000
cedente.
491.500.000
la filial
Dinamarca
306.750.000 Luxemburgo • .
6.930.000 1.58370 Suiza
El Comité conoció diversas gestioPor consecuencia de la suspensión
215.950.000
Uruguay
Ecuador
.45.355.500 Méjico
152.260.000
gubernativa de ' varios diarios de nes y modificaciones en la organiza
Venezuela
España
2.814.582.500
Nicaragua
cepto.
0.809.775
aquella población, habfan quedado en ción de la Secretaría, siendo aproba1.261.450.000
Estado de Irlanda
177.012.500 Noruega
288.000.000 Yugoeslavía
Aprobar los presupuestos de urbaparo forzoso un centenar de afilia. das.
Estados Unidos . 17.685.625.000 Nueva Zelanda.
nización de las calles del Almendro,
87.4035
dos, por lo que ruegan se vea la maEgipto
261.782.950 Países Bajos . .
772.000.000
. 102.948.298.95o
Total. .
Amparo Sánchez Barcaiztegui ,
nera de gestionar dignamente la rever y Villanueva.
aparición de dicha prensa.
Aprobar los proyectos de pavimenA este propósito, el Comité Central
Nación de dieciocho calles del Extra- 111111111111111111111111111l1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tomó
Los presos comunistas y sindicalistas
las decisiones oportunas en farradio.
practican la huelga del hambre.
vor
de
dicha
demanda
de
la
filial
bilUn telegrama.
baína, dentro del criterio de adheBARCELONA, 1 . -- Los presos
Nuestro camarada Saborit ha recisión a la República española y a su sindicalistas y comunistas siguen
bido el siguiente telegrama
Gobierno, que tiene públicamente ex- practicando la huelga del hambre.
prelado ; encauzando la cuestión en Con hoy son ye tres días los que
«EL FERROL, 31—Ayuntamiento,
El señor Marvá presenta su dimisión de inspector general de
sesión hoy, acordó consignar lamenque se procure resarcirse del que. vienen ¬adptandoesa ctiud.
tación no poder rendirle homenaje mebranto producido en los salarios de
El director de la carcel y los
Trabajo y el Gobierno la acepta.—El Consejo trató de los derece su ilustre persona en su rápido
los obreros a quienes alcanza dicha empleados han visitado a los presos, exmedida de seguridad del orden púviaje visita a la playa Frouseira de
hortándoles a que depusieran su actibates parlamentarios.- La huelga general de Zaragoza
blico en la región vasconavarra, utitud ; pero han contestado que su
Valdovino y Adquirir y donar al Ayuntamiento de Madrid cuantos terrenos
conservador general del Tesoro artís- decreto de 23 de junio del corriente lizándose al efecto los oportunos me. resolucion es inquebrantable y están
A la entrada.
necesite para colonias de niños, copio
Ayer, a leo once y cuarto, el Go- tico nacional a don Ramón del Valle año queda modificado en la siguieno dios, nombrándose para tal función dispuestos a perecer si no se los pone
en libertad. Algunos de los familiares
tiene el honor de ofrecerle por su hon- bierno quedó reunidó en Consejo, y Inclán.»
forma: "los límites máximos de iso a los camaradas Muñoz y López.
Entomcniedlas la segunda sesión el Comité han estado en la cárcel para
roso conducto. Ruégale esta Corpora- el ministro de la Gobernacion fue el
y
de
200
millones
de
pesetas,
fijados
ción se digne comunicarle fecha su único que habló con los periodistas, Importante decreto sobre las econo- por la disposición 11 del artículo 3.°
cimento, por la Tesoree; pero sólo con.
cdomeuniars¬
mías en ferrocarriles.
próximo y anunciado viaje a
demandas de numerario siguieron la comunicación con tres,
del decreto de presupuestos en vigor
quienes dijo:
seiVnoyatrulmdácv
También fué facilitado a los perio-. para obras y servicios, a cargo del que hacen determinadas filiales pasa pues los restantes se negaron a elbs.
—He hablado con el gobernador de
esta Corporación a ese
A las once y cuarto fueron- Invitados
distas el siguiente interesante de Consejo Superior de Ferrocarriles, se atender a les necesidades de sus afiZaragoza, diciéndome que los
Ayuntamieo.—Elcd,AfnseCa.»
creto:
reducen en 34 y 60 millones de Pe- liados, resolviéndose atenderles en los presos a que aceptaran la comida
NldeaComcnfirtes
y también se negaron. El médico de
Banda municipal.
«Por decreto de 23 de junio del co- setas, respectivamente; en total, 94 las posibilidades de /a buena admiTrabajo han declarado 14 huelga genistracion federal.
fa prisión los visita constantemente,
Madana, a las diez y media de le neral, ny steconnando el paro les dé la rriente año se disponía que el minis- millones, fijándose, en consecuencia, Enterose el Comité Central,
y en vista del estado de postración en
noche, en Rosales, dará la Banda el Unión General de Trabajadores, ex. terio de Fomento dictase las disposi- en 116 millones el importe de las
ciones oportunas para el reajuste de- obras nuevas, y en 140 millones el de aprobola, de la gestión realizada cer- que se encuentran, intentó aplicar in.
cepto 'los del ramo de transporte
siguiente concierto:
ca de diferentes ministros por la Co- inyecciones a algunos de ellos. pero
finitivo de las cifras correspondien- les mejoras y ampliaciones de los ac- misión
«Rondalla», Julio Gómez; "Obe- . hoaagnizeecs,qtut19as
que se designó en la -anterior
Por ahora ni n
rón», obertura, Werber; Rigodón de hecho etooso protesta por el herido tes a los presupuestos en vigor para tuales servicios que, como máximo, sesión para realizar gestiones en Pro tambien se opusieron.
fiebre, aunque la mayoría-gunothme
podran utilizarse por el Consejo Suobras y servicios a cargo del
"Dardanus», Rameau; Potpourri de tranviario en el suceso de ayer.
de elles estan muy postrados.
perior de Ferrocarriles para la ejecu- de los damnificados con la
((El barberillo de Lavapiés", Barbieri; To los heridos mejoran, excepto el sFCoenrjbScupaild,
suspen de los diarios del Norte.
ción del "plan económico de 1931."
«El sombrero de tres picos», tres dan- Todos los heridos mejoran, excepto el base de que se produjese tina
Leyóse un telegrama de la filial de
Dado en Madrid a 1 de septiembre
zas: o Los vecinos. 2. Danza del mo- telefonista, que continúa grave. El econmíatld'94iespta,
Oviedo interesándose por la reposilinero (farruca). 3. Danza final, Fa- tranviario herido es por bala de pis- integrada por una baja de 5o millones de 1 9 31.—El presidente del Gobierno ción de los despedidos del diario de
tola, y ello demuestra que no lo ha de pesetas en el plan de obras de me- de la República, Niceto Alcalá Zamolla; «Carmen', s elecció n, Bizet,
aquella capital titulado Region.
Elminstrode
VittiO por la fuerza . pública. Están to- jora de las explotaciones actuales, y ra y Torres.Además leyóse la correspondencia
madas todas las medidas, y estoy al otra de 44 millones de pesetas en el ETHacuiedrl,oIn.»Pt
que sigue:
habla continuamente con Zaragoza Plan de construcción de nuevos ferro,
De la filial de Avda, participando
para resolver las incidencias de la carriles,
Malaga
la urgencia de que se haga cumplir
huelga, que espero se resolverá pronto.
Verificada esta operacion de reajusa los patronos un contrato ele trate de cifras, han podido rebajarse 60
Dimision del general Marva.
bajo para determinado patrono fijaSALAMANCA, 1.---La Diputacon
millones de pesetas en la cifra global
da por el Comité paritario para ave provincial ha facilitado hoy la nota
Durante el consejo facilitaron ed si- del plan de Obras de mejora y
Ila población ; resolviéndose pasar in- siguiente s
guiente decreto de Trabajo
adquisicion de material para lee lineas en
dio asunto al Subcomité regional.
«Como presidente del Gobierno de explotación 19 que permite, a juicio
«La Comisión de estudios de la res
LONDRES, doctora y dipe la de Badajoz, dando cuenta forma agraria de la provincia desigputada laborista Marina Phillips ha la República, y de acuerdo con éste, del ministerio de Fomento, cuya
Centro
ObreI.—gn
el
la
industria
,
de
la
situación
actual
d
e
nada por la Diputación se ha
y a p r opuesta del ministro de Trabainiciativa respeta el de Hacienda, rereplicado a la carta que envio
jo y Previsión, vengo en aceptar la di. ajustar las cifras del presupuesto de ro del Pasillo de Santo Domingo, nú- de las Artes Gráficas de esta ciudad. constituido y ha designado para
Mac-Donald a itodos los diputados laboDel
Subcomité
del
Norte,
de
Bilhe
dado
una
conferencia
el
ristas queriendo explicar su equívoca mision qqe del cargo <le inspector ge- construcción de nuevos ferrocarriles, mero 2,
bao, comunicando que la filial de MtpearcosEidbny Felipe de le Fuente
neral de' Trabajo ha presentado el ex. introduciendo una economía de 34 compañero Fermin Olivares,
actitud.
San Sebastián ha hecho peticiones a
millones de pesetas, que, con los 60 dtselaFcriónNode
presidente informó u la Comisión
Marion Phillips dice que está pro- celentísimo señor don Jose
la Casa Offset, de aquella población, deElsu
actuación. Recabó la necesidad
fundamente disgustada ente el hecho quedando altamente reconocido el Go- millones que untes se indican, produ- Camareros.
las que alcanzan a 40 federados que de la indagación de los antecedentes
de 'el ue se quiera revalorizar la libra bierno a los eminentes servicios que ce 111 total ¡a dispuesta por el decreto . Hizo la presentacion el compañe- en
la misma trabajan; resolviéndose
ro Francisco Magno, secretario de
datos que se deben tenor en cuenta
esterlina a costa de los obreros para- en el ejercicio de dicho cargo ha pres- de 23 de junio.
tado.»
En consecuencia, como presidente 41 E1 Progreso», congratulándose del completar informes de las demandas Para la redacción del Informe y eledos.
dichas
para
acordar
en
definitiva.
que
en
gran
número
..de
compañeros
varlo a la Comisión reglamentaria,
Asegura que las medidas propuestas El señor Martínez Barrios y la huelga del Gobierno de la Re publ ica, y de
leyeron otras comuniaes
exponiendo los pueblos a .que debe
acuerdo con el mismo, eengo en de- representación de las organizaciones deSe
por el Gobierno «nacional» significa$19 la Telefónica.
menor
interés
público.
afectas a J U. G. T. asistían al
afectar la reforma, según el número
rán más hambre y miseria para los
cretar lo siguiente Antes de la terminación del
Debiendo ser presentadas en el de familias que pueden establecerse
acto.
trabajadores sin ocupacion .
Artículo
únie.o.
'articulo
2.°
del
deCjolmunicastr
El compañero Olivares analiza am- Gobierno civil, por el Comité
en cada lugar.
Se alegra de que el Partido Laboabandonó el salón y dijo a los pedoCentral, las relaciones de federados sopliamente la táctica de la Unión GeSe acordo dirigirse a los Ayuntarista haya aceptado 01 desafío de la
dietas
;
és- corridos por las mismas por concep- mientos para que,
nenal
de
Trabajadores
y
dice
ente
en un plazo de cinBanca, y sólo 'lamenta que al comba—lío dado noticias al Consejo de
to
de
paro
forzoso,
se
recuerda
a
las
en
sio
profundo
senestá
inspirada
ta
tir a éste .tervga que combatir al
co días, envien l os siguientes datos:
la nueva solicitud que me dirige el
filiales
que
abonen
esta
clase
de
subtido
revolucionario
constructivo,
a
Primero, relación nominal de las finipoMacrDnld.-Whte
Sindicato Nacional de Teléfonos sobre
diferencia de los otros . que surjan sidio deben presentar a dicho Co- cas de señorío y latifundio enclavadas
Compañía
Telefóla
que
Imponga
a
mité,
antes
del
día
10
de
septiem1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
desordenado y confuso, aunque pa.
el término municipal perteneciennica la discusión de las bases que el
bre, la relación de los camaradas en
rezca violento.
tes a un solo propietario o familia.
En breve se publicará el sema- Sindicato le ti presentadas o que
Compara la tácticas de la Unión que han percibido dicho subsidio, y Segundo, extensión, de los terrenos.
nario independiente de sátira po- escuehe la defensa que de las mismas
General de Trabajadores y de la Con. su cuantía; recordándoles Qué la Tercero, cultivos a que
dedican.
del
Sindicaharían los representantes
federación Nacional del Trabajo y omisión de esta sencilla diligencia cuarto, número de arrendatarios que
lítka que el público espera,
to anta el ministerio de Comunicaciocensura duramente las huelgas que, origina quebrantos al peculio
actualmente cultivan fincas. Quinto,
nes, resolviéndose que continuen cendirigidas por los sindicalistas, per, federal, ya que les Indemnizaciones del número de vecinos. Sexto, cualquier
tralizados en el ministerio de la
Gobierno
por
tal
dispendio
serán
meturban constantemente el desarrollo
otro dato que el Ayuntamiento conGobernacion tosiese los asuntos derivados
nores.
de la República.
sidere de interés.
huelga
que
sostienen
los
emde la
Expone que la táctica de la Unión
La de Obreros en Piel.
En el proyecto de reforma agraria
obreros
de
la
Compañía
pleados y
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El radical socialista
Gordón trdax interviene acertadamente en el debate constitucional
El señor Pildáin interpela sobre la suspensión de diarios católicos. El señor Buylla
y la señorita Cara Campoamor hablan del proyecto de Constitución
DESDE LA TRIBUNA

De san Pedro a san Mateo,
pasando por san Clemente
¡ Por fin habló! Ya íbamos creyendo que la oratoria del señor Pildáin era un mito,

y hasta que lo era el propio señor Pildáin; que aquel
sacerdote de cráneo desnudo y puntiagudo, de constante sonrisa apretada entre los labios delgadísimos y de quevedos inquietos—inquietos
porque, intranquilos, tan pronto están cabalgando sobre la nariz coto
subidos a la frente—, era un ente meramente decorativo. Bueno, esto
es un decir, pero ustedes trae entienden. I' he aquí que hoy, ¡por fin!,
despejóse la incógnita : aquel ente rompió a hablar, rompió a gesticular, y nos encontramos de pronto, cuando menos lo pensabamos, frente
a un Pildáin de carne y hueso. Mucho hueso, claro que en el buen
sentido de la palabra.
Y, sin embargo, este Pildáin no es Pildáin. No es el nuestro, que
diga el de ellos, sino otro, brotado, por generación espontánea, en
pleno salón de sesiones. ¿Quién hablo de discursos "trabucaires"?
¿Quién dijo aquello de que si éramos africanos y de que si se nos iba
a dar un encargo para nuestra abue/a? Calumnia, calumnia pura. Este
Pildáin de voz entrecortada por la emoción, suave, melifluo, en nada
recuerda a aquel cura Santa Cruz de quien nos aseguraban era sucesor
legítimo. ¿Sabéis a quién recuerda? Pues a Rambal. Tiene no modo
de subrayar la fuerza de las palabras, añadiéndoles letras—"ferente a
ferente", "ene estos inestantes"—, que sólo puede compararse a la
energía con que Rambal dice "pirincesa" en ciertos momentos particularmente dramáticos. Por lo demás, la cultura del señor Pildáin
es propia para causar sensación en Guernica y en cualquier otra parte
nos habló de las herejías heréticas, que nosotros desconocíamos ; de
un Gide ilustre matemático, que, por lo visto, no es el ilustre econotnista del cual teníamos noticia, y, por último, apeló a la autoridad de
unos autores alemanes, que sin duda no son de Alemania, ya que este
infortunado país, según afirmó el señor Pildáin en su jornada
guerniquesa, se halla hundido en el cieno y la ignominia. Y no añadirnos,
como él lo hizo, gracias a Dios, primero, porque no se nos ocurre
'darle a Dios las gracias de nada, y segundo, porque, si tal se nos acurriese, no sería para celebrar el infortunio de nadie ni de nada.
¡ Dia grande el de ayer para, juzgar el alto nivel de aquella distinguida minoría! Antes del señor Pildáin habló el señor Martín. Todo
muy llano, muy corriente. ¿De dónde han sacado los socialistas eso
de que sus diputados son la genuina representación del pueblo? Yo
doy fe de que no hay ningún diputado en las Cortes que dé, por su
tono, su acento y su ademán, impresión más alejada de todo prurito
aristocrático que el señor Martín. Era realmente su intervención la
que le faltaba a los agrarios.
Y vamos con el debate de la Constitución. El señor Buylla pregunta
airadamente dónde está el matrimonio español que defendía el Rey
Sabia. y nadie sabe decírselo. Clara Campoamor rechaza briosamente
los cargos que hicieron días pasados al proyecto los que no se atreven a decir claramente que lo que les molesta es que el tal proyecto
exista; Luis de Tapio puso las cosas en claro, y falta hacía, sentando
que no se trata de atacar a la Iglesia, sino de defenderse de ella; y
Gordón Orclax confirmó, una vez nuls, en su documentada peroración,
la necesidad del sentido izquierdista de la nueva legislación.
Y como cada debate en torno a cada Comisión tiene su estribillo,
con sus citas "ad hoc", ayer se ha manifestado, con extraordinaria
abundancia de citas eruditas, el estribillo de la Constitución: en lugar
de aquellos "Convención, Comité de Salud Pública, Robespierre,
Dantón", que tan fogosamente acompañaban el debate de las Responsabilidades, lo que ahora se oirá será : "El Concilio, san Clemente, san
Pedro, san Mateo"... Todo muy "novedoso", cual decía junto a mí
un americanito.
Robespierre o san Mateo : en sentido actual, tanto monta. Está
visto: somos incorregibles.
Margarita NELKEN

A las cinco y media de la tarde se
abre la sesión, bajo la presidencia de
BESTEIRO. En el banco, los ministros de la Gobernación y Hacienda.
Luego. todo el Gobierno, excepto el
señor Lerroux. Las tribunas,
concurridísimas y los escaños, animados.
Se aprueba el acta.
Ruegos y Preguntas.
En el turno de ruegos hace uso de
la palabra el señor PEREZ
AML.SerDfiRaIlGdtncó
que ha sido objeto el profesor belga
Moulin, que será juzgado por un Tribunal especial. Propone que conste en
acta la protesta de las Cortes constituyentes por el hecho.
El señor JIMENEZ da lectura a
un telegrama que ha recibido, en el
que los presos gubernativos que hay
•n Barcelona protestan contra la situación en que se los tiene, prolongándose su detención sin estar sometidos a procedimiento judicial de
autoridad a l guna y sin que se les tome
declaración, y expresan el propósito
de declarar fa huelga del hambre.
Ruega que se traslade al ministro
de la Gobernación (que momentos antes se ha ausentado del banco azul)
su deseo de explanar una interpelación sobre este asunto en la fecha
más inmediata posible.
El presidente de la CAMARA promete transmitir el rue/o.
El señor MARTIN interviene en
contra de la baratura del trigo, y solicita del ministro de Economía que
pida a las secciones provinciales agronómicas datos del precio de la producción del trigo para convencerse de
la certeza de lo que contra la tasa
dice.
Se queja de que no se ha traído a
las Cortes el decreto sobre la tasa del
trigo.
El ministro de ECONOMIA contesta que hace una semana han sido
pedidos a las secciones agronómicas
los dátos de coste de producción del
trigo, e inmediatamente que los reciba vendrán a la Cámara.
Respecto a los decretos publicados,
dice que han sido traídos a las Cortes aqqellos que por tener el carácter
de decretos-leyes han de ser ratificados por éstas. Los que corresponden
a la facultad del Gobierno no han
sido traídos, pero los diputados pueden discutir cualquiera de ellos.
El señor MARTIN, al rectificar,
anuncia una interpelación acerca de
los decretos del ministerio de Economía publicados en la «Gaceta».
En la cuenca del Segura.
El camarada RUIZ DEL TORO
se ocupa en primer término del problema de abastecimiento de aguas en
Cartagena,_ y después solicita del ministro de Fomento que suspenda la
ejecución de algunas órdenes dadas
recientemente sobie la ordenación y
aprovechamiento de aguas del Segura para riegos en la zona de Murcia. Denuncia, por último, al ministro de la Gobernación maniobras políticas de determinados elementos, conocidos caciquea del régimen monár-

quico, que han conseguido, por los
intereses creados a lo largo de muchos años, seguir manteniendo su predominio en Íos Municipios actuales.
El ministro de la GOBERNACION, corno 330 está en la Cámar
el ministro de Fomento, se levanta y
contesta al última ruego, señalando
que el Gobierno nada puede hacer si
estos elementos obtuvieron los votos
de los electores. Sólo en el caso de
que las autoridades superiores
reciban denuncias concretas se procederá con toda energía.
El señor MORENO GALVACHE
se ocupa también del problema de
los 'riegos con motor a todo lo largo
de la cuenca del Segura, y señala la
necesidad de establecer un sistema
que corte toda clase de abusos.
Solicita, por último, del ministro
de la Gobernación que se envíen auxilios a algunos pueblos de aquella
provincia para remediar la crisis por
que atraviesan después de ocho as
de sequía, agravada ahora por la
perdida de los frutos en la huerta a
consecuencia de las heladas.
El ministro de la GOBERNACION contesta que su ministerio no
tiene medios para atender las necesidades materiales de los pueblos señalados per el señor Moreno Galvache : pero trasladará su deseo al ministro de Fomento por si tiene medios de complacer la última parte del
ruego formulado.
La suspensión de periódicos católicos
BESTEIRO da por continuada la
interpelación sobre la suspensión de
los diarios católicos.
Hace uso de la palabra el señor
PILDAIN entre una gran expectación. Si alguna vez me he encontrado en situación difícil al hacer uso
de la palabra, ninguna más que en
ésta en que me encuentro ahora
levantarme a hablar en el Parlamento, y no me queda otro recurso que
fiar en da cortesía de todos y cada
uno de los señores diputados.
Un señor DIPUTADO: Es muy
cómodo eso de invocar ahora la cortesía de nosotros, los africanos.
El señor PILDAIN: He de hablar
para rectificar las alusiones del ministro de Hacienda, que ha dejado
caer sobre mí toda clase de insinuaciones, sin más fundamento que el
que le han dado los resúmense no
muy afortunados que han hecho algunos periódicos respeoto e actos
• n,
nuestros.
(Varias voces en la tribuna de la
prensa: ¡A que vamos a tener ahora
la culpa nosotros!—Risas en muchos
lados de la Cámara.)
Todas las alusiones de que he sido
objeto, y que he aguantado pacientemente, las ha provocado el primero
y único discurso que he pronunciado
en mi vida.
Otro señor DIPUTADO: ¡Pues se
ha lucido!
El señor PILDAIN: En aquel discurso tan discutido me limité a defender la doctrina que pregona !a supremacía del Derecho sobre el Estado, teoría defendida siempre por los

democrático no puede diferenciarse la nos hemos formado al calor senti- sacerdocio. Y entonces fue cuando
mental de la revolución francesa. Pe- vino la esclavitud, y 1.1110S cuantos
mujer del hombre.
Recordad aquella leyenda hebraica ro tal dolor desaparece, porque así, aventureros se adueñaren de la proque dice que la primera mujer de creando el Estado fuerte, vamos a piedad, que antes era común. Y así
Adán fué Lilí, que prefirió volver a ser más libres en extensión, profun- se da el caso de que bombees que no
se Ila-inan cristianos defiendan i4 conla nada antes de perderse. Y enton- didad y variedad.
Pero nosotros, al perseguir el Es- cepto de que la propiedad no es de
ces vino Eva veleidosa. Los que han
hecho las modernas Constituciones re- tado fuerte, deseámosle libre. Y en nadie y es de todos. Y de que la Coconocen que no ganó nada Adán ca- el caso de España preciso es decir misión declare que la tierra pertenesándose con Eva. Yo me he regocija- que el Estado no puede ser libre mien- ce al Estado, que hoy es sinonimo
do pensando que d'ea Constitución se- tras no se someta a otro que le dirige del pueblo.
Por eso la minoría radical
ría la más avanzada, y pienso que y le gobierna. Este Estado es la Iglek la nacionalización de
España va a ser el primer país latino sia. Y en este aspecto de las relacio- socialt,quepr
que reconozca los derechos de la mu- nes entre ambos Poderes estamos nos- la tierra, vota integra tal declaración
er, dando ejemplo a los otros países. otros de acuerdo con el proyecto co- para que pueda venir un día el triunY. yo os digo que en esto no dejéis misional. Para poseer un Estado fuer- fo de la justicia social y desaparezca
que os tome la delantera ninguna te es preciso también organizar la casi los desheredados de la ¡fortuna.
otra nación latina. (Grandes aplau- vida económica de la nación de una Para /ograr esto nada IlleiO4" que inmanera férrea, partiendo de la co- tensificar la enseñanza. Lo sabe la
sos.)
El señor BUYLLA manifiesta el marca natural hasta llegar al Con- Iglesia, y por eso quizá no quiere
placer que le ha causado el discurso sejo nacional, ue pueda sustituir al perder el control sobre el alma de 103
de Clara Campoamor.
viejo y desprestigiado Senado. Sin pa- niños. Pero el niño es le patria, cosar por los Consejos técnicos, que mo decía Danton, y la patria debe
no podrán desempeñar nunca las fun- formarlo. Casi pacida decirle que es
un crimen de lesa patria entregar la
ciones que se les quiere asignar.
Importante acuerdo de la Comisión de Responsabilidades
Vamos a la creación de un Estado enseñanza de los niñas a colectividalibre. De acuerdo con el proyecto en des que persiguen miras
cuanto se refiere al Poder religioso y particulares. )? en eso la minoría radical soal Poder político, puntos que requie- cialista tiene el criterio de que la enren un detenido estudio. Porque sería señanza no puede estar en manos des
peligroso mantener en un Estado libre nadie que no sea el Estado.
Habría que tratar aún muchos
una Iglesia libre también. Lo lógico
es darle libertades a la Iglesia, den- otros problemas. Uno, por ejemplos
tro_ del derecho común, sin llegar a el de la arganiaación nacional de
crear una Iglesia esclava. Y que no economía. Para ello habría que pene
A las tres de la madru g ada reci- de que habían quedado a disposi- Ruiz del Portal, Hermosa, Mus- tengan cuidado, porque el Estado li- sar en las cemarcas naturales y en
integrales,
bió el director general de Seguri- ción de la Comisión parlamentaria lera y los almirantes Maga. y Cor- bre no puede ser ni ateo ni religioso, los consejos .federales o
y, por tanto, no ha de matar la fe. según mi opinión.
dad a los periodistas, a quienes ma- de Responsabilidades los generales nejo.
Voy a terminar. Creo que con la
Aunque la Historia nos demuestra que
Todos estos generales han ingre- cada día hay menos practicantes de Constitución y can la reforma agranifestó que tenia que comunicarles que formaron parte del Directorio
las religiones, y no porque se intente ria 'llenemos el esqueleto alrededor del
una noticia sensacional, cual era la militar, y que son: Vallespinosa, sado en Prisiones militares.
matar la idea de Dios, sino porque cual puede organizarse la vida nano se permite que la Iglesia imbuya cional. Es preciso levantar el espíritu
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la idea de Dios en el cerebro de los Sin dejar de cultivar la materia. Hay
Intervención de Luis de Tapia.
minar en cerebros fosilizados en las provincias, que significan sumisión al
que hacer la revolución en todos leía
niños.
ideas de 1870. Todo el inundo ha di- poder central.
TAPIA (don Luis de) dice que tenA la República le conviene poner órdenes de la actividad nacional a pa.
Me parece bien que se suprima la gan en cuenta que es un diputado jo- en claro la diferencia que hay entre sos gigantes, que es como se hacen
cho aquí que el país vasco figura en
pena de muerte porque es injusta e ven. (Risas.) Tributa un homenaje la religion que aspira a lo eterno y las revoluciones en lo sideral, en lo
las avanzadas del catolicismo.
El camarada DE FRANCISCO: irreparable. Mas me extraña que se a la señorita Campoamor.
la que se preocupa más de lo tempo- biológico y en lo social. Tenemos
Todo el pueblo no.
suprima la pena para el elemento ciCuando se tiene una mediana sen- ral. De la religión que emplea su que aprobar la Constitución; pero
El señor PILDAAN : Como estoy vil y no para el militar, como si éste sibilidad no se habla ni en pro ni en poder en bajos menesteres. En Es- una vez hecho esto tenemos que conneral
en régimen democrático, tomo por ge- no fuera tan respetable.
contra. Yo voy a hacer tui ligero paña ambas religiones han sido con- tribuir a que sea eficaz. He terminael criterio de las mayorías. La República española es burgue- examen de la Constitución.
fundidas siempre, por lo que nunca do. (Grandes aplausos.)
Lo que pasa con el país vasco es sa. Pero vosotros no queréis que lo
Tenemos dos problemas: el de Ro- ha habido en ellas pureza. Aquí siemEl presidente de la CAMARA
que, pur lo visto, cometió un crimen sea. Yendo contra el pueblo, que el ma, religioso, y el de Cataluña, fede- pre ha estado confundido el clericalis- nsupodrcyhlbaet.Ysion
cuando al ver que se implantaba un día de la revolución no atentó contra ralista.
eve y cuarto de
mo con el catolicismo. Por ello la res
régimen de libertad en España se la propiedad, como vosotros hacéis en
Del primero, al tratarlo en el pro- ligión no tuvo nunca poder sobre los porlas
aprestó a defender sus ideales, y lo el artículuo 42. Y todos debemos de- vecto, se dice que ataca a la religión. espíritus, aunque disfrutó del privilePor los pasillos
colmó cuando nos otorgó a nosotros tender la propiedad privada, como la
eso no es cierto, porque las reli- gio de la dominación en la política.
su representación por millares de yo- defendía Marx. Porque yo, que de- giones son poesía. Tan verdadero es
Nadie ignora que por la enorme
Maura
trae buenas impresiones Norte.
tos. Antes figuraba el país vasco en fiendo el colectivismo agrario, no Buda como Confucio y Cristo. Cita conmocion de la guerra hubo un momenlas avanzadas de la actividad cultural acepto la socialización que, aun admi- una frase de san Mateo, en la que se to en que los hombres de los paises
Los periodistas pidieran noticias
e Industrial; después, hay que ver las tiendo el principio de la propiedad, es- dice que han hecho de la religión beligerantes se entregaron a los plaampliaturias del Consejo de
casas que se han dicho del país vasco. culpís ahí como una amenaza cons- Por una cueva de ladrones. (Risas.)
ceres físicos con insaciable sed. Pero ministros ¬celebrado por la mañana al
Me permitiréis, señores diputados, tante, ni siquiera como un deseo.
eso no se ataca a la fe en el
de aquello surgió un espíritu religioque os lea un florilegio...
Algo más traéis a la Constitución: proyecto, sino que se defiende a la so un renacimiento, corno si de nuevo minstrodelaGbcó.
El señor Maura contestó que haEl señor PEREZ MADRIGAL: el voto para las mujeres. Pero :se nación de la Iglesia, que ha sido un volviera a haber sonado la voz de san
bían tratado de varios asuntes
No será él de los bueyes. (Grandes voto es peligrosísimo para la República foco de perturbación.
Agustín, diciendo que los placeres
risas.)
blica, porque la mujer todavía no se
Se ha dicho que había sido graví- carnales eran un pecado. Y parece importantes, y que él había dado cuenEl señor PILDAIN : Agradezco la ha se parado de la sacristía. (Rumo- sima la quema de conventos. Y aun que por un momento la Humanidad ta al Consejo de las impresiones reinterrupción, que me da lugar a acla- res.)
o creo que a la mujer debe suponiendo que sea una vergüenza volvió la vista hacia la idea de Dios, cogidas en su viaje al Norte y de lee
rar un extremo que ha
• determinado dársele el derecho a ser elegida, pero que se quemaran seis conventos, ma- porque los hombres buscaban su yo. conversaciones que había tenido com
que caigan sobre mí todas las insiyor vergüenza es que en el recinto de Pero mientras Europa ardía en (tea varias personas de aquella región.
no a ser electora: (Rumores.)
Agregó que había encontrado loe
dias. Yo pronuncié el discurso en el
Ahí traéis con gran temor la divi- Madrid haya 270. liabas ganado.
ansia espiritual, ¿en qué órdenes de
que se me atribuye esa frase el día 12
Un AGRARIO; Pues que quemen la vida nacional se observaba la re- ánimos mese calmados; pero no hassión de España en regiones autonóta el extremo de que la situación
de julio. Pues bien; yo tengo en mi micas. Yo creo que Barcelona no es más.
percusión de aquel movimiento relier, y puedo leer a la Cámara, un toda España. Y yo digo esto porque
El señor TAPIA : No sería difícil gioso? ¿Dónde se hallaban las gran- aconseje el levantamiento de las sanrecorte...
temo hayáis sido un foco contra la que ocurriera si siguierais amenazan- des obras de los pensadores de la re- ciones allí impuestas.
Los periodistas le preguntaron
El señor PEREZ MADRIGAL: unidad nacional. Yo termino dicién- do en el Norte.
ligión? Dónde siquiera esos pensaNo sera uno de los bueyes.
En cada pueblo hay una antorcha, dores ? Para buscarlos con un hondo cualesrnodtuiasenl
doos que en esta República sólo son
Consejo, contestando que le parecía
El señor PILDAIN : Yo puedo leer respetables dos testas coronadas: los que es el maestro. Y una boca que
sentimiento religioso ha habido que que eran de de Fomento y de Comua la Cámara, he dicho, un recorte de Reyes Católicos, que dieron vida prós- sopla para apagarla, que es el cura.
recurrir siempre a los hombres de la
Es preciso terminar con esta boca, izquierda. y si no ahí tenéis al maes- nicaciones.
«La Voz de Guipúzcoa», en el ene se pera a España. (Leves aplausos.)
También se le habló de la situaempleaba por primera vez contra nosque no s.elo sopla, sino que come.
tro Unamuno. (Aplausos.)
Halita la señorita Campoainor.
ción en Zaragoza, y contestó:
otros esa injuria, y yo lo único que
(Risas.)
por
qué
ocurría
esto?
Porque
la
—Ya saben ustedes que hay huele
afirmé era que si en d país vasco haCon respecto al problema regional, religión vive su verdadera vida cuanLa señorita CLARA CAMPOAMOR
ga general. Las noticias que yo tenbía bueyes, no era precisamente
de interviene por la Comisión. Dice que dice (loe no se puede dudar de la bueestabmo
do
se
separa
del
Estado,
y
no
depende
go hasta las dos de la tardes acusan
los que estamos reunidos en Guer- sentía un dolor cuando oía hablar a mi fe de los catalanes al hacer el plela vida de los religiosos de un escala- tranquilidad, aunque han sido cortanica. Vean los señores diputados, don Basilio. Y ese dolor se ha repro- biscito.
fón. Porque entonces es cuando la dos varios cables telefónicos.
pues, dónde nació la insidia y quiénes ducido cuando aquí se decía, con cierUn DIPUTADO: ¿Cómo se ha
Iglesia deja de ser una verdadera
Añadió que el gobernador había
fueron los primeramente injuriados.
ta reminiscencia católica, que la apor- hecho?
burocracia, para convertirse en un publicado un bando recabando la
El camarada DE FRANCISCO: tación de la mujer a la República seUn DIPUTADO: catalán: Honrasacerdocio. Desgraciadamente, son ayuda ciudadana de los socialistas y
Y las que el domingo se han lanzado ría perjudicial.
damente.
muy pocos los que piensan así en el republicanos para terminar la hue
en Deva contra mí, ¿quién las manTAPIA
(don
Luis
de)
termina
deAcusaba al proyecto de Constituseno de ese Poder. Lo revela el hecho
tiene? Pido la palabra.
ción don Basilio Alvarez de temeroso. clarando que España es librepensa- de que la Iglesia se haya sometido ga general.
El presidente de la CAMARA : He Y yo digo que uno de los más gran- dora. (Aplausos.)
siempre a todas las tiranías. De que El asunto del ferrocarril de Onda a
de advertir a los señores diputados que des valores es el humanitario. Y si
I ntervención del señor-Cordón
en todas las iglesias españolas se
esta interpelación va adquiriendo una no, ahí se ve el artículo en el que
Ordax.
haya solenmizado con «Tedéume» Castelon.DipudrCastelon
extensión desusada, y son otras varias se dice que el presidente no podrá
Interviene el señor GORDON OR- el perjurio de un rey, que, pera ma- taron al señor Albornoz para darle
interpelaciones las que están esperan- declarar ninguna guerra sin haber
DAX para fijar la, posición de la mi- yor sarcasmo, había jurado sobre los cuenta de que con motivo de la huddo para figurar en el orden del día.
agotado todos los métodos pacifistas.
ga de tranviarios de las líneas
El señor BARRIOBERO: Pero lo Y otro en el que se hace en España noría radical socialista, frente ad pro- Evangelios. (Aplausos.)
¿Es sectario pedir la disolución de Onda a Castellón, la Empresa ha
que hay que procurar es no dejar que toda la legislación internacional en yecto de Constitución. Se refiere al
proyecto que su minoría elaboró. Se las órdenes religiosas? ¿Es sectario contestado que por no serle posible
hablen ellos solos.
defensa del proletariado y de los niPor haber transcurrido las horas ños. ¿No tiene valores humanos una elaboró—dice—para que nos sirviera solicitar la secularización de los Ce- donaba a las peticiones obreras abanreglamentarias se suspende este de- Constitución que recoge esto? Y te- de base de discusión y con objeto de menterios? ¿Es sectario proclamar donaba la explotación de dicho serbate, y el señorPildáin queda en el nemos otro artículo humano, en el llevar a la Constitución todo lo que la libertad de conciencia? ¿O es, por
Dichos diputados expusieron al
el contrario confesar una creencia
uso de la palabra para cuando se re- que se dice que no sea motivo de pri- nos fuera posible de 'nuestro
progam¬Pftun,elproyc
legítima? Eso es lo que pregunta. ministro de Fomento la conveniencia
anude.
vilegio el nacimiento. Y el 42, en el comisional tiene tantos puntos de coincidenmos los que deseamos una Iglesia de la incautación por el Estado.
El señor Pildáin ha producido una que se garantiza la vida al trabajador.
cia con nuestro criterio, que lo
firmó una orden en ese
deplorable .impresión en la Cámara. Y el 41, en el que se habla de la suscribimos -casi íntegramente. Y si al. libre, pero vigilada por la República, y perseguida algún día, cuando
No es el cura trabucaire que algunos igualdad de sexos en el matrimonio
punas abservaciones hemos de ha. olvidara que al régimen debe acata- Reunión
Reunión de los diputados naranjeros.
esperaban. ¡ Pobres vasconavarros!
y de la protección infantil.
cede será simplemente cpn el deseo miento.
Los diputados naran jeros se re..
El
divorcio.
Yo
quiero
recordar
El debate constitucional.—Intervende mejorarlo.
Pero además de todo esto preten.
aquella frase que decía que había pocion del señor Buylla.
Puede decirse que en la historia de demos nosotros, pretende la Repú- unirán mañana, a las doce de la mañana, en una de las secciones del
cos matrimonios buenos y muchos re- la Humanidad ha habido tres períoblica, la igualdad de derechos para
Los ministros de la GUERRA, GO- ligiosos. Por eso el divorcio es un
dos constituyentes. El de Roma, en el matrimonio; que se borre la pa- Congreso para examinar el proyectó
BERNACION y HACIENDA desfi- buen principio para que no sigan
el cual predomina el concepto de au- labra ilegítimos para los hijos; que de reforma agraria.
lan sucesivamente por la tribuna de se- padeciéndose muchos matrimonios
Pildáin aborda a Prieto.
toridad, que se vincula en los padres la maternidad, sea cual fuere, esté
cretarios para leer proyectos de ley de que no se entienden. En 1821 estuvo
de familia. El período de la revolu- protegida, y que los que se casen seEn uno de los pasillos del
sus departamentos.
a punto de aprobarse el divorcio, y ción francesa, cuya base son dos depan que han hecho un contrato que sCeacroónutgmeda
Son aprobados definitivamente los no se aprobó por la ofensiva clerical,
rechos del hombre, la libertad indivi.
proyectos de ley que se refieren a ce- que no tenía confianza, por lo visto,
puede rescindirse. A iní me extraña Prieto el canónigo señor Pildáisi.
dual. Y el período constituyente que
Manifestó a nuestro compañero
sión de terrenos a los Ayuntamientos
en la divulgación de las creencias re- sigue a la guerra y que se distingue que la Iglesia vaya contra el divorque pensaba hablar en la sesión de
de Santander y Vitoria.
do,
cuando
los
Evangelios
lo
admiligiosas. (Grandes aplausos.) Ese fué por la entronización del concepto del
ayer para aclarar algunos conceptos.,
El señor BUYLLA habla con un el error de 1921.
orden. Es decir, por la supeditación ten. aunque el Concilio tridentino
Prieto le contestó que no creía muy
criterio personal. Saluda a la juvenprohibiera.
Cita también el artículo que se re- de todos los intereses a los de la sotud de la Cámara y especialmente a fiere a la no existencia de diferencias ciedad. El orden es el fundamento de
Claro que yo sobre este punto voy oportuna su Intervención, y al insisla femenina. Otro saludo a los viejos entre dos hijos legítimos y los natura- las Constituciones actuales, que tie- a permitirme exponera la Comisión tir le dijo que hiciera lo que creyera
islas le
republicanos, que supieron mantener- les, porque no se les puede culpar de nen un carácter marcadamente esta- algunas divergencias.
a
se dignos durante muchos años. (Ru- las culpas de los padres. Combate a tal.
El divorcio sí, pero atendiendo sien:- conveniente. Los periodistas
nuestro camarada, sobre los decretos
mores.)
ere
los
fines
sociales
del
matrimonio.
don Basilio por haberse referido al
Vais a permitirme, puesto que naefctivamne aprobados en el Consejo, y dijo que,
El proyecto puede servir de ejemplo histerismo de las mujeres.
die trató la cuestión, que yo divague Por eso no puedo suscribir que el di- rife
o. tiva.mente, se habíanaprobado;
a todas las Constituciones del mundo.
vorcio
pueda
concederse
en
cuanto
la
Don BASILIO : Que hable el doc- ligeramente sobre el concepto del Espero sin determinar de qué ministePero no es la que nosotros necesita- tor Marañón. (Risas.)
mujer
lo
solicite,
y,
sin
embargo,
tado. En el siglo XIX surgio el conmos; no es la que necesita la vida
La señorita CAMPOAMOR : En cepto del Estado-Dios. Luego surgió que e/ hombre no le obtenga sin preespañola. Es un proyecto de Consti- vez de haber cultivado en los templos en Alemania un nuevo concepto, el del sentar pruebas justificativas. ¿Por Manifestaciones de Largo Caballero.
tución exótico, hecho de los recortes la religión de Cristo, habéis hecho Estado contra el individuo, que era qué no puede darse el caso de que
Al ser abordada por los periodistas
de todas las extranjeras.
pacto con el trono, y en esos paotos una aberración del Estado-Dios. Pe- haya un motivo de especulación en nuestro camarada Largo Caballero,
Un DIPUTADO : Entonces la del gana te trono y se desdora el altar. ro es curioso que en vísperas , de la el divorcio? ¿No Helará a crearse de contestó que la reunión había careaño 76.
Hicisteis eso en vez de seguir los guerra surgiera el criterio apuesto, es esa forma el tipo de la profesional cido de importancia.
El señor BUYLLA : Esa era peor. ejemplos humanitarios, y os habéis decir, el del Estado en el cual se exal- del divorcio, que en otros países se da
Dijo que lo más interesante que él
Pero ésta no tiene armonía. Y las desprestigiado.
ta la individualidad. Alrededor de con mucha frecuencia? Conviene pan- había llevado al Consejo era la
s
a
r
l
o
leves que no son armónicas no perduToda Constitución tiene un princi- esta doctrina surge un nuevo concepdimision del señor Marvá C1.)1110 inspector
ran. Porque habéis hecho una Cons- pio democrático al que no puede sus- to, el de la individualización social,
Y paso a analizar la parte del pro- general del Trabajo, con quien estatitución de nuestro espíritu hacia traerse el legislador. Y en ese
base que determina la inminencia de vecto que se refiere a la propiedad. ba en contacto desde el año 1904.
afuera ; pero no de afuera a dentro, princotequsIlídamjer.
que el Socialismo triunfe en Europa El señor Alvarez decía el otro día que
Dedicó grandes elogios a la labor
recogiendo los anhelos del pueblo.
Hay un voto particular que proscri. como doctrina el gobierno, no por no podíamos mostrarnos orgullosos realizada por el señor Marvá en faAdemás, nuestra Constitución es
be el uso del voto a la mujer. Si •pros- UD colectivismo de rebaño, sirio por porque esa doctrina del proyecto ha, vor de los obreros.
rígida, arca cerrada, porque en ella perara, habría que decir en el primer la exaltación de la personalidad que bía sido proclamada por los padres
El le rogó que retirase la dimisión;
no hay más que ciencia, cerebro
artículo que la República española es en dicha doctrina hay. Y eseen este .de la Iglesia. Y es verdad. La doc- pero ante la Insistencia de reaseli, rus
tecnicismo. Falta el sentimiento. aristocrática y su soberanía nace del
momento cuando nace el concepto del trina de la Iglesia es contraria a la ha tenido más remedio que aceptárla.
Nos encontramos con una Consti-. hombre. (Muy bien.) Conviene que Estado fuerte, en el que el individuo propiedad privada, y así .se die el ca- 1 Caballero hizo resaltar que el cartucion que no es popular ni es espa- nuestros detractores se pongan de tiene que mantener relaciones con la so de que en los dos primeros siglos go dimitido no es retribuido y
ñola. ¿Sabéis por qué? Porque el le- acuerdo sobre a ceden va a votar la colectividad: el Estado fuerte que no agre- existía la propiedad comunal bajo la Id que no proveerá ese careo, porgislado"r tiene que tener la viveza de mujer. La desgracia de ésta es que ha significa imposición contra el indi dirección de la Iglesia, que entonces q
' ue es muy posible que desaparezca
un pintor cuando reproduce un paisa- sido juzgada por normas varoniles. viduo,sncreaólivduop
era sinonimo de,
p
zar
len la reorganizacion que está 'axial].
Je y el sentimentalismo de un poeta, Respetad a la mujer. Pensad que el sí mismo.
ero al finali
doenlmistr.
corno decía el gran Rubén.
derecho constituyente cada día se acerEsta concepción del Estado es a rió el concepto de la Iglesia, y en vez Se le preguntó si se halda tratado
Sin embargo, habéis tenido aciertos, ea más a la igualdad. En un principio psimera viste dolorosa para los ietie de pueblo se extendió al concepto del es: el Consejo algo relacionado con
juriseas católicos que se .alzan constantemente contra los poderes absolutistas que se suceden a través de
los ,siglos, culminando esta actitud
de protesta en nuestro Francisco de
Vitoria.
Estudia a continuación las característicaa del pueblo vasco. Afirma
que el pueblo vasco no quiere apelar
a lo que sería una legitima defensa:
la resistencia a la opresión. Dice que
al pasar la vista por las Constituciones de otros países el pueblo vasco
ha visto que en Europa hay una República, Alemania, que sin mengua
para la soberanía ha concedido a Baviera la facultad de concertar por separado con la Santa Sede, y es que
en ese Parlamento hay juristas que
creen conocer la última palabra del
Derecho, y se levantan aquí a defender principios que sólo pueden ger-

sin llegar a la Constitución flexible
que se adapte siempre a las nuevas
corrientes, En el proyecto se ve un
deseo plausible de renovación, teniendo en cuenta la frase de D'Annunzio.
Basándome en un anhelo de renovación he de deciros una cosa : qué la
revolución no se sostiene con una
Constitución, sino con la voluntad popular. Y no pueden ser las Consta
ciones de dentro a fuera. Sino algo
claro. Ha y dos artículos, el 14 y el 15.
en los que creéis imitar al Reiçhstag
alemán, sin tener en cuenta los deseos
autonomistas. La Constitución debía
haber delimitado las facultades del
Estado, dando amplio margen a las
regiones para que adaptaran sus facultades según las peculiaridades de
la región. Y no sólo no ocurre esto,
sino que matáis el espíritu autonomista dando fuerte personalidad a las

j

Ingresan en Prisiones militares los generales que formaron el Directorio militar

nu

preguntao
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las negociaciones con el nuncio, y
contestó negativamente.
El señor Elola ingresa en el partido
radical.

El señor Elola, ex liscal de la República,- ha ingresado en el partido
que acaudilla el señor Lerroux.
Los trabajos de la Comisión de Res-

ponsabilidades.
Los informadores preguntaron al
presidente de la Comisión de Responsabilidades, señor Blanco, si tenía alguna noticie que comunicarles.
Contestó negativamente.
Agregó que las Subcomisiones siguen reuniéndose, aunque no hagan
públicos sus acuerdos 'pera noetrpecer su labor.
La situación en Zaragoza.—Dice el
subsecretario de Comunicaciones.

El subeecretario de Comunicacio
nes¬apreguntasdelosperiodistas
sobre le situación de Zaragoza,' contestó 'que -hásta las seis. y media de
Ia tarde, hora en que habia com.unicado con el gobernador de aquella
Capital', -la situacion era la misma,
Sin 'qué se hubieran registrado 'cheques con la fuerza pública.

.

REUNION DE MI.NORIAS
Grupo al Servicio de la República.

En la reunion celebrada por este
Grupo continuo el examen sobre el
proyecto onstitucional, labor -que
continuará en las reuniones
suceiva.

.

c

Comisión de Trabajo.

reunió este Comision, aprobándose todos los decretes, de Trabajo
presentados.
iñaIIa .volverá a •e•oiree. para
emitir dictamen cual /será presentado a la Cámara.
Se

La radical.

Se reunió esta minoría, estudiando
erticúlos del proyecto dé
Constitucion hasta el artículo 9.0
Hoy yólVerán a 'reunirse.
; Grupo parlamentario socialista.
Ayer se reunió el Grupo
parlamentario socialiste, asistiendo los ministros: camaradas Prieto y Caballero.
'De los Ríos no pudo asistir por ocupaciones ,del cargo.
.• Se estudiaron varios artículos del
pro) ecto de Constitución y se.
aprobo el veto particular el artículo 1º
-del dicho proyecto, presentado por
los compañeros del Grupo •que pertenecen a la Comisión de Constitución,
nue dice: - •
•
«La República española es una
Re
de trabajadores.»
Al artículo 4°, que determina que
el idionle Oficial de la República sea
.el castellano, se acordó que en legar
,cle &de «idioma' castellano se diga
'«idioma español».
Se redactará una enmienda en este
sentido, que defenderá en la Cámara
el compañero Ovejero.
Se leyó una proposición de los camaradas Indalecio 'Prieto,
Zugazag itia y José Gómez Osorio para que
el Grupo preste ayuda economice a
la viuda e hijos del compañero Pérez,
asesinado en Bilbao. Se acordo abrir
una suscripdión voluntaria.
Esta tarde, a las tres media, se
; volverá a reunir el Grupo y tratará
.del proyecto de reforma agraria.
los
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o
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.Asamblea de Diputaoiones.

El señor Salazar Alonso manifestó
atice tarde que había convocado, como presidente de la Mancomunidad
-de Diputaciones de ré g imen común,
y- e petición de varias de éstas, a
una Asamblea extraordinaria, que se
celebrará el día 9 del actual en la
Diputación provincial de Madrid.
Entre otros tenias, se tratarán el
- del impuesto de cédulas y de la
construcción de caminos vecinales.
También se tratará de una proposición del propio señor Salazar Alonso

en la que, si es aprobada por la CoDE GINEBRA
misión gestora de Madrid, se propondrá a la Asamblea de Diputaciones
que ésta se dirija a las 'Cortes constituyentes en súplica para que, una
vez aprobados los artiCulos de la Constitución relativos al régimen local, ya
sea éste provincial o bien sea regional, acuerden las Cortes la urgencia
de adoptar las medidas necesarias paLas minorias nacionales.
en nombre de la . Delegacion españora _la rápida constitución de los orgaGINEBRA, 1.—E1 Congreso de las la el señor Madariaga
nismos que han de sustituir a las Co- minorias nacionales, durante su re'Esta intervención ha sido 'muy elomisiones gestoras.
unión ale &y, ha tenido un importan- giada, habiéndole comentado
te debate en lo que se eefiere a las especialmente el delegado francés, senos
Noticias de Zaragoza.
reclamaciones
que existen entre lee Poncet, tallen, hablando con los peEl ministro (le la Gobernacion fué
riodistas, manifesto que la clara y
la
cuestiones
-de
las
minorias cuesinterrogado nuevamente a última hora
y del desarme. sólida argu.memació del señor
tión de la seguridad
de la tarde por -los' periodistas acerDuranse el debate hicieron use cle Madariaga,- • 'argumentación- q u e • había
ca de la huelga de Zaragoza.
acompañado de una brillante exposiEl señor Maura contestó que tenía la palabra varios- . oradores, entre ción, había producido una impresión
noticia de que habían ocurrido algu- ellos el señor Estelrich, diputado ca- muy favorable en el ánimo de todos
nos incidentes, provocados por varios talán, quien declaró que desarme los delegados que hoNan asistido a
militar es una cosa imposible sin el
huelguistas, que tuvieron una colicion
la- reunion.
con elementos no obreros, en la que previo desarme moral.
El señor Poncet añadió que él haEste
desarme,
por
otra
parle,
es
tuvo 'que intervenir la fuerza pública,
bía expuesto la bondad del proyecto
imposible
si
los
Gobiernos
de
alguque fué recibida a tiros.
del delegado soviético, señor LitviSe le preguntó si la colisión había nos Estados prosiguen una política noff, desde el punto de vista .teórico;
desnacionalización y de opresión
ocurrido 'en el centro de la población de
sistemática. de las minorías naciona- pero que su aplicación práctica afroo en • las afueras, y 'contestó:
recta grandes dificultades, tesis en
—Supongo que habrá sido en las les. Por consiguiente, la proteceión la' que abundaron el delegado de los
eficaz
de
las
minorias
debe
ser
conafueras', porque, según rtre dicen de
como una de las condicio- Países Bajos otros delegados.
allí, ha resultado herido un soldado siderada
Todas las opiniones tuvieren - un
nes
esenciales
seguridad de los
de ingenieros al intentar detener a Estados, y, por de
digno 'broche en' el discurso que
consiguiente,
como
unos individuos que estaban -collican- une condieión necesaria para el des- pronuncio el delegado español señor
do -un petardo en un registro &ala arme.
Madariaga, quien al apoyar el criteTelefónica.
rio sustentado per la Delegación
Creo—agregó el señor Maura—que El delegado soviético nresenta un francesa llevó al ánimo de los delegaproyecto de no agresión económica.
mañana Continúe la huelga.
dos Presentes en la reunion la neceGINEBRA, i.--En la sesión cele- sidad de aceptar 1;1 tesis por él apoDe los' incidentes resultaron 'varios
heridos de . poca importancia. Estos brada per la Subcomisión de Coordi- Declarions yada.
incidentes-dijo el ministro—son de nación europea, • el señor Litvinoff ha
de Paul Boncour.
los que . suelei ()Cursis 'eh . casos :0I110 presentado un proyecto . de no agrePA R I S, 1.- - DicendGinebraqu
éS12,
sión económica que garantizaría a
los Estadós signatarios • contra mi en unas declaraciones hechas por
Manifestaciones de Besteiro.
trato a favor de cualquiera de ellos. Paul Boncour ha dado a entender
Al recibir Besteiro a los periodistas
El señor Poncet, representante de que Francia está dispuesta a suscridespués de la sesión de ayer, dijo •lo Francia. apoyado por los represen- bir un pro ecto proponiendo que los
siguiente:
tantes de Holanda, España y Suiza, miembros de la Sociedad de las Na—Habrán visto ustedes—dijo—que ha contesta-de a la exposición del se- ciones se comprometan ' a poner sus
la sesión ha sido interesante y varia- ñor Lit inoff poniendo de manifiesto fuerzas armadas a disposición del .orda, incluso en la intervención de un la complejidad del proyecto propues- ganismo de Ginebra en el caso de
que uno de. Ide firmantes • del Pacto
sacerdote y de la •señorita Campo- to por Rucia.amor, que ha denunciado sus condiFinalmente, la Subcomisión ha de- sea, atacado , por otro firmante.
ciones de polemista. Quedan diez tur- cidido que un Comité de redacción
«Si todas las naciones—ha dicho—
nos para hablar scibre la totalidad de haga un informe acerca del proyecto aceptaran .poner los armamentos bala Constitución, de matrera que si la ruso para presentarlo a la
o el control y ;a idisposición de la SoComisión interviene . poco podría
SubcomisóndeCra.Et,posu
ciedad de las Naciones, las limitaterminarse el jueves. •
parte, dará cuenta. el jueves del aun- ciones 'y reducciones de . armamentos
Mi única preocupación son las
te a la 'Comisión de Estudios para la serían función del progreso del arbi. „
interpelaciones. Esta de los periódicos Unión europea.
traje y del progreso de les sanciodebiera cortarse, pero no habrá más
En su intervención, el representan- nes.»
remedio que 'continuarla mañana. Yo te de España, „señor Madariaga, ha
Paul . Boncour ha declarado tamdesearía dar salida a otras interpela- declarado que la proposicion de que bién eme per' otra parte, la opinión
se etrata.era muy . modesta, ,por
dones que se están volviendo añejas
teme que-, (le la
publica
pero ya veremos qué suerte nos es- merece todas las simpatías; peeo reunión defrancesa
las potencies en la Confepera mañana, ea que los diputados suladiÓ que la cuestión es; en efecto, rencia del Desarme quede .en peligro
no cejen en su deseo de -intervenir en muy compleja. «Lo mismo que ocurre la seguridad de Francia, y :que el
con los' problemas del desarme -di- fracaso posible de esta Conferencia
estos debates.
jo—es muy difícil .en materia "tasa
Los diputados que tienen pedida la nómica fijar la frontera o separación sea el punto de partida del aumento
de. los armamentos de lee potencias
palabra.
entre el ataque y le defensa.»
con arreglo a -los tratados los
. Los diez diputados a que se refirió
El representante de 'España añadió (me.
Besteiro en su conversación - eón los que actualmente se trata' do seises si tenían limitados.
periodistas son los siguientes
la orientación habrá' de serehacia
Por el Grupo al Servicio de la Re- rivalidad o hacia la cooperación
pública, don José Ortega y Gasset, ternacionál, y, si en efecto, va a coque probablemente hablará mañana; menzar una nueva era en la cual las
por el Grupo parlamentario socialista, naciones cooperen juntas en todos
Fernando de los Ríos ; por la Federa- los dominios.
ción Gallega, señor Nóvoa Santos ;
GINEBRA
Interviene el señor Madariaga.
A última hora de la madrugada
por la derecha liberal republicana, don
, i.---Durante el debate también ingresaron en Prisiones
Carlos Blanco ; por los federales, don
José Franchy Rosa; por los diputados motivado 'por la propuesta del dele- militares los generales Berenguer
. soviético tocante al Pacto de
sueltos, don Melquiades Alvarez, pro- gado
no
agresión,
hizo uso de la palabra, (don Federico) y Gómez Jordana.
bablemente, y el señor Sáinz Rodríguez, que hablará en pro. Faltan por *111111111111111111111191111111111111111111911111111111t11111111111191111111111/111111IIIIIIII1111191111111/11111111111111111911/1411filltis
designar la representación de los vasconavarros y la de los agrarios.

Boncour
Manifestaciones que hace P:5
sobre el Desarme
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Más generales
a Prisiones

Los que van al partido radical.

La pureza de las elecciones de
Lugo

El señor Elola manifestó ayer que,
además de él, ingresarán en el partido radical los diputados que recienVarios candidatos han hecho públitemente han sido elegidos por Lugo
co un escrito de protesta contra el
corno independientes.
resultado de las simuladas elecciones,
Y a Acción republicana.
que dice así :
Ayer se aseguraba en el Congreso
«El fraude electoral ha llegado a lique los diputados pertenecientes a
la O. R. G. A. ingresarán en el Gru- mites jemes conocieses en la vida Política española. No se abrieron los copo de Accion republicana.
legios en la mayoria de los Ayuntamientos, y no se celebró elección mes
que en doce dé los sesenta • y seis de
POLITICA INGLESA
que se 'compone la provincia. En los
distritos judiciales de Ribadeo,
Mondoñedo, Funsagrada y Becerreá, ni en
un solo Ayuntamiento ni en una sola
sección se celebrasen elecciones. En
antiellos doce Ayuntamientos en que
no se burló la voluntad popular a,parece un porcentaje de votacion casi
siempre inferior al 30 por 100, y nunque no se presentase como candidato ca superior al 50 ; la votación es vaConsejo de ministros.
por
el
citado
distrito.
LONDRES, 1.—Los miembros del
riada, diverso el número de candidaEl secretario del Partido añadió que, tos, y sedas las candidaturas obtienen
Gabinete nacional ve reunieron ayer
. por espacio de tres horas, sin haber aunque la resolución antes menciona- alguna votación en las urnas. En camda debe ser sometida a la aprobación bies, en todos los demás Ayuntamienproporcionado nota alguna a los
informadores. Unicamente ee sabe que de los delegados laboristas en la re- tos' el porcentaje de votación es del 90
. este Consejo debía estudiar los Mita- unión que se celebrará el día 12 del por 100, la proporción entre los canmes de los dos Subcomités que se actual mes de septiembre, los acon- didatos es uniforme y en cada colegio
econstituyeron hace algunos días, el tecimientos que se han desarrollado no aparece más que una candidatura,
• une encargado de procurar las econo- han hecho necesaria la comunicación síntomas inequívocos del clásico -pumias, y el otro encargado dé decidir de dicha resolución al señor
cherazo.
los procedimientos que hubiera que MacDonld.
Con ser escandalosamente frauduedoptar en lo que se refiere a los En cambio, para Maloolm MacDo- lentas las elecciones anteriores, tanto
nald...
proyectos de ley depositados en el
que merecieron justamente su anulaParlamento por el Gobierno laborista.
LONDRES, ;.—En los círculos po- ción, quedan purificadas ante la faz
Parece muy probable que durante líticos se anuncia que se confiará una suciamente deshonesta de las actuaesta semana, y tal vez en el curso de de las carteras vacantes del nuevo les, y esto principalmente por tres
'la Iernana próxima, se celebren otros Ministerio al señor Malcolm MacDo- motivos: porque el fraude electoral Alvarios consejos.
nald, diputado e hijo del primer mi- canzó a la casi totalidad de las SeccioPor otra parte, se cree en los círcu- nistro.
nes, porque este procedimiento .deliclos generalmente bien informados que
tivo se ha puesto al servicio de una
el Parlamento quizá no sea convocacandidatura que no tiene más conteEl
paro
forzoso
. do, como se ha dicho, el día 8 de sepnido político que su común procedencia y porque el director y jefe de la
. siembre.
Según una Agencia oficiosa, el se- Comisión de Puebla de candidatura triunfante, don José Beñor MacDonald está muy deseoso de
nito Pardo, ya no tiene inconveniente
, retardar algo la convocatoria del Par- don Fadrique en Madrid en dar carácter público y oficial a su
lamento, y se cree que éste no se reNos ha visitado una Comisión de dominio sobre la vida política de la
unirá hasta el día r5 de septiembre.
la Casa del Pueblo de Puebla de Don provincia, en forma tan descarada,
El Gobierno presentará la cuestion Fadrique (Granada), que ha venido a que no se atreviera a usar en los mejores tiempos de la monarquía.
Madrid a interesar del camarada
de confianza.
Es, en efecto, del dominio público
LONDRES, .---Dícese que los LargoCble,minstdTrajo—l
que los alcaldes y secretarios iban a
que
visitareis
hoy—,
la
•
concesión
de
s ministros han discutido la 'cuestión
su casa a recibir Menee electorales,
de si el Gobierno debe plantear la la construcción y terminación del ca- y, terminadas las elecciones, volvienal
de
Bujéjar
para
conducir
las
aguas
cuestión de confianza al comenzar
ron a su casa a traerle actas en blanlos debates parlamentarios. Es pro- de los Ríos Castril y Guardal, a fin co o datos de los resultados . que él
• hable que el Gobierno así lo acuerde. de regar el campo de aquel pueblo, y había ordenado antes, hasta el extreA este propósito ya han sido con- construcción de los caminos vecinales mo que el gobernador civil ha confesultados también seis ministres sin entre Puebla con Montilla -y Nerpio. sado que para conocer datos electoracartera, y que están al freete de de- Todo ello con el laudable propósito de les ha tenido que dirigirse a don José
partamentos que resultan efectados aneinorar" la horrenda tragedia del Benito, a quien sirven, atienden y obeparo que eeiste en Puebla de Don
por el plan de economías.
decen las autoridades gubernativas
: Se anuncia, par otra parte, que el Fadrique.
más -que al propio gobernador.- •
examen por el Gobierno del plan de
Una de tantas pruebas• de su-anieconomias va ya mu adelantado; y' mecánico
Obreros del .Transporte [nada influencia electoral es la siguienque probablemente terminará mate: Dos días antes de la elección ceñana.
lebraron los secretarios municipales
El Subcomité Financiero se reuniActo público.
una Asamblea provincial para protesrá mañana por la mañana. y a las
Se invita a todes• los • conductores tar de una disposición de la Dirección
tres de la tarde se reunirán los mide
vehículos de transporte a un acto de Administración que los perjudicanistros en Consejo.
de propaganda . sindical sobre las, ac- ba; pero don José intervino los seLa Unión Minera de Escocia, contra tuales condiciones de trabajo, que se cretarios quedaron complacidos porel Gobierno.
celebrará mañana jueves, en el que el director de Administración, seLONDRES, i.—La Unión Minera Círculo Socialista del Puente de. Se- ñor Recaséns Siches, .era candidato
de Escocia ha celebrado en Glasgow orla, situado en el paseo de Extre- oficial de don José Benito y, modifi. eu Conferencia anual, en la que se madura, 37 (Puerta del Angel), a las cando la disposición-que dictara, conseguía de la forma más suave eficaz
. ha tomada la decisión de oponerse a diez y media (le la noche.
En este acto,' que presidirá Anto. el incondicional apoyo electoral de totodas las medidas que sean encandi nadas a establecer una reducciún en nio Alonso, harán uso de la palabra dos los secretarios municipales. Así
I los socorros que reciben los obreros los siguientes compañeros: Francis- se fabrican los diputados por esta pi o•
co Barranco, Carlos Hernández n vincia.
en paro forzoso.
No hemos de entrar en el detalle
Celestino García.
Loa electores de MacDonald.
Se encarece la asistencia de todos del escrutinio, porque en su acta quee '
LONDRES, r.—E1 secretario del los camaradas para conocer la acti- dan las protestas para cada caso forPartido Laborista del distrito de Sea- tud de la clase patronal.
muladas. En él están los números proham ha declarado que no se había
clamando con máxima elocuencia el
recibido hasta ahora contestación del Haga a su nene, por 15 pesetas, un más escandaloso fraude de la volunseñor MacDonald a la resolución que foto-óleo, el retrato genial que he tad popular. Ahí está la famosa
tué adoptada el pasado sábado, en hecho famoso a ROCA, FOTOGRA- conjuncion de todos los caciques monária que se rogaba al primer ministro
FO, Tetuán, 20.
quicos unidos contra lae fuerzas ata.»
‘..

MacDonald no podrá contar ya
con sus electores
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SOCIALISTA

tenticamente republicanas y socialistas. Es le ,vieja 'política Contra la República, y son ocho diputados
monarquicos¬ que utilizaron todos los Sistemas para impedir la libre expresión
de la voluntad popular.
En noinbre del pueblo, burlado una
vez más; en nombre de la dignidad
de la provincia, y en nombre de la
República, demandemes, la anulación
total de las elecciones celebradas el
día 23.»
¿Que dirán ante . este hecho los
nuevos diputados proclamados. por
Lugo? ¿Tendrán valor para sentarse
en -la Cámara como si tuesto diputados de veras? Sí. Quien tiene cinismo para hacer u ceneentir amaños
electorales de la naturaleza de los allí
realizados, es capaz de todo.
El escrito que reproducimos" está
firmado por uno de les candidatos
que habían sido proclamados la elección anterior, el señor Peña Novo, 'y
por otro señor, don Daniel Vázquez
Campo, que habiendo resultado derrotado en el escrutinio general, luego lo dieron como candidato triunfante. s Por qué? Porque de Chantada habían venido más de ochocientos
hombres que-protestaron de los amaños electorales, y ¡claro!, el cacique
se ,asustó e hizo modificar el resultado •de los pucherazos.
sobran los comentarios.

¡Vaya cambio
de frente!
.

Los sindicalistas nos tienen acostumbrados a cambios profundos en
sus procedimientos, que a veces
tienen la virtud de desconcertar a
la gente. A nosotros no nos desconciertan porque sabemos que ia
inconsecuencia es norma de su conducta personal, política y sindical.
Nuestros lectores conocen ya el
largo manifiesto publicado por los
dirigentes de la Confederación, que
es una profunda rectificacion de su
táctica. Al manifiesto ha seguido
un articulo de «Solidaridad», en el
que se dice lo siguiente:
En un mitin celebrado en , Manresa
se , ha dicho que los dirigentes de la
Confederación .no han sabido
aprovechar la huelga de metalurgicos para hacer la revolucion -Cuando se
habla- de revolución, hay :que definir
de qué revolución s6 trata.
Cuarenta .mil obreros en. lá- calle,
sobre todo en las condiciones en que
lo estaban los metalúrgicos, y .aun
podríamos añadir. unos cuantos
miles más de distintos lados, eran bastantes Para subvertir el orden, para
hacer un movimiento revolucionario.
Lo que nadie dice, lo que todo el
mundo se calla, lo que no sale de
parte alguna, es la respuesta a esta
pregunta: Una vez los obreros en 1:
calle, ya subvertido el orden, ¿que
es lo que íbamos a hacer?
Subvertir el orden, desorganizar Is
economía toda de España, esto pue-

GAMAS DOHAOA

Sommier hierro, 6u pesetas; mat
monio, uso: despacho español, su
jacobino, 800; comedor jacobino, 90
con lunas, goo ; estilo español, ce
pendal v pianola. ESTRELLA, 10.
MATÉSANZ (diez pasos Ancha).
•

de 'hacerle en cualquier momento la
Confederación; pero preguntamos en
seguida: ¿Qué se gana con ello si a
eses actos no les sigue una solución
de continuidad?
Subvertir el orden sistemáticamente, la revolución por la revolución,
que es la fórmula actual de las demagogias desencadenadas, no lo
quiere la Confederación. No lo quiere, no puede' quererlo, porque Ja
Confederación tiene una
responabildhtócyupersonalid
el orden de los' valores sociales, las
cuales deben quedar desde ahora, lo
han debido estar desde ha muchísimo tiempo, -a cubierto de toda gesta
estrafalaria, caótica, sin rumbo espedficamente determinado.
¿Qué quieren los comunistas españoles y loe campesinos catalanes, que
no representan a nadie en Cataluña
ni en España? ¿Quieren acaso que
la Confederación haga la revolución,
que los obreros salgan a la calle y
que luego les entreguemos el Poder
Juan de I)ios Bojorquez, en nombre de la Intelectualidad
para desde él tiranizarnos con la sedente dictadura del .proletariado?
Revolucionaria de Méjico, abraza a nuestro compañero Julio
s Es eso lo que quieren? Pues pueAlvarez del Vayo,-embajador de la República española, a
den-ir descontando que con nuestros
bordo del «Espagne».
medios no In van a conseguir.
Esto que queda reproducido es 11111111111111111111111/11111111111111111111;11111111n111I1111111111111111111111111111111911/111111111111111111111111111111111111111111111111111
casi sensato. *Revela u n sentido
LA HUELGA GENERAL EN ZARAGOZA
comprensivo de las condiciones que
deben reunir los pueblos para hacer una revolución, v sobre 'todo
una revolución social. • Pero si nosotros hubiéramos escrito esas líneas se nos calificaría de traidores,
social-patriotas, reaccionarios y servidores de la burguesía.
Ténganlo en cuenta los trebejadores para juzgar a quienes dan
estos cambios en su conducta, dePedreas, cargas y algún herido
mostrativos de su falta de
Pormenores de los sucesos de ayer. de la Independencia, un grupo formó
convicciones.
ZARAGOZA, r.—A la lista de víc- barricadas con bancos y sillas para ditimas ,dada ayer, hay que añadir el ficultar l paso de la guardia civil.
En San Sebastián
de un obrero de la Telefónica, que Comenzó acto seguido una ofensiva a
iba en un camión, y que fue agredido pedradas con los guardias. Resultaron un sargento y uno cebo heridos.
por los pistoleros.
A las seis de la tarde fue apedreado
La existencia de este herido no se
ha conocido hasta muy tarde. Se lla- por unos mozalbetes el Cenaro Merma Serafín Rodríguez. y tiene veinti- cantil. También fué apedreada la
guardia civil que quiso disolverlos.
cuatro años.
Fue visto por numerosas personas Esta repelió le agresión con dos o tres
diaparos, ahuyentándolos.
SAN 'SEBASTIAN, e—Ha tenido el sujeto que disparó ayer.
efecto la conferencia anunciada en el
Este sujeto permaneció en la teFaifa de periódicos.
Circulo de San Ignacio,. a cargo del rraza del café Central mientras los
La prensa de Madrid no ha ,podide
director de ((El Debate», don Angel empalmadores arreglaban la avería venderse hoy por negarse a verificar la
Herrera.
de junto a la Cervecería Espumosa. venta los vendedores de periódicos.
••Habló conferenciante contra los Cuando el camión se puso en marcha,
que quieren cambiar el panorama de el individuo en cuestión se levantó,
le nación' por medio' de la fuerza. apostándose tras de una pilastra de L l egan a Valencia el caEstor—dijo— a contra los mandatos los porches, jünto al indicado café
de la Iglesia.
Central, y con la mano izquierda ma- marada Llopis y el dipuDetúvose el orador a examinar las nejó la pistola que hizo los primeros
tado señor Barn é s
probabilidades de una España futura disparos. Simultáneamente, desde la
VALENCIA,
1.—Inesperadamente
en el. caso. de. verificarse una contra- calle de San Miguel, al otro lado del
revolución. No podría instaurarse un paseo, un grupo profirió insultos con- llegaron ayer a Valencia, en entornórégimen político, ni aun una dictadu- tra los del camión, y en aquel mo- vil, el subsecretario de Instrucción púra, porque tendría enfrente a todos mento los guardias, sin darse cuen- blica, señor Barnes, y nuestro camatos Ayuntamientos, a . todas las ciuda- ta de dónde salían los disparos, hiele- rada Rodolfo Llopis, director de Pri.
des, a las Universidades en pleno.
'ron uso de los fusiles, mientras el ca- mera enseñanza.
Fueron cumplimentados por el alExpresó, su confianza de que al dis- mión aceleraba su marcha, al darse
cutirse la Constitución se modificará el cuenta e1 conductor de que había re- calde. En la entrevista se trató de lus
proyecto. También expuso el criterio sultado un obrero herido, con objeto problemas de enseñanza, ofreciendo el
camarada Llopis en el próximo presu•que el Estado sabrá respetar la de llevarle a la Casa de Socorro.
'iglesia de . que en España quedarán
De los heridos„ falleció a las siete puesto una cantidad necesaria para esla mayor ,parte de las órdenes religio- y media de la noche aproximadamen- ta atención.
Después se dirigieron en automosas, aunque no todas, por la campaña te el agente comercial Isidoro Moda
que contra algunas se ha hecho.
Sánchez. Les demás parecía que iban vil, a Játiba, desde donde pensaban
Según su opinión, en el nuevo Par- Mejorandos pero ya desde primeras regresar a Madrid.
lamento tomarán parte ,50 o 60 socia- horas de la 'madrugada se advirtieron
lista 170gubernamentalsy10o5
síntomas pesimistas en el -conductor
de la derecha. Para que sea así se re- del tranvía, Tomás López, y en el
ceden- uno organización previa, con- obrero de la Telefónica Serafín Rotando con la esplendidez de los cató, dríguez. Despues de- efectuar- un recoticos. A este propósito se trata de re- nocimiento medico y obtener radiocaudar cuatro millones (le pesetas pa- grafías, los médicos manifestaron que
ra hacer un gran periódico de dere- Tomás López presentaba un trozo de
Juicios de prensa.
chas en Madrid distinto a «El Debate». bala alojado en el vértice del pulmón
LONDRES, u—El diario laborista
dereoho.
«Daily Herald» escribe acerca de la
El die de hoy.
situación política:
De Alemania
Esta mañana dejaren el trabajo los
«El Partido Laborista se convierte
taxis y los tranvías; en cumplimiento en la oposición constitucional, bajo
de las órdenes de la Federación del la dirección de Hénderson. Este es un
Transporte. Los elementos sindicalis- líder en quien el Partido y el país puetas no acudieron a ninguna fábrica.
den tener absoluta confianza. Su senSaboteos.
satez y su valor han sido centras.
Un grupo numeroso se presentó tados.
El nuevo Gobierno va a tener una
hoy en el Nuevo Mercado, por la
mañana La fuerza pública les hizo mayoría de peco relieve y además
desalojar. Mientras, individuos alela- no podrá contar con la presencia reSeldte se propone dominar al mar- dos se dedicaban a otra tarea. Estos gular de sus partidarios durante el
xismo.
sujetos arrancaron de cuajo numero- curso de los debates y en las votacioBERLIN, 1.--E1 jefe de la
sos registros telefónicos e instalacio- nes.
Ya se habla de eludir esa dificultad
organizacion Casco de Acero, Seldte, ha nes de las fachadas, pudiendo asegumanifestado que 'no desea ni una gue- rarse que a estas horas son ya muy al pedir el derecho de legislar por
rra de desquite ni una guerra civil; porsos los teléfonos de Zaragoza que métodos excepcionales, sustra endo a
pero que por su estructura política y no están materialmente destrozados. las prerrogativas del Parlamento la
por estar situada por encima de los En algunos puntos los revoltosos que- inspección de la hacienda para incorpartidos tiene la obligación de domi- maron los hilos telefónicos, formando porarla a las del Gabinete,»
nar al marxismo.
hogueras en la cene.
«The News Chronicle» dice :
Como la vigilancia resultaba insuNo es cierto que en Holanda haya
«Ahora sabemos que el Gobierno
ficiente, el gobernador se puso al haarmes con destino a Alemania.
a tener enfrente una oposición forbla- con la autoridad militar, y poco va
BERLIN, e—Ha declarado el mi- después fuerzas del ejército relevaban midable en el Parlamento. Eso traenistro de la Reichwehr que no tiene a la guardia civil en la custodia de rá consecuencias que todavía no se
relación alguna con una firma holan- edificios públicos. La guardia civil pa- pueden prever y prueba también que
la tarea del Gobierno no será leve, ni
desa, de la que se han ocupado los trulla por las calles.
fácil, ni de corta duralión.
periódicos, aceica de un depósito aleDetenciones.
Estamos convencidos de que el Go.
mán de artillerfa alemana en HoEn el paseo de Sagasta fueron de- bierno la llevará bien. Mas para ello
landa.
tenidos tres individuos cuando se de- hará falta, no sólo olvidar las diver«Ni en Holanda—añadió el minis- dicaban a arrancar un poste de teléfo- gencias de partidos, sino crear una
tro—ni en ningún otro país existen nos.
cooperación activa de los partidarios
armas destinadas al ejerciste alemán.»
En la calle de las Vírgenes fué de- del Gobierno para defender sus propotenido José U-get, que arrancaba una siciones.»
Rebaja del tipo de descuento.
Añade el periódico que, debido a
BERLIN, 1.—Probablemente el ti- instalación 'telefónica con una porra.
En favor de las víctimas de los su- circunstancias lamentables, se puede
po de descuento será rebajado a parcesos se ha iniciado una suscripción, asegurar, ante el anuncio de una retir del miércoles en un 2 por 100.
E! Comité central de la Reichs- la que el gobernador ha encabezado ducción de los salarios, cuáles serán
los sacrificios de unos, mientras que
bank ha sido convocado a este efec- con 500 pesetas.
Pedreas y cargas.
el secreto que envuelve a las modifito para mañana.
La tarde transcurrió con gran in- caciones del presupuesto no permite
El paro forzoso.
tranquilidad. Cerraron los comercios todavía saber cuáles serán los sacriFRANCFORT, 1.—En un discurso y las casas particulares. En el paseo ficios que se pedirán a los demás.
pronunciado con ocasión de la apertura del Congreso de las Uniones
Gremiales Socialistas, el ministro de
Trabajo indicó que el Gobierno prepara diversas medidas que remedien
el problema del paro el invierno próDIRIGIDO POR INGENIEROS DE CAMINOS, INDUSTRIALES
ximo.
Y AGRONOMOS
El plan pro ecta la disminución
PREPARACION
'INDEPENDIENTE
PARA EL INGRESO
de la jornada de trabajo a fin de que
EN LA
haya más mano de obra ocupada.
También se estudia el modo de reemESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS,
plazar en parte el sistema del pago
ESCUELA CENTRAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
de salario, en vez de dinero, en merESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS AGRONOMOS
cancía y de alguna otra forma.
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS,
PERITOS AGRICOLAS
.
Y
Los -solares de l Hospital
PERITOS INDUSTRIALES
de San Juan de Dios
PROFESORADO ESPECIAL PARA CADA UNA DE LAS ENSERANZAS
Recibimos la siguiente nota
APERTURA DE CURSOS EN 1.. DE OCTUBRE
«En 5 de marzo de 1930 terminó el
OFICINAS DE INSCRIPCION:
contrato de extiendo que el señor
Oria (difunto) tenía desde hace más
OLOZAGA, 2, MADRID.
TELEFONOS 5356i1 y 54339
de veinte años con la excelentísima
Diputación provincial de Madrid de
los solares del antiguo Hospital de LA MATRICULA SE CIERRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE, DE
-ESTAR CUBIERTO EL NUMERO DE PLAZAS DISPONIBLE
San Juan de Dios, situados en Atocha, 60 duplicado, y ésta es la hora
en la que no sólo no cobra la Dipu- A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS SE REMITE GRATUITAtación la exigua renta que este señor MENTE EL FOLLETO DESCRIPTIVO DE NUESTRO CENTRO DE
E N SEN ANZA
pagaba, lesionando los intereses de
'a Beneficencia, sino que sigue co11111111111111111111221191110/111111111111111XIMINZIMXIMIEMIIIIMMIXXXXICEIMEM"11111
brando los alquileres a los subarrenladores por arte de birlibirloque, sia
eiiendo como en tiempos pretéritos, II
INOS,
o
sulgo chupen Jauja.
al V
Como ahora le toca el turno a las
a
esponsabilidades y en este asunto las 1
tay sobradas, no hemos dudado un 4
CHAMPAN
fomento en mandar a la prensa esta
FRONTERA
E RA II
carta-circular. — La Comisión de in- b«1
5
quilinos,»
IIIIKIIIIMEIMILIMMIIIIIIIIMIUMIIMMIXIMUNIMIIIKIIMIIIIMMUIMII

Ante los diferentes actos de
saboteo, las fuerzas militares
auxilian a /a guardia civil

Conferencia del
señor Herrera
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EN LA CASA DEL PUEBLO
.4.10.7040.~.

Importante reunión de las obreras de la fábrica de pañuelos

Para el ministro de la-Uober- i propietarios que tuviesen casas próx :has a las calles por donde pase 1 1
nación
1:añería a instalar el agua en lo 5
20 k i() Noticias de Prensa. Servido
20 :

Noticias agrícolas, por Jorge

Unión Radio. Información
de la sesión del Congreso de los Diputados (servicio directo de Unión
Radio).
22 : Campanadas de Gobernación.
señales horarias. información de la
sesian del Congreso de los Diputados
(servicio directo de Unión Radio).
Teatro radiado: «El alma del lago»,
de José Enrique Gippini.
24 : Campanadas de Gobernación.
Noticia de última hora, Inforinación
directa de Unión Radio. Música de
baile.
0, 30: Cierre de la estación.
directa de

En el salón grande de la Casa del
Fué muy aplaudida al terminar.
Pueblo se celebró ayer una importenJea asamblea se dió por terminada
te reunión de las obreras y obneres en medio de gran entusiasmo.
de la fábrica de pañuelos del señor
Peluqueros-Barberos.
Castaño. El local e„etaba , eempletagrande de la Casa del
el
En
mente ocupado tie obrero, que deban Pueblo sesalón
resinar
ayer la Sociedad de
muestras de gran entusiasmo.
Obreros Peluqueras y Barberos, bajo
La compañera Claudina García dió la
del compañero Criado:
cuenta de las gestiones realizadas en Sepresidencia
aprobaron las actas anteriores y
el Comité paritario para conseguir la
puentes del último aemestre,. Igualdiscusión de las bawes de, trabajo de las
mente
fueron aprobadas varias altas.
Ja fábrica de pañuelos, PUSO en P94E/propuesta de la Junta directiva,
cimiento de las obreras que debido e seAacoré
unificar en ro pesetas la
la intransigente actitud en que se co- cuota de entrada,
empezándose a abotocó la presidenta del Comité paritaésta en i de octubre.
rio al discutirse las mencionadas ba- nar
Hemos recibido una carta de los
También se acordó que subsista el
bes, fué clestauída de su cargo gra- selle
de . solidaridad y que a los com- comunistas que actaialmenre se hallan
ajas a la fuerza de la organización.
parados se les retengan los en La Cárcel Modelo COMO detenidos
Manifestó que es preciso reformar pañeros
cupones
hasta
primero de año. • De es- gubernativos.
las bases de trabajo, ya que en ellas
Para demostrar lo Inatetlficado
acuerdo están exceptuados los comhan de pedirse la readmisión de las te
detención refieren varias de las ar.
compañeras despedidas, una semana pañeros que trabajen en la Villa, que su
bitrariededes que han sido cometidas
verán obligados a retirarlos.
< de vacaciones pagadas y que en caso seComo
el compañero Manuel Bernal con ellos. Santos Arévalo fué puesto
de falta de trabajo no sea despedido
no
el personal, sino que se reduzca la jor- se encuentra enfermo y no puede aten- por el juez en libertad a Causa de
der a su cargo, fué designado pata encontrar contra él indicios delictives,
nada de las obreras.
el camarada Salvador Mar- v el director de Seguridad lo volvió e
La asamblea se mostró de acuerdo sustituirle
tínez.
También
se nombró para el car- detener con el pretexto de que se procon estas gestiones y aprobó la reeompañero Manuel ponía atentar contra un personaje del
al
go
de
vocal
terma sle las bases en el sentido exGobierno.
Arpa.
puesto.
Por animo, anuncian que ante la
Se consumió el turne de preguntas
A continuación habló el compañero
López Ruiz, que se refirió al conflic- y proposicienes y se acordó que .que- arbitrarla repetición de sacos hechos
to de la fábrica de pañuelos, hacien- dara para la praxima sesian una pro- estan dispuestos a declarar la huelga
do resaltar que la intransigencia del posición de un compañero sobre la del hambre.
Pedimos al director de Seguridad la
leñor Castaño no es de ahora, sino cobranza.
libertad de los presos políticos que no
Agrupación de Apuntadores.
de hace mucho tiempo. Hizo después
a proceso. Le
la apología de dicho señor, demosEn la madrugada de ayer se cele- se encuentren sujetos
caer en el régimen
trando las artimañas y manejes de bró en la Secretaría de esta organi- República no debe
cale le vale para explotar inicuamen- zación la elección de vocales obreros de detenciones gubernathas que tan
te a sus obreras.
para el Comité paritario. Resultaron adiase hicieron a la monarquía.
El compañero López Ruiz terminó elegidos los siguientes compañeros
recomendando a todas que hagan proVocales efectivos: Luis Cabeza Péanaganda por la organización, pues rez, Manuel Morcillo González, Felipe
únicamente así podran conseguir las Pretel Iglesias, Manuel Rodríguez
mejoras de que tan necesitadas están. Fernández, Manuel Romero GonzáAl terminar 1'0 muy aplaudido.
lez, Antonio Codina Tabizón y AntoLa «Gaceta» de ayer publica 10S
Después se nombró una Comisión nio Cervantes Vallejo.
siguientes decretos, correspondientes
Pite discutirá en el ministerio de TraVocales suplentes : Manuel Agustí
ministerio de Marina:
bo las bases que se han ele presen- García, Ignacio Planas Espí, José Do«Npmbarndo jefe de la Sección eje
tar nuevamente. Dicha Comisión es- menech Alonso, Benito Huecas Pintará integrada por el compañero Ló- tado, Francisco Luna Baños, Rafael Justicia y asesor general de este mi.
pez Ruiz y las compañeros Claudina Borrás Gómez y Vicente Huarte Pie- Meterlo a don Manuel Navarro López,
general auditor.
García, Natividad Moragas, Andrea sencia.
Concediendo el pase a situación de
Beltrán y Concepción Velasco.
Estereotipadores.
segunda reserva al general de división
Seguidamente habló la compañera
Con asistencia de numerosos Mina- de infantería de marina don José MaLuz García sobre organización sindi- dos
celebró anoche junta general esta ría Delgado y Criado.
cal, Dijo que es preciso organizarse, organización.
aprobaron las actas
Disponiendo cese en el cargo de
Pues la unión hace la fuerza. Animó a anteriores y seSe
discutieron las cuen- inspector general del cuerpo de inlas obieras a organizarse, y dijo que tas del último semestre,
quedando
e la organización vienen los trabaja- pendiente su aprobación para la pró- fantería de marina don José María
Delgado y Criado, general de división
dores a sacrificarse por el mejora- xima asamblea.
del referido cuerpo.
miento de todos los trabajadores.
Por lo avanzado de la hora se leIdem kt, en el mando de la brigada
Manifestó que es preciso crear una
oreanización fuerte, pues si ésta es vantó la sesión, para reanudarla ,muy del cuerpo de infantería de • marina
en
breve.
don Antonio de Murcia y Riaño,
débil, será vencida fácilmente por el
Reuniones Para hoy.
general de brigada del reefrido cuerpo.
patrono.
Concediendo el paso a la situación
Terminó aconsejando que todas uniEn el salón grande, a las diez y medas luchen con fe y entusiasmo por dia de la noche, Dependientes de Va- de segunda roana al general de brigada de infantería de marina don
la organización, que es la que conse- querías.
guirá las mejoras y el bienestar de los
En el salón terraza, a las nueve y Eleuterio Suardíaz Miyar.
Disponiendo ecce en el cargo de
trabajadores.
media de la noche, Colchoneros.
jefe de la sección do infantería de
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII marine de este ministerio den Eleu.
tarjo Sardíez Miyar, general de..,bri.

Los comunistas
detenidos

Decretos de Marina

De madrugada en Una opinión interesante
Gobernación

Al recibir esta madrugada a los periodistas el ministro (le la Gobernación les manifestó lo siguiente
He hablado con el gobernador de
Zaragoza, quien me dice que anoche
hubo algún movimiento, sin que hasta aquella hora se lamentaran sucesos . grey es.
La fuerza pública patrulla por las
calles. La impresión que tiene dicha
autoridesqmñnproe
reanudar el trabajo los afiliados a la
Uníon General de Trabajadores y
princalmetosví;prcm
e.114 los sindicalistas constitu yen ~t'orla, se supone se producirá algún
aloque.
Desde luego se protegerá la libertad
ie trabajo, y por lo pronto he ordenado aumenten las fuerzas de la guardia civil, . enviando a la capital - las
de otros puntos. .Mañana sabremos a
saié atenernos.
Las huelguistas pedían la
destitucion del gobernador y que se sumasiese.a los guardias -civiles.
Comprendá-ijlsto—quen
es posible. • Por lo tanto, la huelga
durará lo que quieran ; pero nosotros
mantendremos el orden. También hablé con el gobernador de Barcelona,
quien me dijo continuaba la huelga
del hambre, como protesta contra la
mala caudal del rancho.
Hoy fué más reducido el número de
huelguistas, y con las medidas dictadas supone el gobernador que en breve eeserán los presos el plante.
He hablado también con el gobernador de Valencia, donde hay algún
movimiento por In huelga de panaderos. El gobernador ha dado un plazo de veinticuatro horra; a patronos
y obreros pera proponer una fórmula
,le nrreglo, y espera ene en ese plazo
esta . repecho . el •conflicto.
Por animo, el gobernador de San
Sebast ian me comunica eue en virtud
de una confidencia se efectuó una regulen en una casa de ebietos de arte,
en la nue ce simonía existían valores
erastiene slispneetoe a ser tresItain.
do 9 n Francia. Fl reelstro d1i per reeultrain el hallazgo de cuatro cniones
enn vaillin de plata, (Me, neturalmen.
te, fueron retenidos, Le vniille perte-unan e la duquesa de Mandas, y a In
,eíNeritn 0fle se dedicaba o pasar por
ln frontera dichos obletos se le ha reti-ndo el pasaporte: Mañana se
efctuaránosgi.

Desde América
El ex presidente Ibáñez. no quiere ser

pobre.
SANTIAGO DE CHILE, 1. — El

1

ex presidente Ibáñez, en su defensa,
env i ada por correo aéreo, reta al Go.
bierno ante el Congreso de la República. Dice tentua mente : «Que el
Congreso decida si se me debe encarcelar por el crimen de cumplir las
aspiraciones nacionales.» Añade que prefiere. someterse a la prisión antes que
vivir en la pobreza, que se acentuará
si Chile le deja sin la pensión de gefieral retirado.
Agapito Altamirano, jefe de los re-

beldes, es muerto en Nicaragua.
NUEVA YORK, 1.—Lta «New York

1

Times» dice que ha sido muerto en
Nicaragua el jefe de las fuerzas rebeldes, Agapito Altamirano.
La muerte del jefe rebelde ocurrió
en un encuentro entre un destacamento de fusileros yanquis, mandado
por el capitán ,Frisbic, y una partida de
rebeldes dirigida por 'Altamirano.
11111aill111111111111111111111111111elliffia111111111111111111111111

EL SOCIALISTA.—Telétono de la
Adtainistración: 31562.

VALENCIA, 31,—En una interesante interviú eelebrada por el director de «República Social» con el comandante general' de esta región,
don José Riquelme, éste ha manifestaste lo siguiente:
«—e Qua epinión tiene del Partido
Socialista y de sus hombres?
—Excelente. Son ustedes el mejor
y más firme baluarte con que euenta
en España la República. Serán los
eternos renovadores. y por eso la
República vivirá mejor. Estancamiento significa muerte. En esa pacífica transformación evolutiva de las,
arcaicas instituciones del país, serán
los socialistas los que mejor ~prendan las realidades nacionales Y
1.111 dique para impedir que falsos redentores conduzcan la $ conquistas a
unos despeñaderos • peligrosísimos.
Creo en las ideas ) :pelo también creo
en los hombres que las sustentan.),

Una plaza pública
-Sin bancos-.
Se han dirigido a nosotros varios
vecinos del barrio en que está enclavada la plaza de Campillo de Mundo Nuevo lamentándose de que en
dicha plaza no haya instalado ningún banco, por lo que los ciudadanos
que acuden a recrearse a ella tienen
que transportar sus sillas si no quieren permanecer de pie.
Trasladamos la queja de estos vecinos a las autoridades municipales.

T. S . H.
Programas para hoy.

De 8 a 9: Diario hablado de
Unión Radio «La Palabra». Información de todo el mundo. Tres ediciones de veinte minutos: a las 8, 8,20
Y 8,40.
11,45: Nota de sintonia. Calendaro astronómico. Santoral. Recetas
culinarias, por don Gonzalo Avello.
12: Campanadas de Gobernación.
Noticias. Crónica-resumen de la pren
sa de le mañana. Bolsa de trabajo.

12,5:Programas del día.
señales horarias. Fin de la
emisión,
1 4 ,30:

Campanadas de Gobernación. Señales horarias, Boletín meteorológico. Bolsa do contratación.
«Coriolano (obertura), Beethoven
',Payasos» (prólogo y romanza de tenor), Leoncavallo; (I Ay mísero de mí»
(de «La vida es sueñen), Calderón de
la Barca; «Los pelegrinitosn, GarcíaLorca ; Andante de la «Cassetion»,
Mozart; «Sevilla», Albéniz; «Airieos
aires» (rapsodia gallega), Freire; «La
pastorela» (canto a Castilla), Luna;
«El huésped del Sevillano» (canto a
la espada). Guerrero; «Thais» (meditación), Massenet.
15,30: Noticias de última hora. Información directa de Unión Radio.
Continuación del concierto: Andante
de la «Quinta sinfonía», Beethoven;
«Orgía» (danza), Turma.
15,55: Información teatral. Indice
de conferencias.
16: Fin de la emisión.
(Este programa se compone de discos solicitados por los socios de la
Unión de Radioyentes.)
1 9 : Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones'
de mercancías de las principales Bol.
sas extranjeras. «La Palabra», diario
hablado de Unión Radio. Sección espedal «La mujer», por Matilde Muñoz. Música de baile,

gada del mencionado cuerpb.

Nombrando jefe de los servicios senitaricii de la armada al general médico de le MISITIa clon Luis Ubeda y
Cardona.
- 111>

Maniobras
militares en
Navr

Una alocución del
general Gil Justo
BILBAO, 1.—EI general de la tercera Inspección del ejército, señor
Juste, ha dirigido una alocución a
las tropas que han comenzado hoy las
maniobras en Navarra.
De ella entresacamosi lo lguiente's

Salvaje acto caciquil
HUELVA, 1. (Por teléfono.)—AnoHUELVA
che Se celebró en Moguer .un mitin
en el que intervino

rada diputado a Cortes Agustín Marcos. A la salida, los elementos burguesa. pistola-en mano, alentaron a
'
los individuos
que por la tarde hab¿an
preparado en una bodega los caciques para cometer-- un atentado perspnal contra Agustín Marcos.
Para tal fin, obstruyeron con- un
carro la calle por donde tenía que
pasar el auto que ocupaba nuestro
compañero, y en combinación con un
electricista dejaron el pueblo 'a PSCuras.

'Cuando se dispusieron a atacar el
auto, éste había desaparecido por otra
calle, saliendo fuera del pueblo. Acoinpañaban a los burguistas guardias municipales, guardes jurados con tercerola. El capitán de la guardia civil,
en unión del alcalde, -presenciaba cómo, al pasar por el Ayuntamiento,
eran apedreados los oradores socialistas, aunque tales autoridades decidiesen intervenir.
Después hubo un choque entre sociclistas y burguistas. De no poner
remedio a este estado de coses se teme un día de loto en Moguer,....Eitas
Palmas y Julio Torres.

Protesta por un
asesinato

liberación de las Cortes el siguient e
proyecto de ley:
Artículo único. A partir de la fi
cuartos, o, por lo menos, en los patio 3 cha de la promulgación de esta le]
de dichas fincas.
todos los generales, jefes y oficiales y
Después de leídas 'varias instancias , sus asimilados y clases de tropa É e
dictámenes y mociones sin gran int - segunda categoría que p,ertenezcan 1
portancia, se pasa al orden de pregun -- ejército en cualquier situación podrá
las, ruegos y proposiciones, y de to - contraer matrimonio libremente, si
do ello resultó una proposición d ?.. más limitación que la exigida por la
gran -intere* para ,Chamartín, y ex 1 leyes generales del Estado.
particular para los trabajadores d
Madrid, 28 de agosto de 1931.-1
esta localidad, supuesto se refiere 1 ministro de la Guerra, Manuel Azalesolver, en lo posible la angustios 1 ña y Díaz.»
situación de los pardos y la hond ai
preocupación del Partido Socialista.
El compañero Fernández, en nom . Confederación Naciona 1
bre de la minoría socialista, propon , de Cooperativas de Casa;
al Pleno:
a° Nombrar una Comisión inte •
Baratas
grada por elementos de todas las mi
La Confederación Nacional de Cc
nortes de este Ayuntamiento.
2.° Que esta Comisión se entre , operativas de Casas Baratas ha seta
1,iste con el presidente del Gobiern o, lado definitivamente los días 29, 3 o
provisional de la República para ex -, y 31 de octubre próximo para la ce1(
ponerle lo grave del conflicto del pa -, bración del II Congreso, declarado of
ro en este localidad y la necesidad d cial por el Gobierno.
Ha solicitado la colaboración dt 1
afrontar el remedio con suma raAyuntamiento y de la Comisión get
pidez.
3.° Pedir al Gobierno un ernprés tora de la Diputación provincial y h a
tito de medio millón de pesetas, rejo interesado de las Compañías de ferrc
tegrables, para emprender obras be- carriles la concesión de rebaja par
neficiosas para el pueblo, al mism o los congresistas.
Los tenias y ponentes están cicsig
tiempo que no dejar morir de ,ham
bre a trabajadores honrados y a sus nados, y oportunamente se iernitirl
aquéllos a los congresistas, que pile
hijos,
a,' Que si no se concede lo pro- den ser: Protectores, abortando un,
puesto al Gobierno por dicha Comi- cuota no inferior a mo pesetas; cor
sión, este Ayuntamiento presentará l porativos, las Federaciones, Coopera
tivas y demás entidades que lo salid
dimisión en pleno.
Esta propuesta, tan honrosa como ten, con la cuota de 15 pesetas, e in
justa, presentada por la minoría so- dividuales, con la de 5 pesetas.
Se reciben inscripciones en d do
cialista, ftié aprobada por unanimidad para llevarla a efecto al día si- micilio de la Secretaría, Puerta de
Sol, 6, segundo derecha.
guiente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta le sesión, a las doce.

Un caso vergonzoso

sa del Pueblo de Puente GeniI.—E
secretario, Gallardo.

La República en
los pueblos

seria.
Esperamos que todo esto sea corre
gidoe— Un lector de EL SOCIA.
LISTA.

se niegan tilamprender obras de ninguna clase. Respecto a la falta de Partido Republicano Ratrabajo, ha pedido a la Jefatura de
dical Socialista
Obras páblicas une relación, que ya
Reunidos
los ciudadanos elegidos en
peder,
sobre
las
obras
tiene en III
póbileas que están aprobadas para asamblea extraordineuae para consticomulgar al trabajo en ellas cuanto tuir el Comité, hazi sido designados
por vetación entre ellos para los siguientes piseetos
antes Manifestació ndeparos.
Presidente , don Manuel Portela
TOLEDO, t.—Una manifestación García
; vicepresidente, don Juan Zas

Los militares y el
matrimonio

NOVIAS

:inionciananitiagia wanial
iMadr"511 ,
"es.
la

Joven atropellado y muerto por una locomotara
Cuando hacía maniobras una loco.
motora en la estación de Atocha
arrolló al joven de catorce años Je.
ale Amo Díaz, quedando muerto en
el acto.

Un guarda mata de un tiro
a un cazador
PUEBLA DE CAZALLA, 1.—En
la finca denominada «el Madroñuelo)]
un guarda de la misma mató de un
tiro al convecino -Antonia) Piña Rosa
por cazar en la fulera
i Dadas todas las circunstancias en
que el hecho se ha carneado y la
excitación en que se encuentran los
honrados vecinos de este pueblo, pedimos a las autoridades una enérgica
sanción para este hecho.--José
Hurtado.

PAPELES Y11011AR

Declaraciones de
Johnston

A los compañeros
de provincias
A pesar de las reiteradas veces que
hemos indicado a das Agrupaciones,
Sociedades y compañeros que tienen
relación con ¿a Administración de
EL SOCIALISTA que se dirijan
por medio de carta cuantas veces en..
víen cantidades para pago de libros,
periódicos, donativos, etc., etc., especificando el concepto de pago por que
envían estas Cantidades ; no obstante
estas indicaciones, siguen llegando a
diario cantidades sin que sepamos la
aplicación que hemos de darle al dinero recibido, lo que origina a esta
Administración un atraso en la buena marcha de la contabilidad.
Esperamos que esta noticia sirva
de circular para todos y que en sucesivos casos no ocurran estas deficiencias.

INTERESANTE

Se ruega a los maestros laicoede
toda España y a las Sociedades qutv
dichas escuelas envíen su diEl problema del paro en sostienen
rección y datos de su funcionamiento*,
para un asunto que les interesa, a,
.
Balsícar
Hernández, Secre,taría aórne.;
BALSICAR, 2.—En vista del grave Bernabé
ro
al de la Casa del Pueblo de
problema del paro, existente en esta 2,AMasdroic,Pmntóeú
localidad, rogamos al gobernador de
.1a provincia procure interesarse por General de Maestros.
este problema. Así se podrá evitar 1111111111111111111111111111111111111111111111111111ffidiailinina
que la clase trabajadora, víctima del
hambre, se lance a movimientos jamás convenientes, ya que redundaría
en perjuicio de la misma y del orden
de la República.—Conesa, presidente

-4~141-d4,,fy

de la Sociedad Agraria.

Afirmación sindical
CERRO MURIANO, ' r. — Se ha
celebrado en esta localidad un acto
de afirmación sindical, a cargo de la
compañera Angeles Castanet, que disertó sobre la necesidad que tiene la
mujer de engrosar las filas del Sociaaserto para lograr su emancipación, y
los camaradas Luna, Velasco y García Hidalgo, diputado a Cortas.
Los oradores obtuvieron del pueblo
en masa, que les escuchó complacido,
numerosos aplausos. — El presidente,
Manuel Luna.
Conflictos
sociales
MURO DE ALCOY, 1.—Se ha
declarado la huelga a la fábrica de
papel «Bambú», de cera localidad.
Los elementos obreros anuncian que
no están dispuestos a reintegrarse al
trabajo mientras no les sean concedidas todas sus justas peticiones.

..........................
I LA COSMOPOLITA S

ill

i

que fijó en veintisiete arios la edad
para poder contraer matrimonio; y
considerando el ministro que suscribe llegado el momento de que desaparez c a n tostes las trabas que para
uno de tus actos más trascendentales
en la vida 'civil del ciudadano han
ido con tanta variedad acumulándose, de acuerdo con el Consejo de ministros, y previamente autorizado por I
él, tiene_el honor
_ _ de someter a la de-

CORDOBA, 1.—El gobernador de
la provincia se ocupa de la fórmula
para la dietribución de canweenroe en
el término de la capital. El ministro
de Trabajo le ha pedido detalle*
la misma, para implantarla con carácter general por decreto.
En Villanueva del Río existen
grandes dificultades para la distribución de campesinos por lo reducido,
del término municapal.
En Priego han sido detenidos el presidente y el secretario de la Sociedad
obrera por pretender colocar inmediatamente a los jornaleros, amenazando con la meran de campesinos soa
bre Córdoba.

•

primiendo la justificación ,de renta y N
a Cooperativa Obrera Socialista.
atenliando la -penalidad por infracción N
de los preceptos del decreto.
San Salvador del Valle
Por lo que respecta a las clases de
(La Arboleda)
Uli b DENTIC10?: de vuestros I tropa de segunda categoría, rige el o
IN
hilos, acordaos de les celebres
Teléfono número 401.
decreto de 1 4 de diciembre de 1912, 0

está, porque nosotros sabemos que la
Alianza republicana se lo ha hecho
saber por medio de su yerno, al diputado a Cortes señor Alberca Montoya, ya que no tuvo a bien concurrir
a la junta general, y éste asimismo
(Tutelares de la Wanda.)
comunicó a los elementos repuWica1,00 en teclas las jamadas.
nos que presentaría la dimisión, cosa
que no ha cumplido por el exceso de
A . CAN IR
cariño que le tiene al cargo.
plaza
da
Marianu Beniliure,
Dimita, señor Cordero ; dimita. Se
VALENCIA
lo decimos por su bien, ya que no , a
cAyin0 -t . MADRID
pueden decírselo en las sesiones, por. I
que no asiste a ellas...—S._

El problema campesino en Andalucía

LONDRES, 1.--E1 ex lord de Sello Privado, camarada Tom Johnston,
declarado lo siguiente sobre la úlEn el pueblo de Toro (Zamora) li ha
tima crisis:
implantación de la República kia pa
«Nos pidieron una reducción en el
sedo inadvertida. Continúa todo en e
mismo estado. Los colores de la an socorro de paro. Querían alleifiCAT a
tigua bandera. Las escuelas con e 1 la Humanidad sobre una cruz de caos
título de Primo de Rivera. En M.o Nos opusimos a ello y dimita:reas. Esta
ralee de Toro un gran número d0 es todo lo que hay que decir.»
Preguntado acerca de si habría
coloaos, después de labrar sus tierra
más de treinta años, se ven desposeí pronto decciones, resepondió que pridos de ellas por el dueño, que pol mero había que derrotar al Gobierna
un capricho los deja en la mayor mi en el Parlamento.—White.

PERDIDAS

Alcalde que debe
dimitir

En el Hospital provincial, las hermanas de la sala 39 st# resisten
cumplir las órdenes recibidas respecto a la libertad religiosa, dedicándose
a coaccionar a los pobres enfermos
para que éstos recen constantarnerite
y se confiesen también del mismo nioa
do. Esto creemos es altamente inflo,
ral. Además, teniendo en cuenta que
a los enfermos se les dibujan calen..
turientos cuadros del infierno y oteo4
tormentos.
Creernos que esto-debe sara50 041,4
con rapidez.
José MALDONADO

Puente de Segovia una interesante
charla a cargo de la compañera de
Protesta por el asalto de estas Escudas laicas Luz Gil, que
un tema cultural.
la Casa del Pueblo en desarroilasá
Al acto, que no dudamos resultará
interesantísimo, dada la indiscutible
Puente Genil
en materia cultural de la
HERVAS, s. (Por telagrafo.)- competencia
se invita a todos los
Agrupación Socialista y Sociedadel conferenciante,
trabajadores que quieran asiefir.
Ca
afectas protestamos por el asalto
--4111111fr

El problema del
paro obrero

En Chamartin
de la Rosa

Intransigencia
religiosa

PAMPLONA, 2.—Se ha celebrad(
un acto de propaganda socialista ]
sindical, en el que intervinieron el ca Círculo Socialista del
merada Angulo Vázquez y la compa
itera Julia Alvarez. Sus brillantes pe
Puente de Segovia
roraciones fueron premiadas con gran
1-lo)', a las nueve de la noche, $ 0
des aplausos por la enorme concurren
celebrará en el Círculo Socialista del
cia que llenaba el teatro.—Uriz.

telégrafo.)—La Sociedad de Obreros
Socialistas pro testa enérgicamente
contra el asesinato cometido en la
persona del "que fué querido camarada Justo Punzón Herrera, por una
pareja de la guardia civil del puesto
de Urda (Toledo), por cazar en térmiHace unos días acudió a la Casa
no de aquel Ayuntamiento.—La Di- de Socorro sucursal de Palacio una
señorita a extraerse una aguja que se
rectiva.
había clavado en el dedo. Procedieron a operaria sin anestéelca y no lograron su propósito por los dolores
consiguientes. En vista de ello la envieron al Equipo Quirúrgico, donde
anunció a dicha señorita el enfermero que hasta después de tres días no
Un telegrama de los diputados socialistas podrían operarla,
Cuando, pasado este tiempo, el
SEVILLA, s.—Los diputados so- doctor Segovia procedió a la operacialistas han dirigido un telegrama a ción, encontróse con una infeccian tan
sus compañeros del Grupo parlamen- grave, que, a Pesar de haber puesto
serio, en el que exponen la crisis de todos los Infos de su parte, la señotrebejo en la localidad. Piden que se rita, en oled o de agudos dolores, ha
colnioncen este semana 10 obras pú- fallecido.
Es necesarie ettigir Ias reeponsabiblico aprobadas por el Gobierno.
Agregan que no han recibido los pues lidades oportunas para . que hechos
blos todavía el anticipo que tienen como éste—desdoro de una capital cipedido a la Caja colaboradora sobre vilizada--no vuelvan a repetirse.
el recargo de la contribución, añíte
diendo que esto está causando dis.
gusto por.... creer que el Gobierno procede con lenidad.
En la Tenencia de Alcaldía de La
Se agotan las posibilidades de la Bol- Latina
(carrera de San Francism 8)
sa de Trabajo.
se hallan dopekeiitados, y a disposición
SEVILLA, 1.—E1 alcaide de Sevilla de quienes acrediten su resspeetiva
ha anunciado que le Bolsa de Trabajo peetentenela, Un encendedor y una ruetiene agotadas sus posibilidades. Que da de autocarnión.
el mismo tiempo, los propletaFloi

de obreros parados se ha dirigido es- ro Casanova ;secretario general, don
te mediodía al Ayuntamiento, donde Félix Erro Díaz ; secretario de actas,
ftté redbide por el alcalde. Este les don Ramón Gistáu Lascorz vocal priha prometido que las eacoo pesetas mero, don Emiliano García Carpio;
que le corresponden al Ayuntamiento, vocal seguado, don Enrique Domíncedidas por el Gobierno, se invertirán guez Capón ; vócal ti:lacero., don Juan
párrafos :
en obras de pavimentación.
Rasillo Bedoya.
1,,a manifestación disolviase sin in«En -cuanta al comportamiento de
Este CoinitéLeumpliendo el apartecidentes
e
confiando
-en
-que
se
cumpla._
los tropas con lbs habitantes del país
d6 b) del'arriculei 31, Capítulo V, de
todo
lo
que
se
les
promete.
en el que por unos días van a vivir,
nuestro rieglamantb; pone en conocigentes nobles y hospitalarias, pero almiento da Yoa afiliados del distrito que
tivas, ha de ser en todo momento
va a Proceder ininedaitamente a Su orejemplar, teniendo los mayores resganización polfflea y-électoaaa-constipetos para sus ideas y costumbres,
tuyendo varios gruples de propagan.
no causando a las personas ninguna
distas doctrinales y t'Organizando los
melestia innecesaria ni el más pequeCuer p os de apoderados e interventores.
ño daño en las propiedadea
.
Teclea -aquello afiliados que - por
Labor . * la minoría socialista.
Todo abuso o atropello que se sea
su entusiasmo, condiciones . o aPtituSe
abre',
la
presidenla
Sablón
bajo
metiera sería en desdoro del ejército
des puedan prestar su concurso tic.
y con daño para la República ; que cia del alcalde.
la obligación de eo demorar su
Se lee y es aprobada el acta de la nen
por el proceder de las fuerzas militapresencia
por la Secretaría del disres en sus relaciones con la población sesión anterior.
trito , (Pizarro, • 1 4) para facilitar su
Se aprueba un supleatento de cré- inclusión. Asimismo ee invita a tocivil no tenga nadie razón para decir
que en España la República no es, dito de 150.793 pesetas para atando- dos los simpatizantes y afines políticomo debe ser por la ley y la conducta nes de distinsas obras, en particular ,cos para que, afiliándose, nos presde todos, sinónimo de libertad y de para escuelas y material de ense. ten su leal concurso.
justicia, mutuo respeto entre los ciu- ñanza.
Se dió cuenta de la distribución de
dadanos y negacian de todo deepotisEl Banco Hipotecario y
!no y de toda tiranía. Pero es preciso fondos para el mes de septiembre.
El
compañero
Repila
ruega
n
o
se
asimismo que los habitantes del país
el paro obrero
comprendan a su vez la obligación en tomen en cuenta las faltas de asistenEl
Banco
Hipotecario de España,
cia
a
las
sesiones
del
señor
Pereira
que están de recibir con cariño a los
la pequeña
soldados, porque el ejército es de to- para los efectos de las multas, por con objeto de favorecer adar
preferendos, y el ejército es carne del pueblo, estar este compañero atendiendo a los propiedad, ha acordado
en el despachó a las peticiones de
cuya voluntad ha de obedecer y ha de niños. en las Colonias escolares gra- cia
préstamos inferiores a 20.000 pesetas,
tuitamente.
hacer respetar.»
y en da última sesión, su Consejo de
Se
leen
varios
comunicados
del
deTermina pidiendo a los ciudadanos
de Alumbrado, en los que administración acordó destinar a los
que piensen y estén convencidos dé legado
la poca consideración que préstamos indicados una cantidad que
que si sus ideas y sus anhelos políti- manifiesta
tienen las Compañías de la luz para excede del millón de pesetas, sin percos, acaso en pugna con el régimen con
el Ayuntamiento, por lo que nues- juicio de continuar la concesión de
actual, !legaren a ser algún día loe de tro compañero
Fernández propone préstamos de carácter general, v en
I R mayoría de los españoles, y así se sean revisados todos
contratos de particular de los destinados a la cons.
hiciere patente por gnedio del sufragio luz y agua que dichaslos
truceión de viviendas para contener el
Empresas
popular, el ejército los defenderá co- nen con este Ayuntamiento, y asítieparo obrero..
se
mo defendió ayer la monarquía y hoy aprueba.
defiende la República.
Se dió cuenta por el señor Pereira y Interesante proyecto de ley
ala
otros concejales del buen régimen que
seguían con los niños en las Colonias
de Rascafría y del buen estado de salud de todos.
Se acordó recabar de las CompaALCAZAR DE SAN JUAN, t.— ñías del alumbrado eléctrico que des.
La «Gaceta» de ayer publica el siResulta bastante incomprensible la aparezca de los contratos la cláusula
actitud adoptada por el alcalde de referente al cobro del consumo míni- guiente proyecto de ley:
este Ayuntamiento después de lo acota mo, por ser lesivo a los intereses del
«Por decreto de 27 de diciembre de
tecido con el señor Muñoz, y todavía vecindario.
1901 se establecieron las condiciones
Por indicación del compañero Fer- a que debían sujetarse los generales,
es más incoMprensible la continua.
ción en la Corporación de quien, ha- nández, en nombre de la minoría so- j efes y oficiales y sus asimilados para
biendo sido cabo de somatén, se Cree cielista, se acordó obligar a todos los contraer matrimonio, al que dió fuer.5•11•1111111111~..1111~.111. za de ley una de 5 de abril de 19,34,
que aún eniste Primo de Rivera.
El Concejo no está dispuesto, señor
que al propio tiempo introdujo alguCordero, a tolerar actos distatoriales
nas modificaciones en el mismo resni a que se le hagan jugarretas como Al lado de rEI Imparcial». Duque de pecto a rentas y edades, y otro de 26
la de las cédulas personales, cuyo Alba, 8, Muebles baratísimos. Inmen- de abril de 1924 derogó toda la leacuerdo del Pleno sobre éstas no ha so surtido en asome doradas, hierro. gislación anterior y fijó nuevas contenido la delicadeza de respetar, hadiciones, regulando esta materia, su-

ciendo un grave daño al Municipio
con su actitud.
Y todo esto por su culpa, claro

Un mitin socialista

G. Almeida.
FUENTE DEL FRESNO, t. (Por

En cl Hospital provincial
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Funciones para hoy
ALKAZAR. 7 y II (3 pesetas tou
taca), formidable suceso de Luisita
Esteso (la estrella de moda), Eta
carnita Marzal y demás atrecciones.
Presentación de la notable bailarlo*
Adelina Durán.
ZARZUELA. — 7, La niña de la bola. — 11, Como los propios ángeles. (Butaca, una peseta.)
MUÑOZ SECA.-7 y ir, El fantasnia de la monarquía.
FUENCARRAL.— (Compañía de revistas Lino Rodríguez,) 7, Campanas a vuelo. — 10,45, Todo el año
es carnaval o Momo es un carcamal y Campanas a vuelo. (Butecas, las mejores, tarde, 2 pesetas;
noche, 3.)
LATINA.— 6, Los claveles. 7, El
pobre Valbuena y La reina mora.
10,45, El señor Joaquín y Los cadetes de la reina (reestreno).
COMEDIA.-7 y II (benefick, de
Lolita Astolfi), gran éxito de Dora
13orgia, Tilly et Gerard, Elva Roy
and Company, Tito, Mercedes Serós y otras atracciones. (Butaca,
tarde, 2 pesetas; noche, 3.)
ROMEA.— 7 y tr, gran éxito de
Val-Rey, Trío Italia, Vesson Petrone, Arias, Carmelita Sevilla y Conchita Piquer (en sus nuevas creaciones). Butacas, una peseta.
CIRCO DE PRICE.— A las io,3n,
inauguración oficial de la temporada de circo de otoño. Grandiose
compañía de M. Sánchez Rexach,
con las mejores atracciones.
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MADRID -FITERO

El veraneo de los niños madrileños

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

l

••
• escolar de os La cabeza de un santo y la cabeUna propuesta para la Comisión Una visita
a la Colonia
zota de unos "carcas
de Reformas
La anarquía existente respecto al
colorido empleado en el papel destibia» a la, fabricación de sobres
para cartas y el-aumento constante de los que presentan un e.spaoio
, transparente -bajo el cual se debe
adaptar la direeción del pliego en
. él inciluido, nos mueve hoy a señalar los peligros que para el órgano
visual de los trabajadores postales
representa tanto la variada gama
, de : Colosal peki-grosos corno los reflejos de la parte de cubierta transpasante de las que, (X)Il miras a
uaa economía de tilempo, utilizan
algunos usuarios del servicio postal.'
Regulada en el Congreso de la
Unión Postal Universal da
Esto¬-clm.1adinróevíos
con espacios Vitrificados, rechazando 'aquellas que no tuviesen la de'1s:da transparencia o produjesen reflejos, atm con la luz artificial, re. salta anómalo que tal acuerdo protector de los funoion-arlos no haya
alvanzado en España la efectividad deseada, pues es , evidente la
'transgresión del precepto defensiVo y 9ue, de no poner el adecuado
remechn, 'lavará, unida al colorido
:de las sobres de ciertos objetos, a
, un desgaste visual entre los trabajadores postales, que Puede quedar
fácilmente atenuado.
El tinte rojo, así como el azul
5e-te o sno•rado de los sobres o
cubiertas' de muchos envíos, dificulla de manera extraordinaria la -lectura de las direcciones en ellos inpresa o manuscrita, más fatigosa
todavía si se tiene presente que
existan en número considerable oficinas lijas y ambulantes en las cuales el alumbrado artificial es pobre
batata de aceite.
Pero con sea lo expuesto bastan; taepara tomar una medida de indale prohibitiva, resultan otros perjuicios de la ;utilización de sobres
. con espacio transparente que alcanzan a los propios usuarios. Delai, do en muchos casos a 7a precipitación can que por las casas o establecimientos mercantiles se procede al cierre de la correspondencia,
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o bien a que los pliegos no encajan de manera perfecta ea los sobres
en los cuales deben quedar contenidos, sucede que la parte correspondiente a las señas del destinatario o una parte de ella quedan
ocultas a la vista del funcionario
a quien está encomendada la tarea
de clasificación.
Y, naturalmente, la repetición de
estos inconvenientes produce, en
primer término, un retraso en las
operaciones .postales, pues el funcionario ha de recurnia a cuantos
procedimientos encuentra viables
para -encontrar el destino del objeto, excepto al de la apertura, por
antirreglamentario, antes de proceder a su devolución, y en segundo
lagar, al mismo remitente, que se
encuentra de nuevo con una correspondencia que, por deficiencias a
él sólo imputables, no ha podido
ser enviada a su destino.
Ante resultados que tan poco beneficio producen, lo mismo a usuarios de la Posta que a los
funcioarsegdmnipular
correspondencia que tantos peligros
representa, de una parte, unido a
los inconvenientes nacidos de remitir envíos cursados bajo cubierta o
sobre con tapado vitrificado, por
la otra, sería de desear que se estableciese una reglamentación seria
sobre cuestión tan interesante, la
oual habría de producir el doble
efecto de preservar en lo posible la
vista de los trabajadores de Correos y evitar los retrasos que, por
equivocación, originada por insuficiencia en las direociones o por devolución de los que no la llevan
visible, en muchísimos casos se
ocasiona a la correspondencia.
Nunca mejor . momento *que el
presente, en que actúa la Comisión
de Reformas postales, integrada,
como sabemos, por usuarios y profesionales, para acometer una reforma que, si no as fundamental
para la marcha del Correo, no debe ser desdeñada por insignificante
que parezca.
Ahora la Comisión citada tiene
la palabra.
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Viveros de la Villa

La hora del baño es una de las más deseadas por las niñas de la 'Colonia.
(Foto Ruiz.)

Nos encontrábamos en la Puerta
del Sol, y al ver que unos cuantos
niños y niñas vestidos de blanco")'
Con u-nos brazaletes -morados asaltaban un tranvía de la Bombilla, nos
han dado ganas de acompañarlos, y
así lo hemos hecho.
Un pequeñuelo, a-quien hemos preguntado adónde se dirigían, nos ha
manifestado que eran colonos de los
Viveros de da Villa.
El viaje hasta la Bombilla ha sido
delicioso; en la cara de los pequeñuelos se notaba gran contento: cantan

yesos. El cruce de la carretera de La
Coruña está protegido por guardias
municipales, los que paran la circuladón de coches cuando los niños Ilega,n.
Hasta las diez de la mañana, los
colonos están jugando; a esta hora
dan comienzo las clases, hasta las doce, que es la hora del baño.
Una sola piscina tiene en la actualidad la Colonia de los Viveros
por esta causa no pueden bañarse en
el mismo día niños y niñas ; alternan
por semanas ; el día que nosotros es-

calamares en tinta. Postre, galletas.
Merienda, arroz con leche.
Terminada la comida, los colonos
pasan a reposar durante dos horas,
para lo cual llevan desde el primer
día cada uno su petate.
Es casi imposible hacerles dormir,
particularmente a los muchachos; pero los ordenanzas que los vigilan les
obligan a que estén echados.
Terminado el reposo, los colonos
dedican cerca de una hora a cantar
canciones populares, entre ellas «La
Internacional» y «La Marsellesa de la

Antes de nada me cumple hacer María la Real—que para el caso son
constar terminantemente que, con -mi lo misrno—saben manejar las mismaa
última crónica publicada en estas co- armas que los conspiradores de Fonlumnas, titulada «Anticlericalismo y tainebleau : procurar conflictos, proelegancia», no pretendí infligir la me- mover disturbios, cometer barrabasanor molestia a las izquierdas fitera- das— y echar luego la culpa a
nas. ¿Cómo iba a hacer esto delibe- republicanos y socialistas... No está del to,
radamente, amigos míos, cuando me he do mal.
consagrado desinteresadamente a vuesPero, queridos «careas», tienen ustra defensa? Lo que pasó sencillamen- tedes poca imaginación. Eso de romte es lo siguiente. Yo me enteré de la per da cabeza a san Raimundo se le
decapitación de san Rahnundo por ocurre a cualquiera. ¿Cuántas veces
la prensa. Por la forma en que estaba se les habrá ocurrido a ustedes romredactada la noticia deduje, con la pérsela al cronista?... Para hacer remejor buena fe da mundo, que se accionar al pueblo de Fitero en favor
trataba de la hazaña de dos o tres de sus caciques y de sus beatas hay
exaltados inconscientes, e inmediata- que inventar algo más gordo. Por
mente escsibí la crónica «Anticlerica- ejemplo: una noche degüellan ustedes
lismo y elegancia». No pretendí con a quince niños de pecho, clavan sus
ella, ni mucho menos, dar un palme- cabecitas en las puertas del Centro
tazo a los republicanos y socialistas Obrero y colocan debajo un cartelito
de Fitero. Aun cuando hubiera sido que diga. : «Residuos del banquete que
el autor de la -barrabasada cualquier se dieron anoche los del Centro»... Y
hombre o muchacho de izquierdas, si no, otra cosa: otra noche retiran
¿con qué derecho iba a echar la culpa ustedes de la iglesia a la virgen de
a los dos grupos izquierdistas de mi la Barda y a la Purísima, y al día
puablo? Con ninguno.
siguiente lacen correr la voz por el
Ahora bien ; según todos los indi- pueblo de que los republicanos de la
dos, ¿parece que los autores de la Agrupación de izquierdas las han rapdecapitación deaan Raimundo han si- tado, como a las doncellas de carne
do precisamente «carcas...? ¿Ahora
hueso, y las han colocado de tanresulta que la irreverente salvajada no guistas aquí, en el cabaret Maipú
ha sido, según todas das probabilida- Pigall's...
des, más que una vil maniobra de da
¿ Qué les parece?...canalla reaccionaria para desacreditar
Además, ¿ para cuándo dejan los
a las izquierdas fiteranas?
clericales de Fitero los milagros? ¿Nu
¡ Hombre!, pues celebro enorme- han oído hablar de la virgen de Ezmente la noticia, y vamos a comen- quioga, del diablo de Lecumberri y
tarla.
de no sé cuántos seres ultratelúricos
Arcangélicos « cascas » fiteranos
como se viehen apareciendo por mu¿con que éstas tenemos, eh? ¡Caram- chos sitios desde la proclamación de
ba! ¡ Vaya sorpresa que me han dado la República .?... Pues impetren a toustedes! Porque la verdad es que yo das las potencias celestiales... A ver
sienepre había creído que la esfera que si quieren confundir, como se merellevan ustedes sobre los hombros era cen, a esos herejotes socialistas y . recosa completamente mineral. Tanto es publicanos.
así, que cuando leí do de la decapitaY si no, convenzan a cualquier beación de san Raimundo, la primera
idea que me ocurrió fue la que basta- ta de misa primera de que se le ha
ba colocarle encima la cabeza de tino aparecido el arcángel san Gabriel y
de ustedes para reparar dl desperfec- le ha amenazado con enviar a Fitero
todas las plagas de Egipto si no nomto de la estatua...
Pero ahora resulta que la cabezota bran alcalde del pueblo al presidente
de los reaccionarios fiteranos es un de la Adoración nocturna...
Ahora que el mayor milagro que
artefacto perfectísimo que contiene las
ideas más modernas... Ahora resulta podía producirse en Fitero es éste:
que los -«careas» de Fitero están a la que nuestro pueblo volviera a . creer
misma altura que los madrileños en v a caer en las garras de la pandilla
lo tocante a táctica de lucha para des- de santurrones y ladrones que lo han
acreditar al régimen naciente. Ahora venido exprimiendo y pateando toda
resulta que los «cucos» dell «lazareto» la vida...
Manuel GARCIA SESMA
republicano y de la sacristía de Santa
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A LA QUE ESTAMOS

CARTA DE LONDRES

Lo "amigos" de la República
española

NUEVO GOBIERN
Con la marcha del rey esta mañana para Balmaral, ha quedado cerrada el período de crisis, y el nuevo
Ministerio de los Diez, como se le
llama, ha entrado en funciones.
Enorme fué la sorpresa producida
P or el conocimiento de los trascendentales motivos que, contra las normas trazadas por .la costumbre, suprama ratio en el . Reino Unido, ha
: hecho surgir inopinadamente un nueVo Gabinete de defensa nacional, congomerado en. audaz coctel personas y principias que debieran ser
básicamente incapaces de mezcla,
siendo aún más extraordinario que
tiea un motivo económico, donde está
precisamente la esencia de la disparidad de sus credos, lo •que ha motivado esta nueva unión sagrada que
no defiende otra cosa que los últimos
reductos de la sociedad capitalista,
completamente fracasada.
La garra del Tío Sam ha cruzado
el Atlántico, y por primera vez influya •de una manera directa en la
política inglesa, forzándola a tomar
soluciones de acuerdo con su criteaio. Sabida es la constante enemiga
'del Gobierno americano al sostenimiento de los parados por la crisis
mundial, y esta directriz política,
aunque su fondo sea de carácter económico, es la que ha impuesto a Inglaterra, y es en vano que «Daily Herald de hoy quiera disfrazar esta
imposición en su artículo de fondo,
al manifestar que las demandas amesicanas.. son netamente económicas,
pues, ¿habrá nada que lleve aparejad() 'más enjundia política que el
abrir o cerrar el grifo de los socorros?
Esta mediatización de un país tan
poderoso a !os designios de quienes
tienen las resortes de las finanzas internacionales, pues firmemente creeinoaqua . los banqueros de la City •no
aon completamente .ajenas al requerimienta trasatlántidó, muestra hasta
qué extremo da dependencia ha llegado la comunidad económica 'mula
diSt y pone al descubierto los formidables recursos de que dispone la 'alta
Banca y debe haecanos pensar qué no
podrá „hacer de España cuando así
juega . con el temido leopardo británico..
¡Cándida sorpresa la del pueblo
inglés, ,qar- , creyó ,a1 principio en ,un
mosimientn endógeno, creador :de
una timan saarriaa para defender saealtiéee
económicos amenazados ttor 1 • e .del presupueste ! Bien han potlició ennveneerse- de
cale se trataba (le alao que, si no impuesto . desde fuera, -ha sido necesario que se hiciera contra fuera para
atenuar . la presión.de una mano que
empieza a 'ser ,
mortilicante 01.1e
lo que impone tina campeehana amistad.
De todos modos, no mis expliertmas
esta unión, vn que, según barree, van
a seguirse !os consejos, llamémoslos
así, de los ca pitalistas"' americanos.
.Sería comprensible Para luchar con:ira esa imposirien, para dar la batalla ; para- ajustarse a las normas
I. marearlas. para esaeles el dictada,
bien estaba un Gabinete Baldwin o
,cosa por. pl ratito, nr• -se hubiera Pea
lada al Socialismo la división que
Se admiten suscripciones

a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3
peustag tot •-byovincias,

ya se ha marcado con toda claridad
después del mitin celebrado ayer por
las Trade Unions. Colaboradores de
los más importantes del. anterior Gobierno se separan, siguiendo a Hénderson, Clynes, Lansdsbuy, y se han
agrupado para presentar al nuevo
Gobierno una dura batalla.
La prensa internacional, singularmente la francesa, la más retardataria hoy del continente, se ha apresurado a formar coro para cantar el
fracaso del Socialismo. ¿De cuál?
¿Es que se ha gobernado hasta hoy
en Socialismo en alguna parte?
He aquí, pues, operandd el nuevo
Gobierno de Peligro nacional, el cual
Se redujo un so por loo, eliminando
del Consejo a los ministerios que
producen más gastos, para evitar sin
duda discusiones. Todos sus miembros sacrifican, según ellos, sus convicciones en pro del país, v hasta el
marqués de Reading, antiguo camarero de buque, ha ofrendado en el
ara nacional las delicias de su luna
de miel, pues acaba de casarse con
su secretaria a la florida edad de setenta y una primaveras.
Luis DE DORO

Londres, 27 agosto.
La O. 1. T.

Los viajes de
Albert Thomas
GINEBRA, i.--El director de la
Oficina Internacional del Trabajo,
Albert Thomas, ha salido con dirección a Amsterdam, donde la a asistir
al Congreso Internacional de Relaciones industriales.
Luego irá a , Bruselas, donde conferenciara con M. Heyman, ministro
de Trabajo y de Previsión social, y
con Francqui, .ministro de Estado,
ataos del proyecto da creación de un
flanco internacional encargado de las
operaciones de crédito a plazos largos
y medianos. La entrevista versará sobre el programa de obras pa-liana internacionales, preconizado por la Oficina Internacional del Trabajo como
medio para resolver las crisis económica y la del paro.
También se propone asistir a las
sCSIOrlefs de la Semana Sindical .de
Charleroi.
—
CHARLEROI, — Haciendo un
alto en el viaje a Holanda, Albert
Th. omas, director. de la Oficina Internacional del Trabajo, •ha asistido
aquía la sesien <te clausura de la Semana Sindical Belga.
Fue presentado por el camarada
Cornelio Mertens, presidente de la
Comisión Sindical, que presidía la sesión en reemplazo de Luis de Brouck ére, que ha ido a Roma para asistir corro periodista á la vista del proceso seguido contra el profesor Moulin.
Meneas -saludó en Albert Thomas,
tanto al camarada asociado socialista como al director de la Oficina Internacional del Trabajo.
Albert Thomas dió las gracias por
el afectuoso recibimiento que se le
había dispensado,• y. pronunció una
elocuente conferencia sobre la determinación internacional de las normas
de trabaja, que m cree i ó grandes
aplausos de todos los asistentes a la
Semanidcl.

Después del baño, al comedor, situado bajo unos frondosos árboles.
(Foto Ruiz.)

y ríen sin cesar, y .observamos que
esta sana alegría no gusta a algún
viajero que, sin duda, no está acostumbrado a tratar con cnianaras.
La Colonia urbana de los Viveros
de la Villa está dirigida por nuestro
camarada Enrique Cubillo, lleva funcionando ya varios años y ha dado un
gran resultado.
El cuadro de profesores lo forman
doña Rosanio Herrara, doña Milagros
García, doña Ascensión Menac, doña
Carmen Martín, dan Feliciano Gonzalo, don Francisco Valls, don Manuel
Mena y nuestra camarada José Marín.
El personal subalterno está formado por los señores Gómez, Bernal,
Alconada y Sánchez y las celadoras señoras Talayero, Otaegui, Sánchez y
Sánchez Palancas.
-La Colonia está formada por zoo
niños y 200 niñas ; para asistir a ella
es imprescindible haber cumplido los
nueve años. Su duración es la de dos
meses. La hora de entrada es a las
ocho y media de la mañana, y la de
salida es a las siete dé da tarde. Los*
colonos hacen el viaje en tranvía, para lo cual disponen de una tarjeta que
pueden utilizar por todas las líneas
desde das ocho a das nueve y media
de la mañana y de siete a ocho y media de la noche.
A las ocho y media de la mañana
comienzan a llegar los niños a la
Bombilla, y son conducidos por el personal subalterno y profesores a los Vi-

tuvimos de visita correspondía bañarse a las Muchachas.
Sobre la una se empieza a dar la
comida a los colonos ; a das-doce comen los subalternos, y después que
terminan los niños almuerzan los profesores.
El comedor está instalado bajo unos
frondosos árboles ; además existe un
sitio cubierto por si algún día llueve
a la hora de la comida.
Unas grandes cocinas se han instalado en las cercanías del lugar destinado a comedor, atendidas por personal femenino.
Los niños comen con gran apetito;
no se les escatima la ración.
He aquí el menú de la pasada semana :
Lunes: Macarrones con tomate y
merluza a la mayonesa. Postre, uvas.
Merienda, mermelada de frutas.
Martes: Cocido a la madrileña con
cordero, chorizo y jamón. La carne se
dió con tomate. Postre, peras. Merienda, carne de membrillo.
Miércoles: Pote gallego, con lacen,
jamón y chorizo; filetes de vaca. Postre, ciruelas. Merienda, queso manchego.
Jtieves: Judías encarnadas con chorizo; pescadilla frita. Postre, peras.
Merienda, chocolate.
Viernes: Paella a la valenciana, con
almejas, calamares y carne de c.or,
clero. Postre, uvas moscatel. Merenda, mermelada.
Sábado: Judías verdes con tomate;

Paz». Otro rato de-juego, después la
merienda, y a las siete de la tarde
sale de los Viveros la primera tanda
de colonos, de muchachos de los barrios bajos en su totalidad, que regresean a Madrid en un tranvía que
va directo de la Bombilla a la puerta
de Atocha.
Los demás niños dejan el tranvía
en la Puerta del Sol, donde los familiares acuden a buscarlos.
El primer día de colonia se pesa
y talla a todos los colonos; lo mismo
se hae,e en los últimos días, y la mayoría aumentan en talla y peso.
Los profesores atienden solícitamente a los pequeños colonos y los
vigilan. sobre todo a la hora del baño.
Se familiarizad con ellos de tal forma, que no es muy difícil verlos en
animada charla en algunos momentos.
También se dan clases de gimnasia, y los días en que los muchachos
lo desean, se llevan a cabo excursiones a Puerta de Hierro y Casa de
Campo.
Estas colonias urbanas son de gran
necesidad para los niños, tior lo que
en años sucesivos debiera ampliarse
el número de ellas, pues podrían habifitarse para ello los restantes Viveros.
La minoría socialista del Ayuntamientd estamos seguros que hará lo
posible porque así suceda, ya que en
lo que respecta al niño está demostrando una actividad digna de aplau-

Repetidas veces hemos aludido en sultado, puede asegurarse que se proestas columnas a ciecta clase de nunciarán todos los discursos en nomalabadores de la República, indí- bre de la libertad individual.
g-enas y extraños, que, aparentanSalta a la vista la enemiga del
do estar al lado de las nuevas ins- diario radical francés contra el Sotituciones, son en el fondo hostiles cialismo español — que también
a la República, precisamente por practica contra el de su país — y
el matiz revolucionario y reforma- el deseo de que se consolide una
dor que le ha impreso la interven- situación de liberalismo viejo estición en ella de los elementos so- lo, de la que no han logrado pasar
cialistas.
todavía esos grupos que, además
Uno de esos enemigos encubier- de radicales, tiene la osadía de titos lo es el diario radical francés tularse socialistas.
«L'Intransigeant», del cual los peCreemos que se equivocan, porriódicos españoles, muy bien servi- que los socialistas españoles estados siempre en estos caeos por las rnos dispuestos a que nuestra ReAgencias informadoras, copian un pública marche por rumbos verdajuicio favorable aparecido en aquél deramente renovadores.
acerca de la situación de España,
pero del que trasladan seguidamente, sin quitar coma, unos párrafos
relativos a la actuación del Partido
Socialista
Se ha visto ya aparecer una opa-, La Dinutación bilbaino exige la devosión socialista sistemática. Después lución del dinero que la anterior liade solicitar oficialmente el consejo de na entregado para un monumento a
Maria Cristina.
los señores Blum y Auriol, el Socialismo integral rechaza su concurso
BILBAO, i.—La Diputación propide todo o nada. Pero aprovecha to- vincial, en sesión celebrada hoy, ha
das las faltas y no asume ninguna acordado dirigirse al Comité ejecutivo
responsabilidad.
del monumento a la -reina Cristina
Por el contrario, entre las derechas pidiéndole la devolución de las 30.000
se empieza, según parece, a com- pesetas que la anterior Diputación
prender las ventajas de una actitud entregó para dicho monumento.
La noticia ha causado descontento
liberal.
Después de algunas oposiciones sis- entre los monárquicos de esta ciudad
temáticas que no darán ningún re. y gran regocijo entre las izquierdas.
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Rectificando conductas

sala

Los profesores de la Colonia escolar de los Viveros de la
Villa en un momento de descanso.
(Foto Ruiz.)

Y, después de la comida, dos horas de reposo, que sientan a las alumnas admirablemente.
(Foto Ruiz.)

so. "Y además, los familiares de las
colonias urbanas debieran acudir algún día a visitarlas, para que vieran
el trato que se da a los niños.
Como decimos anteriormente, la
labor que llevan a cabo los profesores
y personal subalterno, es penosa, si
se tiene en cuenta la enorme cantidad de colonos de cada sexo, acio en
total.
¿Sería mucho pedir que al darse
por terminada todos los años se les
concediera por lo menos quince días

de descanso, teniendo en cuenta que
cuando comienzan a funcionar no ha
terminado todavía el curso en los Grupos escolares v cuando terminan ya
ha empezado el otro?
Es decir, qua de los colegios san a
los Viveros y después empalman su
trabajo. Bien merecido se tienen estos quince días que nosotros proponemos, y que seguramente encontrará justificado el Negociado de Enseñanza de nuestro Ayuntamiento.
A. GARCIA

