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DEL MOMENTO POLÍTICO

CONSIDERACIONES

PAVOROSO PROBLEMA SOCIAL, por Arribas

Después de la tragedia

Las derechas y nosotros

Estamos de vuelta en Madrid, y
sin sacudirnos el polvo del viaje
nos disponemos a escribir nuestra
dolorosa impresión de les sucesos
o.
de Arnedo.
Pero no se ha hecho entre las
No espere el lector que -recarmasas eso que los adversarios llaguemos las tintas de la tragedia.
man tendenciosamente propaganda
No hace falta, porque su trágico
de ideas subversivas, ni menos aperealismo tiene fuerza de expresión
laciones a la violencia contra persuficiente para impresionar a la
sonas ni cosas. En modo alguno
opinión pública. Además, no quepuede culpársenos de promotores
remos seguir la corriente de la
ni de inductores directos ni indirecprensa burguesa exhibiendo la notos de las tragedias ocurridas, que
ta macabra para sobreexcitar las
somos los primeros en lamentar.
pasiones y conducir a la opinión
Esta a que aludimos es la campública a una situación de exaltapaña exterior, la n ue se realiza a
ción que le impida ver con claridad
la vista de todos, en contra de la
la realidad política y social del
República. Pero paralelamente a
país.
ella, y quizá como su complemenNo son éstos momentos de excito, se verifica una labor subterrátar las pasiones, sino al contrario,
nea encaminada a socavar los cide templar los ánimos, para que
mientos del régimen. De vez en
la lucha se desenvuelva en un amcuando salen a la superficie algubiente de mayor serenidad. No
nos chispazos de ese fuego oculto,
queremos tampoco contribuir a
y acá o allá son detenidos personacrear en la masa obrera un amjes civiles o militares como incurbiente que la desvíe del camino de
Imponente manifestación de señoritos "sin trabajo"
sos en maniobras contra la Repús u s reivindicaciones, haciéndole
blica.
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¿Cabe suponer que esos manejos
dia civil. No. La guardia civil es
guardan relación entre si y obedeun órgano de fuerza del Estado rePOR
LOS
FUEROS
DE
LA
VERDAD
cen a un plan fraguado con objeto
publicano, que sin duda tiene dede sustituir el actual régimen defectos, que en su actuación antemocrático por una situación de fuerrior a la existencia de la Repúbliza? Tales suposiciones han tomado
ca los he tenido y ha cometido falmás visos de certeza ante los rutas graves; pero el proletariado
mores de una misteriosa conferenno está en lucha con la guardia (sicia que se suponía celebrada entre
Ahora bien; conviene saber qué Tierra, ingresada en la Unión, por vil, sino con el régimen capitalisla emoción provocada por
el general director ele la guardia losToda
y la actitud adoptó el Comité provincial conducto de la Federación de Tra- ta. La burguesía es el enemigo que
sucesos
de
Castilblanco
civil y el señor Lerroux, y que éste
general declarada por el de Badajoz al declarar la huelga 1 baja,dores de. la Tierra, en el me, los trabajadores tienen que combadesmintió terminantemente, afir- huelga
Comité
de la Federación Provin- y qué instrucciones dió a sus or- de agosto de 1931, hallándose dl tir. Y en el combate hemos de emmando su fe en el régimen cons- cial de Badajoz
su origen en ganismos. La acción de huelga descubierto. Hacemos esta declaatl:plear siempre armas nobles, que
titucional. Nos alegramos de que el hecho de quetiene
promoviese
esa general no iba encaminada contra ración para demostrar que sus re- eleven el prestigio moral de nuessea así.
huelga
un
organismo
afiliado
a
la el Gobierno ni contra la Repúbli- laciones con la Unión han sido tra clase y de nuestras organizaPero la noticia de esa supuesta Unión. En primer término porque
ciones.
ca, pues seguramente que cada hasta ahora muy tenues.
conferencia, a la que puso un ex- declarar una huelga general se juz- uno de los 80.000 afiliados que
*
De Castilblanco es preciso hablar
presivo comentario nuestro compacon
más
amplitud,
dada
la
graveY
vamos
a
lo
de Arnedoe
pertenecen
a
la
Federación
Provinñero el ministro de Trabajo, indi- ga en oposición con el prestigio y cial de Badajoz darían su vida por dad de lo ocurrido en aquel pueEl pueblo está colgado en unas
seriedad
que
informa
a
todas
lee
ca muy a las claras que se anda
defender la República si ésta estu- blo. En mayo de 1931, un organis- montañas resecas. No existen en
buscando un hombre providencial, Organizaciones de la Unión Gene- viese en peligro; pero no se trata mo de labradores constituido en este lugar hondas inquietudes idearal
de
Trabajadores
y por la cirque no es fácil que encuentren los
cunstancia de formar parte del Go- de eso, sino de unas autoridades Castilblanco entró en relaciones con les. Es uno de tantos pueblos hunenemigos de la República.
que no han sabido sedo, que no la Federación Nacional de Traba- didos en una semiosouridad a cau1-Ternos dicho ya y repetimos bierno de la República tres minis- han mantenido en ningún momento jadores de la Tierra, pidiendo ins- sa del caciquismo que ha dominatros
socialistas.
una vez más que la organización
Conviene, pues, saber si se ha el Prestigio de la responsabilidad trucciones para ingresar en ella do el país durante todo el tiempo
obrera española es el más firme
quebrantado
el espíritu de seriedad que suscita el rigor con que se se le enviaron las instrucciones, y de la restauración. ¡Cuánto daño
sostén de la República y no conque,
a
nuestro
juicio, queda ill eó•- aplican las leyes sin contemplacio- no volvió a escribir hasta el mes de han hecho a España aquellos homsentirá que sobre ella se pose nin- 'LLI
agosto solicitando el ingreso, sien- bres! Las gentes del pueblo son
nes ni miramientos.
TIle y que en materia alguna
euna clase de dictadura. Y en esa
La acción de la huelga general do efectivamente alta en la Unión buenas, calladas y resignadas. El
estamos
dispuestos
a que se ponga
actitud no nos cogerían despreveen tela de juicio por anónimos in- fre equivocada o no; pero era una General de Trabajadores el 2 de problema que engendró esta tragenidos los acontecimientos.
septiembre de 1931 ; pero por fal- dia parece nimio y tiene, sin emie a de protesta contra el
solventes.
El Comité de la Federación Pro- gobernador y centra la eco ' . ;ti de La ta de señas en la dirección, la carta bargo, la máxima trascendencia povincial de Badajoz venia desde ha- ent ardia civil al servit del caci- que se dese mandó dando éuenta del Iftica. Un patrono reaccionario ha
UNA CARTA INTERESANTISIMA
ce tiempo protestando contra la quismo y de los explataderes de la ingreso fué devuelta por Correos. creído que podía disponer de la
actuación del gobernador y de la miseria obrera. He aquí las ins- Es decir, que esa organización no conciencia de- sus obreros como de
guardia civil de la provincia, no trucciones que se daban a todas las ha tenido ni siquiera una carta de su trabajo. ¿No era él el dueño de
sin fundamento, ya que por la in- Secciones en la circular enviada la Unión General de Trabajadores, la fábrica? ¿No le daba el salario
no ha recibido ni un solo periódico para que viviera? ¿No le debía el
formación que nosotros hemos da- por la Federación Provincial:
nuestro, ni jamás un delegado di- trabajador y su familia la existendo aquí, en EL SOCIALISTA, se
«Para realizar nuestros propósive que da guardia civil continúa tos aconsejamos el cumplimiento recto de la Ursión habló a los tra- cia? Pues esto era, en concepto del
bajadores de aquella localidad. Uni- patrono, razón suficiente para que,
aferrada a sus viejas prácticas de las siguientes instrucCiones:
comente la Federación de Trabaja- llegadas las , elecciones, votase el
reaccionarias y que muchos de sus
t." A las doce horas de la no- dores de la Tierra tuvo dos cartas, candidato que él le mandase. Y le
componentes son enerñigos mani- che
del 29 al 30 del mes actual las que hemos mencionado, lamen- ordenó que votase al candidato mofiestos de la libertad y del progrePor no estar de acuerdo con la politicasustentada
cesar nuestros compañeros tándose en ellas de que el alcalde nárquico, cosa nue el obrero, veso y sobire todo de la clase obrera. deben
en
todos
sus trabajos y permane- de la localidad, antiguo cacique. lando por los fueros de su conpor el señor Macia
La Federación Provincial de Ba- cer en HUELGA
PACIFICA has- actuaba como en tiempos de la mo- ciencia, se negó a hacer. El obreni señor Domingo facilitó ayer a monarquía, el estímulo para la disci- dajoz, por carta y por Comisiones ta la misma hora de la noche del narquía contra la Sociedad.
ro votó la candidatura republicalos periodistas la copia, que inserta- plina al servicio de la República. Ca- diversas, protestó además porque jt al 1; es decir, durante «dos días
He aquí, pues, 'el origen de los na. Y esto fué motivo suficiente
e e a consinuación, de la carta di., taluña teme lo que desea, porque ha- el. infinidad de pueblos se persi- con sus noches respectivas.
acontecimientos que han emociona- para que e/ patrono lo despidiera,
la al presidente de la Genera- biendo visto a dos románticos y a los gue y condena al hambre y a's
2.
No
deberán
obedecer
otras
do a toda España. Un Monárquico condenándole, en comnaiVa de su
...1...d:
idealistas, a los soñados y a los miseria a los afiliados a la Unica,
exaltados, no ha visto a los gobernan- Generad de Trabajadores; protestó órdenes que las emanadas de esta y reaccionario que no sabía ser al- familia, a las tenebrosidades de la
«Madrid, 7 de enero de 1932.
tes. Y esto es, sobre todo, obra de también porque muchos de los Federación en cartas y circulares, calde, que no sabía ser autoridad, miaeria.
firmadas y selladas debida,mente.
persiguiendo constantemente a los
Señor don Francisco Macia..--Bar- saber gobernar. De saber gobernar
Esto es más hondo que parece.
estén comptiestos
cel
3. 4 Reanudado el trabajo, la obreros, y que a la vista de una ma- Están en pugna. frente a frente,
con inteligencia, firmeza de carácter y Ayuntamientos
por
hombres
que
toda
su
vida
fue,able amigo: IVIe veo en el limpieza do ideas y de conducta. Estos
Federación sopesará el resultado nifestación pacífica por las calles dos conceptna filosóficos del deredeber de dimitir ante usted de mane- gobernantes los dará sobradamente la ron monárquicos y que ahora se del paro y tomará las determina- hace actuar a la guardia civil, procho de propiedad y de la libertad
llaman
republicanos
sin
haber
cammi
cargo
en
el
Direcra irrevocable
izquierda el día que la responsabili.
torio de la izquierda de Cataluña. dad de sus hombres sea una preocu- biado de procedimientos, de línea ciones que estime procedentes en duciendo el choque del que resulta- individual. En el patrono resurge
ron cinco víctimas. Este alcalde, el sentido feudal de la propiedad.
Esta actitud, adaptada por mí espi- pación más honda y permanente que de conducta ni de ideas, los cua- beneficio de la clase trabajadora.
4. 11 Se procurará coa todo inte- monárquico, reaccionario, enemigo Al pagar el trabajo del obrero cree
ritualmente hace va tiempo, me veo la de la popularidad.
les tienen incumplidas todas las
ahora en el imperativo moral de BeApartarme del Directorio de la iz- disposiciones que emanan del mi- rés que el paro sea general y que de los obreros, es hombre que ha que tiene derecho también a la pomilitado en todos los partidos que sesión de su conciencia. El obresarla a su fin.
quierda no quiere decir desviarme de nisterio de Trabajo y por consi- no se produzcan incidentes; y
5.° Ninguna Sociedad deberá han gobernado. Si hubiese habido ro, por el contrario, responde: el
No quiero ni con el silencio com- mi doctrina, que es inconmovible; ni guiente catan ajenos a da crisis
presentar a la autoridad local en la provincia de Badajoz un go- salario es el pago, y no 'completo,
partir la respunsabilidad de una tác- desentenderme de uno solo de mis
tica política que juzgo fundamental- compromisos, que son sagrados ; ni re- enorme de trabajo que se sufre en declaración de huelga, pues que bernador verdaderamente repúbli- de mi esfuerzo en el trabajo ; pero
mente equivocada. Desde las eleccio- liudar a mis actividades políticas en los campos.
esta.Federación lo hará en nombre cano, consciente de sus deberes,
¿Qué debía hacer la Federación de todas ellas al gobernador civil convencido de que algo nuevo hay mi conciencia ciudadana es libre.
nes generales, la izquierda sigue un Cataluña. Quiere decir, entre otras
C
a mi entender, poco acertado. cosas, significar conde/temente una Provincial de Badajoz ante el es- como primera autoridad de la pro- en nuestro país desde que se ha Y ésta es la teoría que en un rég imen de democracia republicana
La izquierda sigue pensando que cons- posición, y evitando la violencia que pectácul o que ofrecía la negligenderribado la monarquía, una de tiene que prevalecer.
pira ; no piensa que gobierna. Sigue supongo constituye para los hombres cia de las autoridades ante las re- vincia.»
¿ Y cómo pudo la acción , villana
pensando que está frente a la monar- de izquierda declarar a cada momen- petidas quejas de que le daba coSe dirá que, a pesar de los bue- dos: o hubiese modificado la menquía; no piensa suficientemente que to que no estaban ni están represen- nocimiento ? ¿ Qué debía hacer nos propósitos del Comité de la talidad de ese alcalde, o ese hóno de un patrono cerril e, intransigeninepto hubiese desaparecido de te prolongar desde abril acá una
está dentro de una República regida tados en el Gobierno de la República,
Federación, cuya defensa no pre- bre
por hombres fieles a los principios quedarme a mí da seguridad que ayer viendo que sus denuncias contra
la Alcaldía de Castilblanco, y se- resistencia incivil hasta llegar a
tendremos—ya
se
defenderá
él
que han defendido y a los compromi- con Nicolau y hay con Carnes, y ayer la guardia civil, contra los Ayunguramente que a estas horas no lala tragedia que hoy llora
sos políticos que contrajeron y con- y hoy conmigo, Cataluña no sólo ha tamientos incapaces, ineptos y misma—, pero si velar por el pres- mentaríamos los sucesos ocurridos prodacir
Arnedo,
y
con Al-cedo todo el protigio
de
nuestros
organismos;
se
traen. La izquierda sigue pensando estado representada, sino que ha es- reaccionarios no tenían solución y
en aquel pueblo.
letariado español? ¿Cómo no fué
que su misión es criticar, combatir, tado representada y servida. Y que se- que las cosas continuaban del mis- dirá, repetirnos, que a , pesar de
Por otra parte, creemos un de- reducido a obediencia a tiempo?
atacar, y no piensa que en estas ho- guirá estándolo. Muy cordialmente su- mo modo? ¿Debla cruzarse de sus buenas intenciones ocurrieron
ber
llamar la atención de la opiras históricas, de responsabilidades yo, Marcelino Doniingo. ․)
brazos y seguir esperando? Nadie los sucesos lamentables de Feria nión general sobre algo muy carac- ¿Cómo no filié castigado? ¿Cómo
para todos, la acción de los
no se le aplicó la ley de Defensa
mejor 4311 e nosotros sabe aconsejar y Castidblanco. Como ha ocurrido terístico en nuestro país.
republi-canos y demócratas es sentirse colade
la República? Porque entinfinilo
de
Arnedo,
a
pesar
del
señor
Caboradores en una obra común. Y que Para los familiares de paciencia y prudencia a los obreSi un funcionario encargado de dad de pueblos de España las ale
sares
Quiroga.
En
Feria
hay
una
ros,
aun
a
costa
de
nuestra
impoen esta colaboración para la más noaplicar la ley se burla de ella o la toridades no son afectas al nuevo
ble labor del hombre: la de edificar, no las víctimas de Arnedo pularidad personal en muchos ca- Sociedad de Trabajadores de la aplica torcidamente, ocasionando
régimen, no Son republicanas. Son
ha de irse a buscar una popularidad y
un daño al prestigio del Poder púHemos recibido cien pesetas de don sos. Nadie más que nosotros aoon.
a orearse un nombre, sino a sacrificar Juan Madinaveitia y otras cien de seja a los obreros que no se dejen 111111111111111111111111111111111111111ill11111111111111111111111i111111 blico, por faltar a sus deberes, en lo que fueron siempre: autoridades
de oligarquías caciquiles. Y éste
a la realización. de esta labor patrió- nuestro compañero José Madinaveitia desviar por actos irreflexivos, par
el mejor de les casos, ese funciona- es un grave problema que tiene
tica la popularidad y el nombre que para que les sean entregadas a los movimientos locales, circunscritos
rio es destituido o trasladado. que resolver el Gobierno republieo tenían.
familiares de las víctimas de Arnedo. a una localidad determinada, por
¿Cuándo empezará la República a cano. ¿ Ha cambiado o no el régiYo quiero rendir a usted el homemucha razón que se tenga. Pero
poner en la cárcel a gobernadores men politico en nuestro país? Hay
naje que merece y quiero repetirle
y alcalde que faltan a sus debe- infinidad de españoles que en la
que creo que usted personalmente ha Cordero, a Barcelona viendo que las cosas continuaban
del mismo modo y que ni en el
res, dejan la ley incumplida y son práctita ven' que ese cambio es
(prestado a la República y a CataluPara intervenir en un mitin orgaña un servido Inestimable. Usted, nizado por la Juventud Socialista, que Gobierno civil ni en' ningún sitio
un desprestigio para el Poder pú- más aparente que real. Y esto es
con su alta autoridad, ha contenido se celebrará el domingo en Barcelo- se daba la acogida necesaria a las
blico?
lo que no puede ser.
pasiones, ha desviado pasiones y ha na, marcha hoy nuestro camarada quejas que formulaba el Comité de
Yo acuso desde aqui al alcalde
***
impedido que las locuras y los extre- Cordero, en el expreso, con dirección la Federación de Badajoz, como
de Castilblanco, y sobre todo al
mismos considerasen lícitos todos los a la citada ciudad.
¿Cómo se produjo la tragedia ?
cualquier otro organismo cosnpuesgobernador
de
Badajoz,
de
ser
rescamines y aprovechables todas las hoto de hombres que tienen noción
ponsables de la sangre derramada s Hubo agresión por parte del pueras. Por esto mismo quisiera verlo ya
blo? Digan lo que quieran nuesde
sus
deberes
y
de
su
responsaen aquel pueblo.
no como caudillo de un núcleo, sino Los sucesos de Zalabilidad, y eneardrados con la cauHemos dicho que nos defendere- tros adversarios, nosotros afirmacomo personificación de todo un puesa obrera, que pe cenfunde en Esblo; no siendo una tendencia, sino
mos, y ya pueden ir preparándose mos que no. Nos lo han dicho tomea de la Serena
das, las personas con quien hemos
paña
con
los
intereses
generales
una concreción, y que esta concreción
nuestros enemigos.
Compuesta p o r los compañeros
hablado. Nos lo demuestra el lusumase alrededor de ¡usted volunta- Luis
del país, decidieron recurrir a la
Enrique SANTIAGO
F.
Granado
y
Fernando
Murillo,
des y responsabilidades que hoy le secretario y presidente, respectiva- huelga.
gar en donde se desarrelló el dra,
faltan. A usted no puedo ni debe ocul- mente, de la Agrupación y juventud
ma terrible. Los guardias estaban
Que la huelga sea o no un error,
társele este hecho; a la hora en que Socialistas, ha estado en Madrid una que haya sido declarada o no en
reunidos en unos soportales del
El
de
Cataluña ve acercarse la aprobación Comisión para hacer gestiones ralaAyuntamiento,
perfectamente guamomento
oportuno,
todo
esto
es
ddi Estatuto, y, por consiguiente, reaPARIS, 8.—Se hacen cábalas sobre recidos por la triple fila de soporlizar sus legítimas aspiraciones, Ca- donadas con los sucesos ocurridos en cuestión que corresponde única y
quién 'ha de sor el sustituto de Magi- tes. No existe un solo impacto en
aquella villa.
exclusivamente conocer y ventilar
taluña no asta satisfecha. ¿Por qué?
Con objeto de confirmar y depurar a nuestra organización, donde los
not en el ministerio de la Guerra, dán- aquel lado de la plaza. La muche¿Porque quiere más? No. Porque no los hechos sale una Comisión, a insdose
los nombres de Fabry y Tardieu. dumbre llegó a la plaza por dos
ha visto después de la revolución la tancia de dichas organizaciones, "para hombres que adoptan una actitud
Compañero Teodomiro vienenLaval ha recibido un telegrama del calles que a ella afluyen en actitud
cordura suficiente; después de la exal- aguaita villa, integrada por los corn- determinada saben respondes de
dez, que ha snio nombrado subtación, la prudencia; después del mi tf- pañeros diputados Celestine García y 1 ella, confonme a nuestras normas
señor Azaña dándole el pésame par pacífica. Congestionada la plaza,
secretario de Obras públicas.
0111110 para
reveduelan franta a la Juliiikk Zugazago"
1 tiene difícil salida. Y las gentes se
y O/Mit?* manera de aer.
la muerte de M. Maginot.
(Foto Ruiz.)
Atravesarnos momentos partieucularmente interesantes en nuestra politica interior. La consolidación jurídica de la República, con
la entrada en vigencia de la Conssción y el siombramiento del pre' ente del Estado, ahuyentó las
ultimas esperanzas que los enemigos del nuevo régimen abrigaban
de que no llegase a ser una realidad el establecimiento definitivo de
aquél. Mas no por eso se dieron
por vencidos y siguieron maquinando para crear obstáculos a la
naciente situación y derribarla si
era posible.
Los recientes dolorosos sucesos
les han servido de magnífico pretexto para arreciar en la campean antirrepublicana, o mejor dicho
antisocialista. Como obedeciendo a
una consigna, toda la prensa de
matiz derechista y conservador, inyendo en ésta parte de la que
ardea de republicanismo, arremete contra el Gobierno tachándodo
de débil y de sufrir la presión de
se socialistas, que desde el adve/lento de la República—diceneeponen su criterio y sus normas
a los gobernantes, atrincherados
tras las posiciones de su minoría
parlamentaria.
En vano es que presentemos a
la faz del pais la labor realizada
par las fuerzas obreras organizadas en la Unión General de Trabajadores y en el Partido Socialista desde la caída de la monarquía.
Las campañas de nuestros cameladas en las Constituyentes y las
le cuantos han intervenido en los
numerosos mítines celebrados en
todas das regiones del país ha sido de propaganda pacífica de nuesbros ideales y las exaltaciones dirigidas a los trabajadores lo han sido en el sentido de que se organizaran fluentemente para defender
sus intereses de clase asi como la
existencia de la República, en la
que todos tienen puestas grandes
esperanzas de mejoramiento.
Porque, eso si, a los trabajadores no se des ha ce:saltado que la
República era para nosotros el primer paso hacia la consecución de
nuestra s rei vencí ic acion es eolecti,-, decir, que implicaba el

principio de una acción revolucionaria sostenida para transformar
el régimen capitalista en el nues-

campaña infame

Contra unacampañainfame

Marcelino Domingo abandona el
puesto que oc u p a ba en l a izquierda
Catalana

a mino,

sustituto

srer,,e"att4:11-15--,

Maginot

hallaron sorprendidas por los disparos sin tener por donde escapare
Se hicieron más de CIEN disparos. Allí están en las paredes los
impactos de las balas ; en el cementerio ocho muertas, en el hospital varios heridos graves, algunos en trance de perder la vida, y
muchos de heridas leves curados
en sus casas. La impresión no puede ser más dramática. ¿ Por qué
no se dieron toques de atención
para prevenir al público del pelillo? ¿Por qué no Se hicieron los
primeros disparos al aire? ¿Por
qué se disparó desde el primer momento sobre la muchedumbre,
Compuesta en su mayoría de mujeres y niños? Esto no se puede
admitir ni siquiera en el caso de
que la fuerza fuese agredida. Es
necesaria una mayor serenidad y
prudencia en la autoridad.
Más que los muertos nos han
impresionado los heridos. Hemos
visto un niño hermoso, de cinco
años, al que ha habido que amputar una pierna. Te-ala en la mane
un juguete mecánico. Jugaba con
él; pero en cuanto le movían la
ropa lo dejaba y lloraba. A una
mujer, nos dicen que viuda y madre de siete hijos, hubo que amputarle un brazo. Seres ya desgraciados para toda su vida. ¿Y todo este dolor producido por terquedad de un patrono que ha pretendido castigar a uno o varios
obreros por t1147-ber hecho uso libremente del derecho electoral? ¿Puede admitirse esto?
Dejemos de momento aquí las
cosas. El entierro limé una verdadera manifestación de duelo. Aquella muchedumbre, del pueblo y de
los pueblos inmediatos, marchaba
conmovida y llorando en silencio
detrás de los féretros. No se ha
producido un solo incidente que
lamentar. Ello habla muy alto de
la sensibilidad y de la sensatez del
pueblo.
«Es do mejor que tenemos»e.
decíamos nosotros a quien oficial.
mente representaba al Gobierno en
el entierro. «Yo no sé si es lo mejor o acaso lo único», nos respondió.' y es posible que tenga razón.,
Manuel CORDERO

Estado de los heridos. — Continúan
las declaraciones. — Otros detalles.

CALAHORRA, 8. (Por teléfono.),
En el hospital de Arnedo algunas camas en que reposan los heridos por
la guardia civil el día 5 del actual
carecían de sábanas. La Casa del
Pueblo ha suplido esta deficiencia.
Han sido amputados a distintos
heridos dos piernas y un brazo.

Los médicos se' hallan sorprendidos ante la rapidez con que se gangrenan todas las heridas.

Sigue actuando el señor Calviños

nombrado por el ministro de la Go.
bernación para que procure la averiguación de lo ocurrido. Todas las'

declaraciones de gentes del pueblo
coinciden con las hechas por nuestro
compañero Orad ante la minorea parlamentada socialista.
En la Casa del Pueblo se llevan
recibidos unos quinientos telegramas
de protesta de organizaciones obreras de toda España y algunas de
Francia.
El público se halla indignado ante
el hecho de que actúe de mecanógrafo en el Juzgado Manuel Gil de
Muro, que ha sido escribiente de la
fatídica casa de este nombre. Se da
el caso, además, de que el padre de

Manuel es secretario del Juzgado.
Nuestro compañero Orad, que está
recibiendo muchas muestras de cariño por parte del pueblo, ha obse.
quiadd con juguetes a los niños heridos.
Tanto los heridos como el resto
de los habitantes de Arnedo se hallan
como 'bajo una pesadilla cuando recuerdan todo el horror que encierra
la bárbara agresión de que fué ob-

jeto la clase trabajadora el día 5 del
actual.

En Valencia

Tres oficiales de caballería arrestados
V.aLENCIA, 8.—Hasta nosotros
een rumores de que hablan sido
d, leidos tres oficiales del re.gimiente 'de- caballería flamero 7 , perteneciente a nuestra división , militar.
Informados debidaniente, podemos
decir 'que, s an parece, une de los
oficiales re. de Madrid, termina.
do el permita., n le . Pascua, siendo por.
tador de varios documentos en 101
que se harían constar conceptos con.
Ira el régimen actual.
Dicho teniente se puso al habla con
das compañeros, dedleándo , les tres
a. recoger armes de adhe- contra
la República.
Uno do los citados oficiales fué detenido anteanoche en el restaurante
de los Viveros, donde se solemnizó la
cena con motivo de los reyes magos.
El corree.l eete militar, general Ri•ermado que, efertivaquelme,
oficiamente, -les .del regimiento
núme..
ro 7 por .cie
te
s,
ee cuyo
'
asunto no
n.'1.q explícito
reir estar el ,..sintt
'dice». Por
i n de ello,
lo tanto, v romo cona
ee . ha• nombrado 'un j'u,
;Ya es hora de que - un ex.
nurro de elementos' indeseables en
I

las euernirionets1-1ranzo.
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La nivelación del presupuesto y las En la sesión de ayer se discutió ampliamente un caso Los socialistas y la U. G. de T. d
Cataluña ante el Estatuto
de defraudación ccurrido en el Matadero
obras públicas
Existe, a en! parecer, cierta desorien- la industria siderúrgica de Vizcaya, y
tación en lo que se refiere al reajuste preconiza, por otra parte, reducir al
mínimo los gastos en ferrocarriles pade la economía española.
Por una parte, nos hablan de la im- ra atender sobre todo a pantanos y
prescindible necesidad de nivelar el presas, carreteras, etc. Pero esto no
presupuesto. Ya volveremos sobre ello. proporciona trabajo a los siderúrgicos.
Por otro lado, no se puede desaten- Hay que encontrar algo que no sea
der al problema del ¡.aro, y relaciona- ni armamentos ni barcos de guerra.
Para resolver el problema del paro,
do con éste y con los ingresos en disminución "del Tesoro, existe la nece- que es hoy el más importante en todo
sidad de que la industria y el comer- el mundo, es imprescindible que el Escio vuelvan a adquirir la prosperidad tado acometa obras (de las necesarias
y no de las suntuarias) que den emque parcialmente perdieron.
También se plantea el asunto de la pleo a buena parte de los parados, rodefensa de nuestra moneda, hasta lo- busteciendo temblón por este procedigrar que alcance el valor más conve- miento las industrias y evitando de
este modo que aumente el contingente
niente para la economía del país.
Y otros varios problemas, como el de los sintrabajo. Es necesario un plan
de la ley agraria, etc., que requieren de conjunto de obras públicas, corno
tantas veces se ha dicho. Pela ello se
cuantiosos desembolsos.
Pero todo ello inconexo, falto de la necesita un número muy crecido de
necesaria trabazón para que cualquier millones. El nudo de la cuestien está
remedio que se propugne pueda inspi- en la posibilidad de disponer de estos
rar la confianza necesaria, ya que se millones sin desequilibrio del presutrata de remedios parciales que dejan puesto.
La totalidad de los ingresos del
sueltos demasiados cabos para hacernos orees en su eficacia durante un Tesoro debe destinarse a gastes útiles. Entre éstos figuran en primer
período de tiempo a-azonable.
Serea preferible que nos presentasen término las obras públicas, o, dicho
los problemas de un modo coordinado, de otro modo, la posibilidad de tener
y así sería más fácil su resolución y asegurada la comida para todos los
españoles. Pueden conceptuarse como
el juicio que nos mereciese a todos.
Es necesario que nos digan que exis- gastos útiles los presupuestos de los
ten varios miles de obreros y emplea- ministerios de Gobernación, Haciendos parados. Que en breve plazo au- da, Agricultura, justicia, Comunicamentará este número, porque algunas ciones, Estado, Trabajo y Presidengrandes industrias los sostienen hoy cia, sin aumentos de importancia ; el
artificialme.ntr.; porque es imposible de Instrucción pública, con el aumendesatender las demandas angustiesas to necesario para suplir a las órdenes
de los expatriados que quieren splyer religiosas y poner al pais en un nivel decoroso de cultura. Por otra pary trabajar aquí; porque la reducción
del ejercito y marina sustrae un menor te, tenemos los servicios de la Deunúmero de brazos durante el tiempo da, Clases pasivas, Presidencia y Cordel servicio, etc, Hay que atender an- tes. El remanente hasta alcanzar la
te todo y sobre todo a este contingen- cifra de ingresos se habría de distrite crecidísimo de parados. No vale buir en gastos inútiles o, por lo measustarse del número y pretender ocul- 4109, no reproductivos (Guerra, Matarlo. Es mejor enfrentarse de una vez rina), los de Marruecos y Colonias,
can el problema. ¿Socorros a los pa- casi equiparables a los anteriores, y
rados? ¿Obras públicas? ¿Lo uno y gastos útiles y reproductivos, que son
lo etro? Como sea, pero que no con- las de Obras públicas.
Un equilibrio razonable entre estos
tinúe ni un momento más el estado de
cosas actual. Mucho queda por hacer últimos presupuestos (nada o casi naen todos los órdenes en España. Por da para los primeros todo o casi
lo tanto, no sería inútil el dinero que todo para Obras públicas), permitiel Estado emplease en obras que die- ría disporier de un número de millosen trabaio a los que no lo tienen; nes suficiente para realizar el plan
pero atendiendo no sólo el grado de necesario. Sobre todo si se logra cuimportancia de las mismas, seno tam- brir un empréstito que atienda a tobién a que los materiales empleados dos los atrasos. No importa emitir ue
puedan ser fabricados aquí y, por lo empréstito destinado a pagar las deue
tanto, den trabajo a nuevos obreros, das contraídas por obras realizadas
restituyendo su esplendor a algunas anteriormente, si el presupuesto está
industrias, que aumentarían los ingle- de verdad nivelado y existe voluntad
sos del Tesoro. Por ejemplo, la cone- de mantener esta nivelación.
Si no se terminase con los atrasos,
truccien de un pantano o de una presa, crea una riqueza local por el re- ocurriría que le cantidad que conceda
gadeo de tiorras antes de secano; pro- el presupuesto para obras públicas haporciona trabajo a numerosos obreros brá de repartirse en ir contentando a
parados; requiere suministros de las los acreedores y en iniciar tímidafábricas de cemento, que, a ^I vez mente nuevas obras, además de atenpor esta causa, emplearán 'Más obre. der insuficientemente a las que so haros, y aumentan los ingresos del Teso- llan en curso.
Todo esto para que, dentro del réro. Esto es bien sabido, y no es necesario insistir sobre ello. Luego di- gimen burgués, podamos ir tirando
remos algo del reverso de la me- con el máximo de bienestar material
posible del proletariado. Eeisten sodalla.
Como inciso, señalaremos una pe- luciones verdaderas para el problema
quefia contradicción en las declaracio- sencillas y factibles; pero en régimen
nes de Prieto, que tan merecidamente colectivista. A implantarlo deben tenhan apasionado a la opinión. Señala der nuestros esfuerzos; pero sin desen ellas la urgente necesidad de aten- cuidar por ello el presente.
José MADINAVEITIA
der al gravísimo problema del paro en
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Los dIputados socialistas Domingo Alonso
y Fermín Blázquez inauguran la Casa del
Pueblo de Mover de Tajo (Toledo)
Este Centro Obrero nace bajo los
auspicios de la República y dirección
del apóstol del Socialismo en esta
provincia, Domingo Alonso, y componen
la Directiva hombres activos de buena fe socialista, a cuya cabeza está el
digno presidente, hombre de férrea
voluntad. Este Comité se capta las
simpatías del obrero, contando en estos momentos con unos ochocientos
socios. Ante tan exorbitante crecimiento había que buscar un local que
sirviera de hogar a los asociados y la
Directiva afrontó el problema comprando una hermosa casa, muy espaciosa y bien situada, con el precio de
17.000 pesetas. Se han hecho las obras
necesarias de acoplamiento y reparación, quedando con inmejorables condiciones los respectivos departamentos
para sesiones generales, biblioteca,
oficinas, etc.
A la in a u guración, previamente invitados, asistieron los diputados a
Cortes Domingo Alonso y Fermín
Blázquez.
El día t del presente mes fué una
fecha memorable para el proletariado
de este pueblo. Los obreros celebraron
el día de la inauguración con júbilo.
Hubo paro general. Desde par la mañana fué muy visitada la Casa del
Pueblo. Los balcones están engalanados con la bandera tricolor, destacándose en los del Centro la bandera roja, símbolo de la fraternidad univerA las tres de la tarde, con el salón
repleto de gente y entre gran expectación, el compañero Domingo Alonso
pronunció un discurso, felicitando a
todos por haber adquirido dicha casa,
congratulándose de que por fin cuajaran las ideales sembrados por él en
este pueblo desde hace dieciséis años.
Recomienda la instrucción y que
se conserve la solidaridad para seguir
el avance.
Dice que hay que evitar las discordias entre los asociados, y sobre
todo esas discordias que siembra el
enemigo, valiéndose de los más ignorantes para romper las Sociedades, y
recomienda que no se dejen sobornar,
y que si no están conformes con la
actuación de algunos afiliados, que
los destituyan; todo antes que romper la unión.
Trata de la labor de los socialistas
en el Gobierno, y manifiesta que, a
pesar de no estar implantada la República socialista, se ha hecho una
Constitución de las más avanzadas
de todos los países de Europa.
Ataca a la mayoría de la rancia
burocracia, que sobre estar al servicio de la República, hay quien es
monárquico.
Habla de la necesidad de que estas
Cortes aprueben las leyes complementarias, pese a toda la oposición
del reaccionarismo español.
Pone en consideración el sacrificio
que han hecho los socialistas, hasta
no consumir turnos en das sesiones de
Cortes.
Se ocupa de la Reforma agraria,
atacando duramente a esos republicanos que antes la defendían y ahora
,ao la admiten, y Además están ha.

ciendo todo lo posible para derribar
este Gobierno.
También da un toque al sufragio
femenino, mostrándose optimista ante las futuras elecciones.
Termina combatiendo al clericalismo y poniendo de manifiesto la campaña que este rebaño negro hace contra el Socialismo y la Unión General
de Trabajadores.
Una fuerte salva de aplausos de
felicitación sonaron en el salón.
Al acercarse el camarada Blázquez
a la tribuna es saludado con fuertes
aplausos.
Empieza saludando y felicitando a
los asociados por su gran número
y por haber hecho el sacrificio de
haber adquirido el edificio.
Pasa a hablar de las organizaciones
obreras, diciendo que son una necesidad de nuestro tiempo para defenderse del capitalismo.
Recomienda que los asuntos que
los socios tengan que ventilar no lo
hagan en da calle, sino en el local
social.
Expone que el patrono se opone a
estas organizaciones porque si no las
hay él gobierna, y, por el contrario,
si éstas existen, los obreros imponen
bases justas d trabajo.
En la mayoría de sitios existen tipos de caciques, que, aunque ahora
se disfracen de republicanos, siguen
siendo caciques ; por eso el obrero debe fijarse bien en quién es el verdadero republicano.
Explica los vocablos «coacción» y
«saboteo», advirtiendo que los socialistas han sido JAS primeros en aconsejar que no se practique el saboteo.
No obstante, hace resaltar la necesidad de leyes que castiguen al patrono cuando éste sabotea a la raza humana no dando trabajo al obrero.
Pasa a tratar de la actuación del
Partido en las Cortes, exponiendo razonadamente por qué han votado la
separación de da Iglesia del Estado,
concesión del voto a la mujer, divorcio y sobre enseñanza. Respecto a
este último tema, señala que la fenecida monarquía se ocupaba más de
criar caballos que de formar maestros, puesto que había consignado en
presupuestos para las Normales seis
millones de pesetas y para la cría caballar catorce millones. Con lo cual
se ve claramente que la monarquía y
el caciquismo no querían que el obrero aprendiera. Finalmente, se ocupa
de la Reforma agraria, diciendo que,
a pesar de dos muchos obstáculos que
se presentan, los socialistas tienen
que atacar de raíz este problema,
porque es una gran injusticia que haya obreros sin trabajo mientras hay
cotos de caza. Termina diciendo que
el Socialismo predica la paz, pero no
renuncia a la defensa. Fué muy aplaudido.
Terminado este simpático acto, la
Directiva, de su peculio particular,
Invitó a los camaradas oradores con
un espléndido «lunch», y ad final se
les despidió con una resonante ovación, en medio de grandes vivas al
Partido Socialista.
P, FORNES

Se abre la sesión a las once de la
mañana, bajo la presidencia del al
mide.
Se entabla eria discusión alrededor de un dictamen en el que se propone el vallado de un solar en el paseo de los Pontones, 6. El señor Cort,
defendiendo a la propietaria del solar,
se opone al dictamen.
Saborit lo defiende elocuentemente,
demostrando la necesidad de que ese
solar se valle.
El señor Rico propone una fermuía
transaccional : que la valla la haga el
Ayuntamiento.

Y así se acuerda.
se expulsa al fiel pesador.
Se pone a discusión un dictamen
proponiendo las sanciones que procede imponer a varios fieles pesadores
del Matadero como consecuencia de
deformaciones halladas en las básculas
del departamento de vacas.
El señor Barrena estima que las
sanciones son muy graves, oponiéndose al dictamen.
El camarada Henche recuerda el caso del señor Casero y expone sus temores de que en este caso triunfe el
impunismo también. Va haciendo historia de las anormalidades ocurridas
en el Matadero, anormalidades que implican evidente inmoralidad. Ya antes
se repitieron en las otras básculas anteriores que tuvo el Matadero las rnee
mas limaduras que en las actuales,
marca Toledo, compradas precisamente para evitar cosas así, y, sin embargo, a los ocho días han aparecido
Limadas, defraudando el peso. Y por
ello se me encarga a mí la instrucción
del expediente.
Luego demuestra cómo los encartados fueron quienes se sirvieron de esta
defraudación en el peso en su provecho.
El señor Rico intenta aclarar este
asunto, embrollándolo y evidenciando
únicamente su deseo de que no se efece
túe el castigo.
El señor Barrena propone solamente la suspensión de dos mese, alardeando de benevolencia.
El señor Galarza dice que cuando
se trata de dinero municipal, el no
puede ser benévolo, sino justo. Por
eso dice que todos los fieles que tuvieran báscula con merma no pueden
seguir al servicio del Ayuntamiento.
Henche vuelve a intervenir nuevamente, defendiendo el dictamen e insistiendo en sus puntos de vista.
Intervienen el señor Layús y el alcalde nuevamente.
El señor Alberca dice que la sanción es muy dura si se los expulsa.
Propone un traslado de los fieles pesadores encartados a otros servicios.
El camarada Saborit oree que el na
hacer cumplir la sanción sería dárselas de generosos con el dinero de Madrid. Además, de los bancos liberales
ha salido siempre la impunidad. Y
ahora voy a dirigirme al alcalde: ¿Es
que quiere él generalizar la sanción?
El señor Rico: No ; do que yo digo
es que hay que castigar a todos los
fieles pesadores que tienen la báscula
en malas condiciones, o a ninguno.
Saborit- dice que eso no está muy
claro. Pero, si es preciso, esta minoría está dispuesta a castigar a todos
con la expulsión. Claro que el alcalde
sigue en esto una política equivocada
de no empacar al ddegado de! ,personal. Y con eso se están desmoralizando los servicios. Y da gente no nos
cree. Y eso hay que evitarlo con una
actitud decidida.
El señor Noguera se suma a lo
dicho por los concejales romanonisy se declara partidario de no sancionar, es decir, del impunismo.
Vuelve a intervenir Henche, pidiendo se vote por partes el dictamen.
Primero, la expulsión de ,los dos fieles pesadores, y después, los dos meses de castigo para los demás.
Puesta a votación la expulsión del
señor Segura, se aprueba, con los
votos en pro de la minoría socialista,
los radicales socialistas, el señor Coca, los mauristas y el ex conde de
Vallellano.
Este intenta evitar que se expulse
al segundo. Y alrededor de la cuestión se promueve nueva discusión.
Acordándose, con el voto en contra
de los socialistas y los mauristas, no
expulsarle y condenarle sólo a dos
meses de suspensión.
A lo mismo se condena a los demás encartados.
Una nueva línea de tranvías.
Luego hay alguna discusión acerca de la habilitación de un crédito
con cargo a Imprevistos para los
obreros eventuales, que se aprueba
tras intervenciones de Saborit y el
alcalde defendiéndolo.
Pasan sin pena ni gloria algunos
dictámenes interesantes, de los que
daremos noticia en días sucesivos.
Unicamente el señor Regúlez se opone a la construcción de una línea
de tranvías, ue enlazará con la Prosperidad la Ciudad Jardín, porque en

esta última viven algunos camaradas
nuestros, y entre ellos Saborit. Pero
a Regúlez se le descubre el bajo juego, y la construcción de la línea se
acuerda.
El camarada Muiño hace un ruego
denunciando que en la barriada de
Vallehermoso no se ha terminado la
instalación de las vías del tranvía
porque hay propietarios que se niegan a que sus faohadas sean utilizadas para el sustento de los cables,
sistema adoptado para quitar de las
vías entorpecimientos. Dice que se insistirá cerca de les propietarios. Pera
si éstos se obstinaran en su negativa,
yo propondría al -Ayuntamiento se u licitase del ministerio de Obras públicas una disposición concediendo
autorización para utilizar libremente
las fachadas en todo lo que tendiera
a quitar de les calles eniorpecimientos.
Luego de esto se aclaran algunos
puntos sobre el acuerdo relativo a
los taxis, y se levanta la sesión después de las dos y media.
Concejales que asistieron a la sesión.
A la sesión de ayer acudieron les
concejales de la minoría socialista camaradas Redondo, Muiño, Herrero,
Tnifón Gómez, Henche, Carrillo, Fernández Quer, Celestino García, Lucio. Martínez y Saborit.
Extravos.
En la Tenencia de Alcaldía del distrito de Chaanberí se hallan, a disposición de quienes justifiquen ser
sus respectivos dueños, los objetos
bsilgicuai tes encontrados en la vía púr
Una bicicleta, una rueda de automóvil completa, dos llaveros con llaves, una rueda de camión y una cesta de huevos.
Proposiciones socialistas.
En la sesión de ayer fueron tomadas en consideración las siguientes
proposiciones socialistas:
Una interesando se gestione del
ministerio de Marina la cesión, en
la forma que se convenga, al Ayuntamiento de Madrid del solar correspondiente a la calle del Reloj.
Otra interesando se solicite del
ministerio de Instrucción pública que
proseda con urgencia a construir el
edificio proyectado en el solar de la
calle de la Santísima Trinidad para
la sección cuarta de la Escuela de
Artes v Oficios.
Otra interesando se declare urgente
la liquidación del asunto pendiente
entre la Compañía de Jesús, en sus
propiedades de la Gran Vía, y el
Municipio madrileño, por considerar
que la resolución de este problema
es vital para la urbanización de toda
esa zona.
Otra interesando se declare urgente la realizacien del concurso de un
nuevo viaducto, considerando que se
producen daños irremediables al comercio, industria y vecindario de to-

da la zona del distrito de La Latina,
aislada con ocasión de haber sido ordenada la suspensión del tráfico de
carruajes.
También se aprobaron con carácter
de urgencia las siguientes, presentadas asimismo por nuestra minoría:
Una interesando se acuerde abonar
a la viuda de don Gustavo Fernández
Balbuena la cataidad que proponga la
Dirección de Arquitectura como pago
de los honorarios que pudieran haberle correspondido al arquitecto mencionado por la confección del proyecto
de urbanización de las márgenes del
Manzanares.
Otra interesando que con carácter
de urgencia se dirija a la viuda del
arquitecto municipal y jefe de la Sección de Urbanismo, don Gustavo Fernández Balbuena, a fin de que ceda al
Ayuntamiento todo el archivo urbanístico de su esposo, y que se acuerde
entregar a dicha señora la cantidad
que corresponda en pago de los derechos de propiedad del mencionado archivo, y otra interesando se dirija al
ministro de Marina en solicitud de
que se activen todo lo posible las
Obras de derribo del viejo ministerio
pala dejar expedita la vía pública.
«El beso en tuberculosis».
En el Dispensario municipal Antituberculoso dió su anunciada conferencia del curso de vulgarización antituberculosa el profesor de dicha institución doctor García Vicente, disertando sobre «El beso en tuberculosis».
La orientación de su conferencia fué
el expresar que la posibilidad de besar
es patrimonio del hombre, y cuando
éste va avanzando más en cultura y
perfeccionamiento, más importancia y
alto goce espiritual encuentra en la
realización de este acto que esmalta
nuestra vida.
Mas como el placer está tan cerca
del dolor, así el besar puede servir
para transmitir enfermedades.
El conferenciante hizo un prolijo
estudio de la boca y sus defenías y la
importancia que para la completa
eficacia de éstas tiene una tenaz y
sistemática limpieza de aquel órgano.
Todo enfermo crónico, sea la enfermedad que sea, debe consultar con
su médico sobre la posibilidad de besar, y el no verse privado de esta delectación tan humana podrá ser un
estímulo más para someterse a las
reglas terapéuticas.
Isa concurrencia, formada toda por
enfermos y familiares de los que asisten al Dispensario y profesores del
mismo, siguió con mucho interés la
disertación del doctor García Vicente
v aplaudió con entusiasmo al conferenciante.
¡Qué lástima!
El señor Silva, padre, hace «estampas» municipales en «El Liberal». Mejor diríamos, si no lo toanara a mal,
que hace «planchas».
No vale la pena haber sido concejal varias veces para escribir cosas
sin sustancia, corno que Cordero vaya
a la calle del Avemaría, 41, a ver una
valla mal colocada; que Muiño arregle el enlace de la acera de la calle
de Valencia can las rondas, cuando
las rondas se van a pavimentar todas
ellas, y eso es algo más que un enlace; que Saborit ordene el que estén
expuestas las licencias en los puestos
de la vía pública— muy importante !—; que hay todavía «muchos» obreros fuera de su sitio, a pesar de la
reorganización, y eso lo dice el que
más tiene por qué callar, por haber
tenido un hijo en da Casa que no iba
a la oficina; que los guardias no vigilan como antes— cuando Alberca ?—,
y que sigue sin abrirse el Mercado de
Valielaermoso, cosa bien natural,
mientras no se le dote de todos los
elementos necesarios.
¡Qué lástima que no se entere de
las cosas el señor Silva I
Jubilaciones.
Parece ser que han solicitado la jubilación, entre otros, los señores López de Oro, Ceballos y Senarega, todos de Contaduría municipal.
El señor Mallas, contador, también
está delicado de salud y en breve se
jebilará, según se afinen en la Casa.

La metalurgia en Valencia
Se encuentra en Madrid una Comisión de la Federación Metalúrgica
Valenciana para realizar gestiones
conjuntamente Con las fuerzas vivas
de aquella población en favor de que
se conceda a la ciudad trabajo para
la industria metalúrgica.
Nuestro compañeros han realizado
también otras gestiones muy importantes en favor de los obreros de
aquella poblaciee afiliados a nuestra
Federación.

IV
Expuestas esquemáticamente en los
artículos anteriores las líneas generales de la política de los nacionalistas catalanes y nuestra situación ante
la misma, veamos ahora nuestro pensamiento sobre algunos de los artículos del Estatuto de Cataluña elaborado por la Generalidad.
Dice el artículo x.°: «Cataluña es
un Estado autónomo, dentro de la
República española.» Y dice el artículo 3. 0 : «La Generalidad de Cataluña
se extiende al territorio que han formado hasta ahusa las provincias de
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.»
E/ artículo 8.° de la Constitución
ebligará a sustituir en el artículo o.°
del Estatuto «Estado autónomo», que
se puso para dar gusto a los extremistas de Estat Catalá y otros, por
«Región autónoma». Este cambio de
palabras no tiene para nosotros ninguna importancia.
Nosotros vemos principalmente en
estos tres artículos del Estatuto la
restauración y el reconocimiento público del hecho de la unidad catalana.
Y nos adherimos completamente y en
absoluto a esta restauración y a este
reconocimiento.
Ha sido probablemente un error de
las Constituyentes el mantener la división de España en provincias, en
lugar de ir a la organización del país
a base regional.
La provincia, en Cataluña—creo
que lo mismo sucede en las demás
regiones, pero ahora no hemos de
ocuparnos de ellas—, no representa
absolutamente nada ni política, ni
económica, ni cultural, ni sentimentalmente.
Para los socialistas, la agrupación
político-administrativa mes importante es el Municipio, y para él—dentro
de la regulación de las grandes cuestiones generales humanas encargadas
al Estado—deseamos el máximo de
atribuciones y de libertades posible.
Pero si es conveniente la existencia de organismos Intermedios entre
el Municipio y el Estado, y por ahora somos muchos los que creernos
en esta conveniencia, es indudable que
debe procurarse que estos organismos
respondan a algo vivo que represente valores reales, sean espirituales,
sean materiales. Y las provincias catalanas no responden a nada de eso.
Toda la vida sentimental, cultural
y económica de Cataluña gira alrededor de Barcelona. Cataluña es, en
realidad, el «hinterland» de Barcelona, y es Barcelona la que mantiene
preferentemente el sentiminee de unidad catalana. Entre los hombres del
llano de Urgel y los del Bajo Ampurdán, como entre los de la Cerdeña y
los de la Ribera del Ebro, no hay semejanza de ambiente, ni de clima, ni
de cultivos, ni de costumbres, etc.
Nada, a excepción del idioma, los
uniría. Y el idioma sólo no sería bastante para este sentimiento de unión
existente en Cataluña; con los pueblos
de Valencia tenemos el mismo idioma, y nunca nos hemos sentido más
unidos a ellos que a los del resto de
España. Lo que junta a dos hombres
de las diversas comarcas catalanas,
lo que nos da a todos la sensación
de unidad no es la Historia, que la
mayoría no conocen, ni la cultura, que
la mayoría no tienen; es el reunirnos,

el encontrarnos en Barcelona, material o espiritualmente, en todos los
grandes momentos de la vida. En la
edad inedia, algunos pueblos catalanes eran considerados políticernevite
renio calles de Barcelona. En la actualidad, esto es una realidad. Con
los actuales medios de comunicaciere
las demás ciudades, villas y aldeas
catalanas son como las calles y Bar.
celona como la gran plaza de una so.
la Cataluña-ciudad.
Todas las comunicaciones, líneas
ferroviarias y carreteras, horarios de
trenes y horarios y enlaces de autoi
buses, etc., de las provincias de Ge.
rona, Lérida y Tarragona, están con.
rebidas y ordenadas, no para estable.
cer fáciles comunicaciones con las ca.
pitales de pnovincia respectivas, sino
para facilitar la comunicación coa
Barcelona.
.Los socialistas y los Sindicatos obre.
ros, tanto los afiliados a nuestra
Unión General de Trabajadores como
los encuadrados en la reefederación
Nacional del Trabajo, lo ree-see que
las Cooperativas, Mutualidades, etc.,
hemos también organizado siempre
nuestra eta local a base regional. Pa.
e, nosotros, Cataluña es una unidad
que hemos reconocido siempre de la
mejor manera que se reconocen laa
cosas: viviéndolas. Nunca hemos sens
tido veleidades de Federaciones pros
vinciales; nunca nos ha dicho nada
la proeincia; nuestras organizacionew
locales han sido siempre Federaciones municipales o Federaciones regianales.
Por otra parte, además de esta ra.
zón sentimental, existe un motivo económico importante para desear en Cataluña la desaparición de las erovin.
cies y el reconocimiento de la región.
Barcelona se forma y se nutre con
dementes de vida que le llegan de
todas las comarcas catalanas. Toda
Cataluña contribuye a la riqueza de
Barcelona, riqueza que le permite
poder crear y !sostener buenos servicios públicos, servicios que. por falte
de medios económicos, no podrán
crear ni sostener nunca provincias clot
población pequeña, como ron las de
Lérida, Tarragona y Gerona. Y es
profundamente injusto que, mireetras
los habitantes de estas provincias contribuyen con SUS aportaciones a que
Barcelona pueda tener buenos se.-vi.
cios públicos, ellos no puedan utile
zarlos y tengan que contenta-se mus
chas veces can servicios rudireentas
nos y, en algunos, ni esto.
Votamos, pues, por la aprobación
de estos artículos del Estatuto do Ca.
taluña.
Y hemos de reprochar a ios din.
gentes de la Generalidad el que ne
hayan aproveohado los ocho meses de
gobierno y todas las faeilidades que
les ha dado el Gobierno de la Repús
Mica para haber hecho denaparecea
ya las provincias en Cataluña. Lois
de la Esquerra, sosteniendo en la Gas
neralidad los comisarios provinciales,
siguen en esto los pasos de la Lliga,
que, cuando la Mancomunidad, dej4
subsistentes las provincias con social
lo que estas tienen de pequeño y do>
indeseable.
Y no se puede esperar del Pode*
central que prescinda en sus cosas di,
la provincia, cuando los de aquí
sostienen.
R. PLA Y ARMENGOL I
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LA COMPARSA LERROUXISTA
Melquiacies Alvarez recomienda a
Lernoux. Y a él, ¿quién le recomienda? Una de las funciones más risibles representadas en el teatro de la
Comedia ha sido este discurso de
Melquiades. Puesto que ellos coalprenden—; gracias a Dios que alguna
vez comprenden algo los viejos políticosl—la imposibilidad de gobernar
directamente, buscan un sucedáneo
que reúna las cualidades negativas que
ellos tenían y siga defraudando, con
emolientes seudolibexales, el ansia nunca satisfecha de justicia social.
Como Lerroux ahora se muestra
conservador a ultranza, ha llegado a
ser el ídolo de muchas fuerzas oscuras y latentes, que esperan el momento oportuno para revelarse, con
la condición, claro es, de que el caudillo radical les sirva de pantalla, o,
dulcificando la expresión, de paladín
acreditado en el palenque republicano. De este modo, lo que será una
descarada reacción antipopular tomará el color de un avance de las derechas para contrarrestar el Socialismo.
Esta es la orden general lanzada a
la opinión pública per el estado mayor hurgues. Parece una simple táctica partidista, pero es toda una estrategia. Hay que ir a la República «conservadora)), manteniendo los privilegios y corruptelas tradicionales,
apuntalando por unos años más el
cuarteado edificio capitalista y segando en flor las esperanzas libertadoras.
Para ello no hay más que un obstáculo: el Socialismo, y contra él se diriteen todos los dardos de la oposición, todos los sofismas deducidos de
revueltas y sucesos locales, lamentabilfsimos, pero imputables sello a quienes los promueven egoísta, obstinada y cobardemente parapetados tras
la fuerza pública, a la que enfrentan
con el pueblo, para después argüir
contra el pueblo y, de rechazo, contra
el Socialismo.
Tal es la estrategia de la soñada
República conservadora, mecida tau
tiernamente en la cuna soporífera de
las parrafadas de Ortega y Gasset,
padre de los intelectuales, estos modernos eruditos a la violeta, y preconizada el domingo último en el teatro de la Comedia por el archipayaso
Melquiades.
Falta buscar el hombre adaptable,
el figurón que la represente, luciendo
en los hombros una filartería con los
colores republicanos y la palabra «orden» (el orden de ellos) como santo
seña de la cruzada antisocialista.
Lerroux, con su silencio (el que calla,
otorga, o no tiene nada que decir, o
no le conviene decir nada y es entonces un oportunista), autoriza tales
maniobras contra la democracia, y se,
dispone a subir sobre el pavés que le

brinda el ejército de sacrismoches,
rócratas, aeudorracionale,s (intelectua.
les) y terratenientes.
Será preciso que los socialistas se
defiendan. El «ex emperador del Pa.
ralek)» avanza entre su (ele» te espíe
sa de apetitos desnudos, y habrá que
salir al paso de ese ejército de in.
dios conservadores (de los bienes pro.
píos y del hambre ajena) y desbara.
tares antes de que den al traste be
cluso con la República.
Por todos los medios procurarán los
abacómites y farsantes de la política
lerrouxista provocar una crisis en ti
Gobierno, creando conflictos o plana
teando problemas de solución socias
lista imposible, con objeto de proa
vocar t;-es dimisiones, a las que si.
guirían algunas horas intensas de
ajetreo y comentarios políticos coronadas par el sensacional decreto de
disolución de las Cortes. Entonces has
bría llegado la hora de Lerroux.
De esta manera tan simplista, propia visión de la ciudad burguesa,
«alegre y confiada», desatarán el mei
do que están forjando los partidario"
de la inercia capitalista.
Ellos olvidan, no obstante, que loe
nudos difíciles, malintencionados, se
resuelven de un modo radical y sencillísimo también. Alejandro de Ma.
cedonia nos enseñó el procedimientoe
basta un simple tajo de espada.
El Socialismo, como Alejandro, aspira a conquistar el mundo, y sabrá
usar de su espada, que es la melón,
y de su fuerza, que es el número.
Tal vez cuando estas cuartillas es 1
publiquen haya motivo para una nue.
va ofensiva socialista, porque PI di»
curso de Melquiades Alvarez psrecil,
obedecer a una consigna sospechosa,
Antonio GUZMAN MERINO
En el Puente de Vallecus

Charla de controversia
Hoy, a las ocho y media de la no.
che, dará una conferencia en la Casi
del Pueblo del Puente de Vallemos,
Pablo Iglesias, z7, el "pañero Gro.
gario Loperena, que disertará pote*
el terna «Las Juventudes Socialistas
ante el momenta político».
Por la importancia del tema es de
~orar que acudan todos: loe jóvens
socialistas.
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

E

ll Camarada García

de Ia Serrana una interesante interpela
cion contra

Los frailesfranciscanos por te

La mayor parte de la sesión se dedicó a ruegos y preguntas
DESDE EL ESCAÑO

pero la capa no parece
Corno que cinco millones son muchos millones para que reaparezcan así como así.
El hecha es que España, según se asegura país eminentemente católico, siente una predilección manifiesta por las historias de frailes
y monjas, las cuales historias, como sabéis, no suelen estar destinadas
a la edificación de los fieles. La que esta tarde nos contó nuestro camarada Jiménez García de la Serrana cumplía con creces todos los requisitos apetecidos, y huelga decir que fué sobremanera del agrado del
auditorio.
¡Falta hacía, pues la sesión era somnífera .si las hubo! Ruegos,
preguntas y demás menudencias que por lo general interesan principalmente a quien las musita o vocifera, y a los electores que allá, en
'-ito, y al día siguiente, al leer la reseña de Cortes en la Prensa,
,11, gran idea de la elocuencia de su señoría.
1
lin contra de lo que opina el distinguido altantiranto que ostenta el
ártico nombre de Lamamié de Clairac (españolísimo y casticísinto
o veis), Jiménez García de la Serrana no es orador mitinesco;
ro, en cambio, lo es convincente; y para formar parte de la minoria
de cemento, justo es reconocer, aristocráticos .señores cavernícolas, que
sabe expresarse con bastante soltura y claridad. Demasiada claridad
para el señor Beunza 5, el señor Guayar, habituados al prudente claroscuro de las sacristías, y a quienes la luz meridiana produce visible
malestar. ¡ Todo sea por Dios y por el Pobrecito de Asís, hermanos!
Sobre todo por este último, harto necesitado de consuelos que le com-,
penen del uso por demás apegado a los bienes terrenales que hacen
a veces los suyos de su santo nontbre.
áfa t por afe. llent,3 el KPoverellott hermanos o los lobos: ¡santa y
profética pre
ri 1 Ahora. otee hacían bien en enfadarse los señores
Guayar y Beunza ; bien hacran en fruncir el ceño; porque, vamos a
ver, considerando las cosas desde la altura en que la fe suele colocar
a los creyentes, ¿qué sun cinco millones de 77145 o de menos frente a
la Eternidad?
Margarita N E LK E N

Son las cinco menos cuarto de la
tarde cuando el camarada BESTEIRO declara abierta la sesión.
Muy desanimados los escaños y
regular concurrencia en las tribunas.
En el banco azul, el ministro de
la Gobernación y el camarada Largo
Caballero.

se refiere a que se permita el trabajo
en domingo en un mercado de Orense y tramitación de expedientes de
subvenciones.
El camarada CABALLERO contesta que las subvenciones no las puede
conceder el ministro si no caen taxativamente dentro de la ley. Asegura que se tramitarán los expedientes.
Ruegos y preguntas.
El compañero ALVAREZ ANGU- Y no puede acceder a la violación de
LO pide al ministro de Justicia que la ley del Descanso dominical que
Imponga un eurrectivo al juez de Al- propone el señor Alvarez.
calá la Real, que al tomar declara- Un ruego muy Interesante del dipución a varios obreros agredió a uno tado por Ciudad Real compañero Piñuela.
de ellos, produciéndole heridas de
consideración. También le pidió puEl camarada PISUELA dirige un
siera en libertad a más de 30 obre- ruego al ministro de Agricultura piros detenidos por supuesta coacción, diéndole active la tramitación de un
y que llevan un mes en la cárcel en escrito de protesta presentado en 1930
prisión preventiva por ese juez, se- y reproducido en 23 de mayo de 1931
ñor Marchena Mariscal, que se llena contra la actuación de la Junta de
la boca llamándose monárquico.
_Abastos en la provincia de Ciudad
Demció al ministro de la Gober- Real.
nación a varios Ayuntamientos del
En aquella época era gobernador de
articulo 29, entre otros los de Huesa !a provincia don Gustavo del Castillo,
y Torreblascupedro, pidiendo la des- profesor de Derecho político en la
titución de los mismos por inmora- Universidad de Barcelona y upetista
lidades administrativas y atropellos al servicio incondicional de Primo de
a loe obreros.
Rivera.
Citó el caso de varios Ayuntamienel escrito se refiere a una multa
tos, como los de Linares y Baeza, ilegal de soo pesetas, más 300.000 de
einpeñados por los ediles de la dic- 'indemnización, impuesta al señor Lótadura. En este último se hizo un pez Pozuelo por una acusación falsa
hospital y obras para la traída de de haber vendido trigo a precio menor
aguas, que son inservibles, habiendo que el de tasa. De esta multa se le enempeñado al Municipio por más de tregó un sencillo e indocumentado reun millón de pesetas. Sugirió la idea cibo, sin más expediente ni notificade que sean los que ejercieron los ción. Después, en el «Boletín Oficial»
cargos los que abonen esas cantida- de la provincia, no figuraban más que
des de su peculio particular.
las soo pesetas de multa; las otras
Pidió al ministro de Agricultura ¡amo se «las había tragado la tierra».
que disolviera la Comunidad de LaSolicita se nombre una Comisión
bradores de Baeza, por tener el Ayun- investigadora que aclare estos hechos
tamiento consignada en los preeu- y se haga justicia en el asunto, para
puestos cantidad para la guardelqa que 4a República borre todas las manrural. Esa Comunidad de Labradores chas posibles de la dictadura,
es un foco de caciques monárquicos,
El señor LOPEZ VARELA ruega
que perturba la vida del pueblo de a los ministros de Hacienda y JusBaeza.
ticia suspendan toda clase de embarEl señor MARTIN DE ANTONIO gos en asuntos forales.
»e adhiere al ruego formulado en la
El compañero MAREQUE interviesesión de ayer por nuestro camarada ne brevemente en defensa del descanSaborit, de quien dice que ha enfo- so dominical en la provincia de Orencado con toda exactitud el problema se, que se ha pedido desaparezca.
de la crisis de trabajo en los pueblos
El señor FERNANDEZ OSSORIO
de la provincia de Madrid.
manifiesta que hay que tener gran
Se refiere a la Conferencia inter- cuidado con algunos señores poseemunicipal para tratar de la anexión dores de foros, que los han vendide,
de los pueblos limítrofes a la ca- y ahora hacen campaña contra ellos.
pital.
Estos señores son los mismos que
Pide que por el ministro de la Go- acompañaron a los delegados de la
bernación se .faciliten medios para dictadura y hoy son radicales.
que los proyectos de esta Comisión
Dice que en este asunto, la Orplasmen en realidades efectivas y be- ganización Republicana Gallega Agraneficiosas.
ria piensa tan alto como el que más.
Ha caído sobre Madrid — dice —
El señor LOPEZ VARELA : Los
una plaga derechista que se dedica a foros
tienen un origen de conquista
boicotear a la República por todos los o de usura.
medios disfrazados de que puede disEl camarada BOTANA : No siemponer y que está muy interesada en pre.
que el hambre se sienta en la capiEl señor LOPEZ VARELA insiste
tal de la República y se produzcan
en sus afirmaciones. Y dice que él
sucesos lamentables.
Una forma de arbitrar fondos para no admite más indemnizaciones por
contribuir a esta idea seria la incau- foros que aquellas que se hagan vatación de las fianzas por inquilinato, lorando los terrenos en el precio que
teléfonos, contadores de gas y de elec- terdan cuando se hicieron.
(Interrumpen algunos compañeros
tricidad; imposición de tributos extraordinarios, hasta un So por roo, so- nuestros; y desde la minoría radical
bre la riqueza urbana; intervención, salen voces furibundas. El orador se
hasta un 25 por roo, en las ganancias va por la torre de 1Hércules, hablande las Compañías de Tranvías y del do de que '<el mayor enemigo del
Metro, que son cuantiosas, según el amor es la ausencia», y cosas por el
último balance; un impuesto extraor- estilo.)
El camarada BESTEIRO: Como
dinario sobre solares; una participación en los ingresos que obtiene el el asunto es complejo, y cada vez se
Estado por los premios de la lotería va complicando más, propongo al saber López Varela que aplace su interque pasan «a la reeerva».
El señor ALDASORO: Todo eso vención hasta que sea explanada una
no lo puede hacer el Estado constitu- interpelación sobre este asunto, anunciada por el señor Fernández Ossorio.
cionalmente.
El señor LOPEZ VAREILA insiste.
El señor MARTIN DE ANTONIO:
¡Ah! Pero ¿es que se puede vulnerar Y pide luego que se le reserve la pala Constitución para aplicar el Códi- labra para el momento oportuno.
El señor GALARZA solicita se acgo de Justicia militar, y, en cambio,
para esto hay que tenerla en cuenta? tive un expediente de obras públicas,
(Se entabla un diálogo vivo, en to- importante 15 ó 2o.000 pesetas, relano fuerte, entre el orador y el señor cionado con el lago de San Martín de
Aldasoro. Interviene «la campanilla» Castañeda.
A prepuesta del camarada Besteide Besteiro y queda cortado el incidente.)
ro se amplía la parte de sesión deEl ministro de la GOBERNAC1ON : dicada a ruegos y preguntase
Ya se ha convocado una reunión inEl señor POZA JUNCAL protesta
termunicipal, porque hay pueblos que porque se obligue a algunos pueblos
aceptan la anexión y otros no. Inw a tener un inspector farmacéutico
eso me parece inadecuado exponer ini- además del titular municipal. Cree
ciativas sin conocer la opinión de los que esto es absurdo, y con ello se foalcaldes y demás personas que en la menta la empleomanía.
reunión han de intervenir.
Se refiere al articulo 250 del EstaEl señor MARTIN DE ANTONIO tuto municipal, que habla de la libre
5risiste en su proposición.
inversión de sus fondos por las AyunEl señor ALVAREZ (don Basilio) tamientos respectivos.
formula varios ruegos a los ministros
El leñor FABREGAS refuta elgude Justicia, Obras públicas, Guerra, nas aseveraciones del señor Poza
Trabajo e Agricultura,. El de Trabaje Junta

are

CAL, y el señor FERNANDEZ OSSORIO se adhiere a las manifiesta
Clones de su compañero de 'fúmele,
haciendo una defensa sintética de algunos artículos de la ley de Sanidad.
El señor SALAZAR ALONSO denuncia algunas suspensiones de juicios sin causa justificada, en la Audi enoi' a de M adrid
«ahelea de estas suspensiones se
deben a la gran cantidad de vacantes, que impide se dé cumplimiento
a un decreto de Justicia, que señala
para los juicios de mayor cuantía, superiores a 20.000 pesetas, una Sala
compuesta por cinco magistrados.»
El señor SBERT se ocupa de abusos administrativos cometidas por la
Sociedad Fuerza y Energía del Ebro,
más conocida per La Canadiense, formada con capital extranjero.
I* añade que, a pesar de la situación económica favorable de la Empresa, ésta, sin ningún motivo, ha
despedido a centenares de obreros españoles, agravando la crisis de trabajo, criterio que siguen muchas Enepresas extranjeras radicadas en Espa-'
ña con tlos obreros nacionales.
El camarada CABALLERO dice
que, efectivanierrte, son varias Compañías extranjeras las que dan prelación en los despidos de sus fábricas
a los obreros españoles.
El Gobierno ya se ha ocupado de
este problema, que trata de resolver
incluso apelando a disposiciones internacionales de la Ohcina de Trabajo
relacionadas con la mano de obra.
El señor CID se ocupa del decreta
de ix de julio sobre arrendamientos
de fincas rústicas. Recuerda que ha
presentado un voto particular all proyecto del ministro de Justicia, en que
se trataba de favorecer a los pequeños propietarios. Añade que el decreto posterior, de 31 de octubre, resulta muy dificil de interpretar por los
Juzgados cuando han de tramitar demandas por falta de pago de rentas
por fincas rústicas.
La aplicación del decreto, según el
señor Cid, que es... agrario, enturbia
las relaciones entre propietarios y colonos, porque hay muchos de éstos
que ni han pedido la revisión ni pagan da renta.
Concluye pidiendo que cuanto antes se tramiten en los Juzgados las
demandas que haya sobre revisión de
arrendamientos y se haga la prórroga
de contratos.
Intervención del compañero Canales.
El camarada CANALES dice que
en parte tiene razón el señor Cid.
Anuncia una deplorable cosecha para
1933, por culpa de los propietarios.
que no han sembrado lo que debieran
ni en plan de barbecho siquiera.
Dice que muchos de los grandes
propietarios que contrataron tierras
verbalmente con aparceros y pequeños
colonos han aprovechado esta circunstancia de la revisión de contratos para rescindir los que tenían hechos con
colonos que hablan ya abarbechado
las tierras y pagaron durante muches
años 6o pesetas de alquiler por hectárea de tierra que no había costado 1,5o.
España ha de vivir por y para la tierra, cuyo problema se agudiza cada
día más, sobreponiéndose en importancia a la crisis industrial Ahora se
ventila la cuantía de la cosecha actual.
Termina rogando a la Cámara que
fije una atención delicada en la cuestión agraria, «pues es preciso que todos laboremos por una España grande y fecunda, dando las máximas facilidades a los agricultores para que
arranquen a la tierra la integridad
de su producción en beneficio de ia
economía nacional y la riqueza patriL
El señor VAQUERO abunda en las
manifestaciones del señor Cid y nuestro camarada Canales, tendentes a evidenciar la importancia transcendentalísima del programa agrario en España.
Recuerda algunas recientes palabras del señor Maña sobre intensificación de los riegos en Las provincias andaluzas.
Trata de las malas condiciones en
que se realiza la recolección de aceituna en Córdoba.
Alude a la crisis de trabajo en Andalucía y destaca que los Ayuntamientos tienen abandonadas las atenciones
municipales, pues todos los fondos Ice
absorbe el paro obrero. En relación
con esto dice que el Gobierno debe
buscar otros medios, pues la consignación extraordinaria para obras públicas no ha surtido dos efectos que
se esperaban : en unas provincias han
sobrado cantidades y en otras no han
bastado para continuar las obras iniciadas.
Invita al Gobierno a que estudie detenidamente el problema del paro en
Andalucía, que se anuncia con caracteres alarmantes.
El señor FERRER DOMINGO habla de la necesidad de mejorar las
condiciones de la leprosería de Fontibres, en la provincia de Almería,
que no posee capacidad suficiente para hospitalizar a los enfermos.
El problema agrario en Extremadura.
El camarada RUBIO MUÑOZ se
refiere al problema agrario en Extremadura.
Denuncia Inmoralidades en la contrata de una carretera de Cáceres,
que está pagando a dos pesetas el
metro cuadrado de machaqueo y tiene
trabajando a los ebreros hasta las
nueve de la noche can jornales de
hambre.
Habla luego de la recolección de
aceituna en la provincia cacereña, por
la que han pagado los patronos jornales de 2,50 pesetas por día a los
hombres y 1.75 a las muleros. Estos
morle.s•os trabajadores pedían un aumento de so céntimos, que no les fué
concedido, provocando la huelga.
No debe, pues, extrañar a los señores diputados cuantas cosas se digan
aquí respecto a la miseria, al hambre
y a la incultura que padecen los campesinos en Extremadura.
Formula otro rueeo al ministro de
Obras públicas, pidiéndole active un
expediente, ya aprobado por el señor
Albornoz, en que se concedían 2e.000
pesetas para realizar en Cáceres vados, trabal01-

Otro ruego al ministro de Agricultura referente al estado de la ganadería en Extremadura en lo que afecta a aprovechamiento de pastos v derechos de sacrificio en los mataderos,
y entrada y salida de cabezas de ganado.
Y termina con otro ruego al ministro de Instrucción pública, pidiendo
se intensifique la Segunda enseñanza
en Cáceres, pues se da el caso de que,
siendo la segunda provincia en extensión de España, no hay más que un
solo Instituto.
Se da cuenta de los diputados que
integran la Comisión de suplicaberio
para procesar a los señores Balbontín
y Sediles.
(Entra el ministro de Marina.)
Interesante interpelacilln sobre la Orden Tercera y los frailes franciscanos
El camarada JIMENEZ Y GARCIA DE LA SERRANA plantea una
interpelación al ministro de la Gobernación relacionada con una detentación de bienes de los pobres de Madrid, realizada por los frailes franciscanos contra la Asociación católica denominada Orden Tercera.
Hace historia del asunto, de la forma en que mediante aportaciones, donativos, etc., se Ileee a formar un capital de cinco millones de pesetas,
can el que se creó un hospital para
atender a los pobres de Madrid y su
provincia.
En esta Asocineión se inmiscuyeron
los frailes franciscanos, que pretendieron anoderarse de los fondos de la
Orden. Pero los terciarios se opusieron reetieltatriente a esto, diciéndoles
que ellos debían limiterse a la dirección espiritual de la Orden, como establece su reglamento.
Pero circunstancias desfavorables
para los franciscanos impelen a éstos
unegociar» dinero. Ponen sus ojos
en la Orden Tercera. Pero aleccionados por la repulsa anterior, realizan
una labor jesuítica, y se introducen,
por mediación del canónigo de San
Francisco, en el Hospital de la Orden
Tercera, donde empiezan a intervenir
en la administración de los fondos y
en todos los asuntos.
Y poco a poco, de una manera
subrepticia, llegaron a ser los dueños del hospital.
Se refiere nuestro compañero después a la forma en que salieron del
hospital él y los otros médicos que
formaban el cuerpo facultativo del
hospital. Nos pagan misérrimamente
—dice Jiménez de la Serrana—, hasta el extremo de que por seis horas
de trabajo me abonaban 27 duros 5
dos pesetas.
A mí se me calificó siempre de rebelde; tal vez por eso se justifique mi
separación del citado hospital; pero
no así la de los otros médicos, algunos de ellos católicos, apostólicos
Ir romanos.
Es terrible luchar can frailes.

Desde el momento en que entraron los franciscanos en el hospital,
no hubo un momento de tranquilidad. Nadie sabe lo que es luchar con
frailes si no ha tratado con ellos.
No hay nada peor que un fraile. Es
decir, sí, dos.
Entre las cosas que ene hicieron
a mí figura la siguiente: Una tarde,
al salir del hospital, me dicen que
hay una mujer gravemente enferma;
acudo a atenderla y a los pocos días
se me forma expelente por usar material y medicamentos del hospital;
después se forman otros dos por causas parecidas. Así era todo desde la
malhadada intromisión de los franciscanos.
Pero los frailes, para apoderarse
totalmente de da Orden, mejor dicho, de los cinco millones de la Orden Tercera, necesitaban un acto de
violencia, e hicieron prender a la Junta directiva, formada por seglares
católicos y algún sacerdote, que fué
conducida a la Comisaría, a requerimiento de los franciscanos, por el
solo hecho de haber pedido una revisión de los libros. Y esto lo atestiguo con gente que vive, como son
los señores Soler y Clemente de
Diego.
Dos fetos en San Francisco.
Fueron después elegidas otras varias Juntas directivas, hasta que los
frailes encontraron una dispuesta a
someterse a sus caprichos. Entonces
fuimos despedidos enédi¡coss farmacéuticos y hermanas de la Caridad.
A mí me enviaban anónimos, alguno de las cuales decía: «Serrana,
Serranilla, esta noche morirás a la
puerta de tu casa.» Y otros por el
mismo estilo. La más triste escena
de este episodio fué la esa:misión de
las hijas de la Caridad, sustituidas
por franciscanas, que resultaban más
baratas.
Destaca después las ramificaciones
tentaculares del poder frailuno, que
aprovechaban sus influencias con los
políticos: el padre Lucio era el obispo del palacio de la Castellana; otro
fraile atendía espiritualmente a Romanones, etc., etc.
(Entra el ministro de Estado.)
Habla después de que en San Francisco el Grande aparecieron, por casualidad, dos fetos. A los pocos días,
murió repentinamente u n
¿Causas?
El señor BEUNZA: ¡Eso es un
folletín!
El camarada JIMENEZ GARCIA
DE LA SERRANA: ¿Cómo folletín?
A mí no me puede desmentir nadie.
Yo emplazo al señor ,Beunza a demostrarle todo, con datos y testigos.
El señor PEREZ MADRIGAL (dirigiéndose a Beunza) : ¡Usted, a desenterrar los fetos!
El compañero GARCIA DE LA
SERRANA. Esto sucedía hace varios
años. El señor Burgos Mazo, siendo
ministro de la Gobernación, ordenó se
abriera un expediente, a consecuencia
del cual se obligó a la Orden a pagarnos a los médicos un año de suddo; pero buenos son los frailes para
no quedarse con nada; nos desquitaron mil pesetas a cada uno.
(Le «troupe» agraria, con el terrible Beunza a la cabeza, interrumpe
con frecuencia a nuestro compañero,
entre la rechifla general de la Cámara.
El señor Pérez Madrigal tiene «una
bseeee tarde»..1,

Nuestro camarada sigue imperturbable su alegato acusatorio contra una
entidad de las que se dicen benefactoras del país.
He estado—dice----quince años esperando para decir esto. Trabajador era
y trabajador soy. Pido una Comisión
que depure estos hechos.
El señor BEUNZA: Ya se depurará; no hay prisa.
El señor PEREZ MADRIGAL: Y
fuego hablaremos de los atropellos
cometidos por los frailes con cuatro
niños inocentes en un convento de Zaragoza.
El señor BEUNZA: ¡Pruebas!
El camarada GARCE% DE LA SERRANA: Las hay, y mu y sobradas.
El señor PEREZ MADRIGAL:
Pero ¿cómo va a traer los fetos?
El compañero GARCIA DE LA SERRANA continúa diciendo que los religiosos franciscanos utilizaron 1 o s
fondos de que se apropiaron malamente para otros fines que los dispuestos por sus fundadores. Hablan
de escuelas, y sólo han construido un
local frie, destartalado, inhóspito,
oscuro. Hay más irregularidades. Y
yo no ataco a la Orden religiosa, sino
a los detentadores de un patrimonio
que no es suyo.
De todo esto tengo pruebas fehacientes, amplias, y de todas las épocas. Si no, no hablaría. (Muchos
aplausos.)
El señor ALVAREZ (don Basilio)
dice que esta mañana recibió la visita
de una persona que fué a comunicarle que, sabedora de que el doctor Jiménez y García de la Serrana iba a
plantear una interpelación relacionada
con la Orden Tercera, le pareada en
antecedentes.
En el expediente formado al señor
García de la Serrana se dice que este
médico fué suspendido de empleo y
sueldo por haber sacado instrumental
y medicamentos de la Orden para
atender a una enferma particular que
padecía una grave hemorragia, y además atendía en el Hospital a gente
ajena a la Orden Tercera.
El señor García de la Serrana—continúa el señor Alvarez—fué separado
del cargo. Después se le requirió para que ocupase de nuevo su puesto.
Y en vez de reintegrarse a él, se dedicó a hacer una violenta campaña
de escándalo contra la Orden.
El archivo de los frailes, según me
han manifestado, está abierto a los
diputados de las Constituyentes.
Termina haciendo un canto a rein
Francisco, v manifiesta que el brillante discurso de nuestro camarada
se ha oscurido por dudar de la existencia del santo varón. (m Pero, homere!)
El señor SALAZAR ALONSO:
Esto no es un problema religioso ni
político, y es solamente detentación

Dice que la misión del Patronato
del Estado es velar por el cumplimiento de los reglamentos de las Sociedades y las disposiciones particulares impuestas por sus fundadores.
En octubre—continúa—se presentó
en Gobernación una petición, que
exigía la incautación de los bienes
de esta Asociación en virtud de un
precepto constitucional, que no pudo
cumplir el ministerio porque no be
trataba de una orden religiosa.
Expone su creencia de que no es
precisa una Comisión parlamentaria
para depurar hechos que pueden resolver los organismos burocráticos
con toda perfección.
Las Cortes constituyentes tienen
una misión más elevada.
El ministro de la GOBERNAC ION
promete abrir un nuevo expediente
con toda rapidez, en el que se estudiará todo lo ocurrido desde la fecha de la denuncia de nuestro camarada García de la Serrana.
Yo necesito informarme por mí
mismo. no me basta ese expediente
instruido.
El camarada BESTEIRO: Queda
terminada esta interpelación.
Se da cuenta del despacho de ofic:o
y se levanta la sesión a las nueve en
punto.

Por los pasillos

titudón ?

(Es el que se refiere a la expulsión
de las Ordenes religiosas.)
El señor ROYO VILLANOVA se
extraña de que siendo una institución benéfica, bajo el protectorado
del Estado, éste no se haya enterado.
Se extiende luego en divagaciones
sobre incompatibilidades y cosas de
régimen parlamentario, en «tedio del
carcajeo de la Cámara. 1Es muy gracioso el señor Royo! Tan gracioso,
que termina diciendo que al Gobierno
le va a pesar separar .1a Iglesia del
Estado.
El señor GONZALEZ LOPEZ, como director de Administración local,
manifiesta que la Orden 'Tercera es
una entidad particular de beneficencia, que se rige libremente por la
voluntad de sus kor4QL.

El sultán de Marruecos concede una
condecoratlión al señor Azaña.

El sultán de Marruecos ha concedido al presidente del Consejo la condecoración de la orden de UssiaAlanita con motivo del reciente viaje
a Madrid del residente francés.

El señor Albornoz, enfermo.

Manifestaciones de Besteiro.

Al llegar del ministerio a su domicilio el ministro de Justicia, señor Albornoz, se sintió enfermo, por cuya
razón no pudo asistir a la sesión parlamentaria de ayer tarde.

Nuestro camarada Besteiro, al recibir anoche u los periodistas, les dijo
que, no obstante las dificultades para
el desarrollo del orden del día parlamenario de ayer, en el que figuraban
la modificación arancelaria del maít
y la secularización de les Cementedos, el orden del día se desarrolló
bien. Las dificultades obedecían a la
ausencia obligada de los ministres de
Agricultura y Justicia. El primero,
por estar ocupado en recibir a distintas Comisiones y en despachar
asuntos urgentes, y el segundo, por
hallarse en cama.
La interpelación de García de la Serrana consumió todo el turno de interpelaciones.
—Se ha demostrado — dijo Besteiro—, v así lo expresé en diferentes
ocasiones, que los ruegos y preguntas revelan gran interés, pues ello da
motivo para que se conozcan en toda
España los asuntos que motivan tinos
y otras.
La intervención de Canales ha sido
interesante, y tiene otra anunciada para la semana próxima sobre contratos
de arrendamientos, que también será
interesante. Con esta nueva intervención—añadió Besteiro—se esclarecerán
los términos en que está planteado el
problema agrario, que es interesante
para el Gobierno y para el Parlamento.
Por lo demás, para la próxima semana tenemos bastante labor en el
telar. Hay cuatro dictámenes, dos de
ellos nuevos, y que se refieren: uno,
a Guerra, sobre modificación de las
industrias militares, y otro de Mae
rina.
Por lo tanto, tenemos ya bastante
labor parlamentaria para la semana
próxima.
Terminada la conversación, Bestelro dijo que había recibido unos ejemplares de la Oficina Internacional de
la Paz relativos al anuncio de la Conferencia del Desarme, ejemplares que
repartió entre los informadores.

La discusión del proyecto de secularización de Cementerios.

El señor Salazar Alonso conferenció
con nuestro camarada Sesteiro acerca
de la posibilidad de discutir en la sesión de ayer tarde el proyecto de secularizecion • de Cementerios. A este
efecto, telefonearon al señor Albornoz
preguntándole si podía asistir, y como éste contestara negativamente, y
en vista de que no había asunto para
el orden del día parlamentario, Besteiro dispuso que comenzara la discusión de dicho proyecto y se encargara
de contestar a la Cámara el presidente de la Comisión de Justicia, señor
Salazar Alonso.
Una interpelación del señor Salazar
Alonso al ministro da Justicia.
El señor Salazar Alonso manifestó

ayer tarde que se propone explanar
una intepelación al ministro de Justicia sobre la provisión de vacantes
en la Sala civil de la Audiencia Territorial de Madrid, pues se da el caso de que haya que suspender las vis.
taS por falta de magistrados para formar tribunal.
Reunión de la Comisión de Estatutos.

deb
h es.
Yoiene
seguido
esta campaña con
interés hace varios años, y entonces,
como ahora, convencido de la justicia que la iniciaba, ofrecí al señor
García de la Serrana mi modesto
apoyo.
Pide a los diputados que pongan
interés en que se esclarezca definitivamente a quién pertenecen esos cinco millones. (Muy bien.)
¡Agrarios, al frente!
El señor BEUNZA cree que lo que
debe venir a la Cámara es el expediente ya incoado.
El señor COV1SA : Como presidente del Colegio de Médicos, que
era entonces, y convencido de su rectitud, presté todo mi apoyo y el de la
entidad el señor Jiménez y García de
la Serrana.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC (de la caverna): Lo que interesa únicamente son dos .puntos : si
los franciscanos han administrado indebidamente la Orden Tercera y dónde están esos millones. Los millones
existen, y hasta se han incrementado.
Aquí se ha dicho que los millones habían desparecido.
Un DIPUTADO socialista : Ni
mucho menos. Lo ha explicado muy
bien el señor García de la Serrana.
¡Que han administrado inadecuada
e indebidamente!
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC: La Cámara debe ser imparcial Que venga el expediente y luego juzgue.
El señor BARRIOBERO: Primero, que se vayan los frailes.
(Se promueve un pequeño incidente. Muchas interrupciones. El compañero BESTEIRO dice: Ruego a
los señores diputados que no interrumpan todos a la vez.) (Risas.)
El camarada GARCIA DE LA SERRANA : Hay hechos ciertos e irrefutables. En Madrid se ecce un Hospital con cien plazas para pobres de
Madrid y los pueblos de la provincia.
Este Hospital se sostiene de un
capital de cinco millones, en cuya
administración no podían intervenir
los frailes franciscanos por disposición de sus fundadores.
Es exacto también que en lugar
de las cien plazas, los frailes franciscanos, que administran indebidamente este Hospital, sólo tienen cuate() o
cinco camas. Esto significa un ahorro, del que hay que dar cuenta.
Rechaza la petición cavernícola de
que se traiga el expediente ya incoado, por ser cosa amañada por los
protectores de los frailes.
El señor SEDILES ¿Por qué no
se cumple el artículo 26 de la Coas-

de la reunión de anteayer e Interesar
la creación de una estación enológica
en la provincia de Orense, a petición
de los diputados señores Fábregas y
Villanueva.
Se ha inscrito también en este grupo el diputado y ininietro de Agricultura don Marcelino Domingo, que lo
había hecho al censtituiree, pero que,
por omisión, no tigureba en la lista
de adheridos.
El proyecto de Reforma agraria se
presentará a las Cortes el martes próximo.
Nuestros camaradas De Francisco,
Otero y Lucio Martinez, en cumplimiento del acuerde que adoptó ayer
tarde el Grupo parlamentario socialista, visitaron ayer miren° al mitestro
de Agricultura para significarle el deseo de la minoría socialista de considerar de extrema urgencia la dhicusión del proyecto de Reforma agraria.
El señor !Domingo les contestó que
llene el propósito de llevar dicho proyecto al consejo de ministros del próximo martes, y el mismo día lo presentará a la Mesa del Congreso.

Ayer tarde se reunió nuevamente la
Comisión de Estatutos. Examinó todo el título segundo, que se refiere a
enseñanza, dejándolo terminado.
Nuestros compañeros Margarita Nelken y Manuel Muiño conleemcian con
el Jefe del Gobierno.
Nuestra camarada Margarita Nelken y el compañero Manuel Muiño celebraron una breve conferencia en el
saloncillo de ministros con el pretidente del Consejo.
Al salir, los periodistas preguntaron
a Margarita Nelken el objeto de la
entrevista. Contestó que nadta podía
hacer público de lo que habíap hablado y que además la conversación no
tenía ninguna trascendencias
También se le preguntó si era cierto que había dirigido una carta al
general Sanj unj o. Margarita Nelken
contestó afirmativamente y ara:adió que
había recibido una contestacIón muy
correcta y muy amable.
—¿Desmiente en esa declaración el
general las declaraciones que publicó
la prensa? — interrogaron los periodistas.
—Todavía no es momento—contesté Margarita— de dar publicidad al
asunto. En cuanto se pueda, teedrán
ustedes noticias de todo lo sucodido.
La minoría vitivinícola.

Una representación del grupo parlamentario vitivinícola visitó ayer a
los ministros de Hacienda y Agricultura para comunicarles los acuerdos

Una reunión.

Terminada la sesión parlamentaria,
se reunieron en el saloncillo del Congreso el presidente del Consejo, nuestro camarada De los Ríos, los ministros de Marina y Gobernación y el
subsecretario de la Presidencia.
Los reunidos salieron a las diez menos cuarto de la noche.
Un periodista preguntó al jefe del
Gobierno cuál había sido el objeto
de la reunión, y contestó que no habían tratado de nada. Más que otra
cosa—dijo--ha sido una conversación
eutrapélica.
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EN EL TEATRO DE LA CASA DEL PUEBLO
IBM

Una conferencia del compañero Saborit sobre el tema
"La Reorganización de los servicios y el presupuesto
municipal"
La política seguida por los concejales socialistas

Nuestro Compañero Saborit, que dió ayer tarde una interesante con~Dia, sobra problemas municipales, en la Casa del Pueblo.
(Foto Ruiz.)

Organizada por la Agrupación de
Dependientes Municipales, dió ayer
tarde en la Casa del Pueblo una conferencia sobre «La Reorganización de
los servicios y el presupuesto municipal» el teniente de alcalde socialista
camarada Andrés Saborit. El teatro
ofrecía un aspecto imponente por el
gran número de trabajadores que le
llenaban. Al entrar Saborit en el escenario fué acogido con una ovación
calurosa.
Presidió el camarada José García,
quien explicó el objeto del acto en
breves palabras.
POR QUE NO HABLAMOS ANREORTES DE AHORA DE LA
GANIZACION

Comienza Saborit su conferencia diciendo que se halla en el deber de
expliear per qué, a pesar de las reiteradas invitaciones de los dependientes municipales, se negó a hablar de
la Reorganización cuando ésta se elaboraba en la Comisión especial. Porque entonces un discurso mío hubiera
dado la impresión de que, con el señuelo de algo todavía inconcreto, quería arrassrar tras de nosotros a los
obreros y empleados municipales. Y
eso a nosotros nos hubiera restado
autaridad moral, y si la Reorganización no llegaba a ser un hecho, a vosotres os hubiera dado la idea de que
os baleamos , engareelo. Y nosotros
nunca hemos engañado a la opinión.
Siempre dijimos que procuraríamos
obtener en la Reorganización todas
las mejoras posibles; pero jamás hicimos oferta cualquiera a ningún ramo o Clase. No nos parece que ése
Sea el camino de educar al proletariado.
Hoy, que el problema de la reorganización está resuelto, si vosotros tenéis paciencia y yo salud, procuraré
razonar, en contra de mi costumbre
de improvisar, con cifras y datos inatacables.
Quede, pues, sentado que no era
despego hacia la organización lo que
ha hecho que no viniera antes a ocupar esta tribuna, sino respeto para
los adversarios políticos, el mismo
respeto con el que queremos que se
nos cerrespondri. Porque aquí, en esta
Casa del Pueblo, nosotros estamos en
la obligación de defender a nuestra
organización y a nuestro espíritu. Pera allí, en el Ayuntamiento, no podemos acordarnos de que tenemos amigos, porque entonces seríamos como
los concejales burgueses, y nosotros
estamos en la obligación de ser dife-,
rentes. (aplausos.)
•
LA REORGANIZACION DE LOS
SERVICIOS Y EL AYUNTAMIENTO QUE Presidia EL MARQUES DE HOYOS

Ahora cabe ya que hablemos de la
Reorganización. Y que digamos que
apenas vino el Gbbierno del general
Berenguer y fuimos al Ayuntamiento
los camaradas Gómez Latorre, .Araquistáin, Alvarez Herrero y yo, planteamos — al mes y medio de ocupar
/os escaños de acuerdo con vuestra organización y con vuestros hombres -- ahora puede decirse—, el problema de la Reorganización y el aumento de haberes. Esto ocurría en el
mes de Abril y teníamos en el presupuesto para ', hacer la Reorganización
dos millones de pesetas v lo que nos
ahorráramos de las gratificaciones por
horas extraordinarias, que se suprimirían. Y • yo os voy a decir una cosa,
porque ole gusta ser justo con mis
adversa'ios políticos.. En la Comisión,
el hernbre de derechas que la presidía, el señor Onís, no fa l tó a una sala
reunión. Y 14 Reorganización habrá
salido posible:nente, con defectos, pero
la verdad es que hemos empleado en
discutirla centenares de horas que
arrancábamos al sueño.
Comprenderéis él empleo de todo
este tiempo y, dada la situación en
qué se hallaba aqueiTa casa, lo .difícil
que nos ser
•a un acuerdo.
Por fin hiel.
Ictamen. Y .11egó.
el momento (S y.vimos que
en el salón naufragaba. Y entonces yo
no apelé al recurso fácil de venir aquí
a naiee a los dependaaaes fauniajpe.
les. Y ee a mí ul
erden no me
gast
método
,•ha. Nosotros
ECl
-irnos de eso. Ye dije entonces ida de' escándalo y que los
obl'eros. a través de sus
organizaciones reepectivas, debían hacer la rerl

I

•ctounación pertinente.

Y sólo hubo entonces un incidente
provocado por. los em.pleados, no por
obreros. Un incidente no censurable.
Un día, creyendo aquéllos que yo estaba reducido por las maniobras del
alcalde, subieron al salón de visitas
en ma.nifestación y allí increparon al
señor Ruiz Jiménez, que había ido al
Ayuntamiento a título de merced, descendiendo del Olimpo, porque fué a
la Alcaldía con el solo mérito de haber sido ministro, y para amañar
unas elecciones, como si en España
no hubiera ocurrido nada.
Entre los empleados me hallaba yo
aquel día sin que ellos lo advirtieran,
porque la mayoría ni me conocen.
Ellos inoreparon con dureza al señor
Ruiz Jiménez. Y yo intervine únicamente en la discusión cuando vi que
tomaba rumbos de inusitada dureza.
Y entonces el alcalde, forzado, declaró que habefe Reorganización. Yo
me marché con los empleados a mi
despacho, rogándoles que no.volviera
a ocurrir nada, y ellos atendieron mis
indicaciones.
En el salón, defendiendo la
Reorga-nización, nos las tuvimos que haber con una masa de contribuyentes
enorme y con un hombre de la derecha corno el señor Goicoechea, que
anatematizó el provecto, diciendo casi
OOP era socializante. La minoría socialista vió con claridad que el proyecto naufragaría. Y entonces, en el
salón, dijimos -que no ten tamos prisa
de que aa aprobara. Preferíamos eaperar a que el provecto se malnerese en
el sleeeo de satisfacer • le impaciencia
del hambre de los empleados y los
obreros que percibían míseros jornales. De haber insistido nosotros se
hubiera perdido todo. Porque los concejales bureueses no querían la
Reorganización. Sólo deseaban el reparto de los dos millones. Porque con
ellos favorecían a sus amigos, y así
continuaría en pie el vicio tinelado
burocrático, que ha desacreditado al
Ayuntamiento, y que, fijaos bien, aún
no he desanarecido.
MANIOBRAS E INCONSCIENCIAS

Yo sé que en algunos elementos de
la Casa hubo entonces el temor de
que los socialistas hubiéramos traicionado nuestro criterio. Hubo quienes
dijeron que nuestra posición era un
errar. Yo recibí cartas, anónimos, insultos, etc. Me decían en ellas que yo
no me preocupaba del hambre de los
obreros. Y yo tengo la evidencia de
que aquello no era sólo una maniobra.
Era también la inconsciencia de algunos. Porque los socialistas tenemos
la ma y or de las desgracias. Se hace
algo bien, nosotros no hemos tenido
en ello ninguna intervención. Se hace
mal, ha sido cosa nuestra.
Y, sin embargo, nosotros hicimos
bien en retirar el proyecto. Porque la
Reorganización subió en su valor con
ello. En lo económico, de una forma
notable, porque de poco más de dos
millones que iba a ser la subida, subi6 a más de nueve de golpe. Eso en
lo ecan innico, Que el . triunfo tiene
aún más importancia moral. No has,
ejemplo de Corporación alguna que
haya hecho aumento parecido, reíosma tan trascendental. ¿Sabéis la importancia que tiene eso de no tener
que esperar que se muera el compañero para poder aacender? a Sabéis el
velor que tiene eso de que no haya
que ir mendigando a los concejales
para que le suban e uno el sueldo?
(Aplausos.) Yo os digo que para mf,
de la Reorganización, eso es lo más
importante. Para subir, los dependientes municipales no tendrán ya que entresearse al caciquismo. Hoy sus actividades políticas se las inspirarán sus
ideales, sin temor a las represalias.
Porque nosotros somos de una talla
moral superior a la de nuestros adversarios. Lo importahte es lo que os
diga). Pero fiiaos cómo hemos consei7uirlo la Reorganización. Coordinando la fuerza de la organización con In
ao-i<n directa v con la política. Sin
no hubierais conseeuido nada. Y
es cómo el proleteriado ha de alcanzar sus triunfas más grandes.
LA REORCANIZACION ES PERFECTIBLE
Ahora bien, ¿es que vemos a suponer que todo está hecho porque se
ha ya aprobado la Reorganización ?
¿Es que esa mejora de sueldos puede
ser definitiva? ¿Cuándo heanoe dicho

nosotros eso? Al contrario, siempre
hemos declarado que la clase trabajadora tiene que mejorar cada día. Pero
en este caso, teniendo en cuenta las
disponibilidades municipales. Y haciéndose acreedora con su trabajo y
su moralidad. Ya sabemos nosotros
que esta subida no es bastante. Pero
la educación que nosotros hemos
sembrado es la de ir acompasando a
la situación las peticiones. A nosotros
poco nos costaría sentirnos dispendiosos a costa del dinero de Madrid, y
no faltó quien hace tiempo quiso alarmar, acusándonos de eso, al comercio de Madrid, intentando dar una
uonferencia, que fracasó antes de llegar a celebrarse. Como si esa subida
no fuera a parar, precisamente, a las
manos de dicho comercio.
Quede, pues, en claro que el proyecto es perfectible. Pero nosotros no
queremos halagar a nadie con ofrecimientos. Se mejorará cuando el Ayuntamiento pueda. Mientras tanto, no.
Y os lo digo claramente, porque yo
no sirvo para engañar a nadie. (Aplausos.)
NO SE TRATA DE UN DERRO' CHE
Como antes decía, en el Ayuntamiento se aprobó la Reorganización.
Y las críticas que le dirigieron entonces algunos elementos municipales y
extramunicipales, que no saben aún
lo que es, se basaban principalmente
en que la Reorganización, según ellos,
era un derroche de dinero. Y yo declaro que esas críticas no tienen fundamento, que no ha y tal derroche.
Desde luego, la eficacia de la Reorganización se podrá contrastar dentro de
tres años ; antes, no. Pero no podemos asustarnos del plazo conociendo
aquel aparato burocrático tan absurdo
que su engranaje permite que si algún empleado falta a su deber pueda
declinar su responsabilidad en otro, y
éste en otro, y así sucesivamente hasta que la responsabilidad se esfuma.
Es muy difícil transformar una máquina así. Pasarán, pues, meses antes de que surta sus efectos. Pero de
lo que no hay duda es de una cosa.
Que para poder exigir a los empleados un mínimo era preciso retribuirlas decorosamente antes, cosa que se
ha hecho.
Y no será tan absurda la Reorganización cuando, según una • nea que
tengo aquí, todos los obreros municipales, siendo una cosa voluntaria,
están acogidos a ella. Y del personal
de haber—empleados, etc.—, sólo 86
no se han acogido. Y no se les iha
perseguido por ello. Se les respetan
sus derechos. Pero 86 hombres no podían ser el obstáculo para que no
mejorasen de condición 9.000, como
ocurría antes. Porque aquello era una
vergüenza. Las gratificaciones las disfrutaban únicamente los protegidos,
que eran, en casi su totalidad, éstos
que no han .querido acogerse y que
figuraban antes en la corte de los
paniaguados de aquella Casa. (Muy
bien.)
NO ES CIERTO QUE SE FAVOREZCA A LOS EMPLEADOS CON
PERJUICIO DE LOS OBRErOS

Otra de las censuras que se dirigen a la Rerganización es que en ella
salen favorecidos los empleados con
perjuicio de los obreros. Yo os digo
que eso no es verdad. No debéis pres.
taros a esas combinaciones. Eso no
es exacto, y con cifras, que no pueuen engañar nunca, voy a mostrároslo. En el año pasado se pagó al personal de haberes 12 millones (el resto
de la cifra no se percibe bien). En el
año 32 se van a pagar 17.016.068. Es
decir, no llega a 5 millones más.
Y a los jornaleros, en el año 3i, se
les pagaron 18.297.663 pesetas. Y en
el año 32 se les pagará 23.440.174.
Poco más de 5 millones de aumento.
Pero además es preciso tener en
cuenta que para el personal obrero lo
se ha elevado la jornada. Y, en cambio, al personal de haber se le ha quitado la gratificación y se le ha aumentado la jornada. Hasta el punto
de Que en este momento son 87 los
empleados que se han jubilado... porque no pueden soportarnos. Porque al
constituirse este Ayuntamiento, el alcalde tuvo la humorada de nombrar
delegado del personal al camarada
Henche, que, claro, no les permite
que falten , a su deber, hasta el punto
de que hoy hemos expulsado a un empleado que defraudaba al Ayuntamiento. Ya lo sé que es triste. Pero la política de la tolerancia no nos conviene
a nosotros ni os conviene a vosotros.
Porque no se moralizaría al personal.
Yo se lo decía al alcalde esta mañana. ,Es mu y bonito ser bueno. Pero
es suicida. Y dirigiéndome a un concejal que a la par es abogado y que
también se las quería dar de bueno, ie
dije asimismo: «Si ese empleado hebiera cometido la inmoralidad en eu
bufete, le hubiera despedido. Con d
dinero del Ayuntamiento, en cambio,
es cosa fácil sentirse bueno.»
Cuando una Corporación ha hecho
un sacrificio económico tan grande,
no hay más remedio que tener esa
inflexibilidad y esa rigidez, porque si
no se va al fracaso y a la bancarrota.
NO SE HAN SACRIFICADO PARTIDAS DE MATERIAL

Yo os digo, además, que en este
presupuesto para 1932 no se ha sacrificado a la reorganización el material. Para esta partida se destinaron
en el presupuesto pasado 23 millones, y 23 se le han destinado también en éste. No es cierto, pues, que
se dé dinero al personal a costa de
los servicios.
Va enunciando luego algunas de
las partidas que se destinaban a material, ahora agrupadas y centralizadas en previsión moralizadora. La
labor que tenéis que hacer los dependientes municipales es la de moralizaros vosotros mismos. Porque si,
alguien defraudase al Ayuntamiento
remetería doble delito que si lo hubiera hecho a un particular.
Antes todos los jefes tenían una
consignación, que gastaban como
querían. Ahora desaparece esa bicoca. Porque es que la Reorganización
significa ante todo una moralización
de los servicios.
Además, en el presupuesto de 1932,
recogiendo el espíritu de la Reorganización, se establece una partida para abras de todos los servicios. Es
la agrupación de los pagos.
¿Cuáles son las obras que loe •er-

vicios necesitan? E/ arquitecto mu- zación hombres cepacitdos, con una
LOS TRANVIARIOS DE CIUDAD LINEAL
nicipal se entera. Se planean, se ha- austeridad férrea a prueba de las tencen. Y así podrá hacerse una ver- taciones en quo aquella casa es tan
dadera transformación en las depen- pródiga. Y una técnica audaz, prodencias. Porque ahora todo está muy gresiva, que transforme Madrid y hamal en aquella Casa. No hay allí si- ga de él una ciudad alegre y expresiquiera ni una centralilla telefónica. va, que hoy todavía no es. No hay
Es decir, aquella Casa no está mon más que ir a un arrabal madrileño
tecla. Y al hablar de esto, me acuer- para entristecerse de lo que es la cado de la situación de los locales des- pital de España. No obstante, no nos
Un mitin en Pueblo Nuevo.
El señor Herráiz tomó nota de lo,
tinados a Inspecciones sanitarias, desalentemos. Preparémonos para haque le denunciaron nuestros compafie.
Como
estaba
anunciado,
ayer
por
que se hallan en tan inhumanas con- cer esfuerzos titánicos con objeto de la tarde se verificó en Pueblo Nuevo ros.
diciones, que si algún obrero, por sacar a flote problemas que en todo el
segundo acto de la campaña pro
Se reúne el Comité de huelga.
desgracia, enfermase allí, habría que el mundo están ya resueltos. Hay ya revisión
de las concesiones de los seconsiderarlo como un accidente del dinero para escuelas, que se están ha- ñores Soria.
Durante toda la noche de ayer esAsistió
numerosísirno
pútrabajo. Y es preciso reformar todo ciendo. En breve concertaremos con
que, poseído de gran entusias- tuvo reunido en la Casa del Pueblo
eso. Gastarse en ello el dinero con el Instituto Nacional de Previsión una blico,
aprobó con sus insistentes aplau- de Madrid el Comité de huelga. Constino, pero con rapidez. Con tino, des- operación de crédito, que puede llegar mo,
la actuación de nuestros cama- tantemeete llegaban a Secretaría trande luego, porque de no tenerle nos hasta los So millones, para casas ba- sos
radas.
viarios pe Ciudad Lineal a solicitar
acusa la prensa reaccionaria injusti- ratas. Esto es lo que hay que haoer.
instrucciones.
Cuando se les comuniPresidió
el
compañero
Garrigós,
y
ficadamente.
Por este camino seguiremos los con- hablaron los camaradas Sixto Fernán- caba que en la madrugada dehov coESTE ANO 4..A RECAUDACION cejales socialistas.
dez, en representación de la Sociedad menzaría el movimiento, daban m'uesTodo está por hacer, camaradas. de Tranviarios; Joaquín Heras, en re- tras de gran alegría y abandonaban
HA' TENIDO UNA ALZA SUPEY ahora el problema está en que presentación de los Ayuntamientos el local dispuestos a secundar el moRIOR A LOS PASADOS
«El Debate», por ejemplo, es uno cuando haya un alcalde socialista ten- afectados por las concesiones; Fran- vimiento unánimemente.
La actividad ha sido extraordinaria
de los periódicos que nos ha acu- ga detrás de sí 26 concejales ; es de- cisco Orueta, en representación de la
sado de despilfarradores por lo que cir : uno más de la mayoría, que le Federación Provincial de Obreros del en Secretaría durante todo el día. En
hemos invertido en la Reorganiza- apoyen, para que! no tenga que vivir Transporte, y Amós Acero, alcalde de el local se formaban nutridos grupos
ción y en la crisis de trabajo. S;11 de prestado, haciendo concesiones al Vallecas y diputado a Cortes por la de compañeros que comentaban las
incidencias del asunto y hacían cábaembargo, nunca se ha preocupado adversario, echando carnaza a las fie- provincia.
de investigar cómo se da la anoma- ras Nosotros no tenemos impacienTodos los oradores censuraron du- las sobre el desarrollo del movimienlía de que el «Metro» no pague al cia. Y a este respecto, yo aprovecho ramente a los señores Soria y sus to. Hubo quien aseguró que algunos
Ayuntamiento absolutamente canon La ocasión para decir que no admito patrañas, siendo ovacionadísimos por elementos incondicionales de la Emalguno. Son así estos periódicos. Y ese homenaje que algunos han pensa- el numeroso público que Se agrupaba presa, y que hacen gala de estar bien
además se dedican a realizar cam- do en darme, que le desautorizo des- incluso en las ventanas del local, por «preparados», hacían correr el rumor
de que ellos sacarían los coches pasapañas alarmistas. Según elles, en las de aquí. (Gran ovación.) Lo que ha- no poder penetrm- en él.
ra lo que pasara. Otros aseguraban,
arcas no quedaba dinero. Y, sin em- cen falta, camaradas, no son homeLa reunión del jueves.
por el contrario, que el movimiento
bargo, el Ayuntamiento nunca se halló najes, son hombres de ideas que sean
Corno
oportunamente
anunciamos,
económicamente tan bien como ahe- capaces de dar por ellas hasta la vi- el jueves por la noche se reunieron sería unánime y que no habría nadie
ra. También los mauristas nos han da. (Imponente ovación, que dura va- en la Casa del Pueblo de Chamartín que se decidiera' a poner los coches en
atacado en una nota que facilitaron rios minutos.)
de la Rosa los compañeros tranvia- movimiento.
Terminó el acto con unas palabras rios.
a la Prensa, diciendo que nosotros
Al terminar el servicio de ayer.
habíamos conducido al Ayuntamiento de José García de agradecimiento al
Después de unas breves palabras
a la ruina. Nuestra gestión habrá público y al conferenciante.
La
jornada de ayer ea los tranvías
del camarada Garrigós y de interve- de Ciudad
sido catastrófica, pero el caso es que
Lineal terminó a la hora de
nir
varios
tranviarios,
se
acordó
por
se ha cerrado el presupuesto con el
costumbre, sin que se registrara ninunanimidad,
en
medio
de
gran
entumismo remanente que el año ante- Huelga general en San siasmo, ir a la huelga en todas las gún incidente. Los tranviarios ya terior: once millones.
nían órdenes de la organización de no
líneas de la Ciudad Lineal.
Sebastián
Y he aquí unas cifras, para que
encerrar los coches antes de que terLos
compañeros
tranviarios
de
Maesos elementos vengan llamando caminaran sus horas de servicio, aunSAN SEBASTIAN, 9 (1, 30 m.).—
les manifestaron que apoyarán que
tastrófica a nuestra gestión. En el A das doce de le noche se ha declara- drid
se lo ordenara la Empresa, y así
su
movimiento,
como
lo
hicieron
la
ejercicio de 1923-24, antes de que do la huelga general. Se está tratan- vez anterior, v que, por lo tanto, los lo hicieron.
administrase la dictadura, hubo una do de que salgan los periódicos.
El público que circulaba en loa
tranvías de lo' s discos le y 20, que
alza en la recaudación municipal de
hacen
servicio
a Tetuán y Colegio de tranvías en la noche de ayer comen2.847.120,80 pesetas. Ya en el ejer- Desmintiendo al señor Hidalgo la Paloma, no pasarán de Cuatro Ca- talbla con el personal las característicicio de 1924-25, se produjo una baja
cas y circunstancies del conflicto, y
minos.
en la recaudación de 3.531.9 126,60 pededicaba fuertes censuras a loe exploEsta
posición
de
los
tranviarios
masetas; en 1925-26, otra baja, aún ma- Un telegrama de los ca- drileños fué acogida con grandes todores de la Compañía Madrileña de
yor, de 5.717.783,20 pesetas; en 1927
Urbanización, que siempre han hecho
aplausos por los huelguistas.
la baja aumenta aún, y llega a pedejación absoluta de los intereses del
maradas
de
Badajoz
También
se
acordó
protestar
enérsetas 9.201.596,09; en 1928 hay otra
público y de sus empleados. Esto
gicamente
contra
la
actuación
de
la
El Comité de la Agrupación Sociabaja de 4.116.349,18 pesetas; en 1929,
el estado de ánimo de la opicivil y enviar un donativo de prueba
otra de 1.267.790,75 pesetas. Y ya lista y la Comisión ejecutiva de la guardia
nión,
que
roo pesetas para las familias de las huelguistas.asiste por completo a los
en 1930, cuando entramos nosotros Federación Provincial de Badajoz han víctimas
en el Ayuntamiento, se produce una dirigido a don Diego Hidalgo, con Arnedo. de los sucesos ocurridos en
Da madrugada.—No salen los coches.
alza de 2.611.283,38 pesetas. Y esa motivo de sus afirmaciones en el Parasamblea terminó con entusiasalza culmina este año, en que la re- lamento en el debate sobre los suce- tasLa
A la hora de cerrar esta edición,
vivas a la huelga.
caudación Sube en 3.360.743,e1 pese- sos de Castilbla.nco, el telegrama sicinco y media de la madrugada, se
Una visita al director de Seguridad. nos comunica telefónicamente que no
tas. Es decir, como no se ha con3- guiente:
cido en ningún año de la historia
Los camaradas de la Sociedad de han salido los coches de la Ciudad
«Si son veraces afirmaciones prensa
municipal, a pesar de los enormes local atribuyendo a usted manifesta- Obreros y Empleados de las Compa- Lineal. El personal no se ha presengastos habidos. Y todo eso es porque ciones en Parlamento sobre que huel- ñías de Tranvías de Madrid y Limí- tado al trabajo, y, por lo tanto, la
nosotros estamos en aquella Casa, ga ha sido obra da Nicolás de Pablo trofes han visitado al director gene- huelga ha comenzado en forma unásiendo una bandera de moralidad. por haberle destituído cargo ministe- ral de Seguridad para denunciarle las
(Aplausos.)
E ne" nuestra próxima ediciln inforrio Trabajo, vémonos obligados des- provocaciones de que es objeto el per- nim
Queda, pues, fijada la que ha sido mentir usted per equivocada e insi- sonal de la C. M. U. por parte de maremos ampliamente del desarrollo
actitud de la minoría socialista en la diosa afirmación, pues huelga fué pla- determinados señores.
de este movimiento huelguístico.
confección del presupuesto. Por cierto neada, declarada y diejgida por Agruque ya esta mañana, en el Ayunta- pación Socialista y Federación Pro- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
miento, nos atacaron por él elemen- vincial Trabajadores, cuyo secretario,
EXPLOSIÓN EN UNA FABRICA
tos de la derecha, diciendo que in- Nicolás de Pablo, es elemento discitentábamos ya una habilitador) de plinado y de confianza y nunca descrédito. ¿Y eso qué? Para eso hay empeñó cargo ministerio Trabajo. Esun superávit inicial de dos millones. peramos rectifique usted.»
Lo que hace falta es que se gaste
-esa
bien. Que cada crédito tenga un funEl conflicto chinojaponés
damento.
Yl.) os digo que a mí me preocupa
en este momento la necesidad de moEn una fábrica que la Sociedad Co- pañeros que trabajaban cercanos a
dernizar las oficinas municipales. En Un atentado contra el mercial de Hierros tiene establecida él le hicieron parecidas advertencias
ellas todavía se hacen las cosas a
la calle de Méndez Alvaro, núme- a las del señor Rubio, pero tampoco
emperador del Japón en
mano. ¿Por qué no han de inundarro So, estalló ayer mañana una bo- fueron atendidas.
se de máquinas de escribir y de taPocos momentos después una esTOKIO, S.—E1 emperador del Ja- tella de acetileno, resultando muerto
quígrafos? Porque lo que hace falta pón ha sido objeto de una agresión. el obrero José Cifre, de veinticinco pantosa detonación atronaba la ames que se atienda al contribuyente.
plia sala, y simultánearpente gritas
Al regresar a su palacio después de años.
Que se le atienda bien y que se vi- haber asistido a una ceremonia miliEn la Casa de Socorro del Hospi- desgarradores de los obreros heridos
gilen los tributos. Porque mirad: un tar, organizada por la festividad de tal fueron asistidos los siguientes se mezclaban con el eco de la exseñor que precisamente habla de eso año nuevo, un sujeto disparó sobre el operarios de la citada fábrica, heri- plosión.
de los enchufes, MUñQZ Seca, se ha emperador varias Veces.
dos a consecuencia del accidente:
Una nota del Sindicato Metalúrgico
descubierto ahora que percibía la boJenaro Veneruso Villorina, natuEl emperador salió ileso, siendo
El Sindicato Metalúrgico de Manificación en concepto de familia nu- detenido el agresor.
ral de Barcelona, de veintisiete años drid
«El Baluarte» manifiesta públimerosa, y cobra en la Sociedad de
El presidente del Gobierno japonés de edad, soltero, domiciliado en la camente
su gran sentimiento por las
Autores por obras cientos de miles de ha presentado la dimision colectiva.
calle de Palos de Moguer, 35, princiocurridas en el grave accipesetas y aun millones. ¡ Pobrecitel...
El Gobierno de los Estados Unidos pal izquierda. Presentaba la fractura 'desgracias
Y eso ha ocurrido por el favoritismo piensa intervenir enérgicamente en el abierta conminuta del brazo derecho; dente de los talleres de «La Comerque había en el Ayuntamiento. Yo os conflicto chinojaponés.
fractura de la columna vertebral en cial en Hierros», que privó de la vida
aseguro que el arbitrio de Inquilinato
la región lurnbosacra y( penetrante a dos excelentes camaradas, hiriendo
permitirla al A y untamiento percibir
de abdomen, con herida externa de a otros varios.
Reclamamos también se abra una
más de tres millones sobre los seis
unos 1 4 a 16 centímetros de extenque ha cobrado este año, porque ha
sión, al nivel de la cresta ilíaca de- información que esclarezca este sueca
habido contribuyentes que han qiierirecha, y otras varias de carácter so para poder exigir responsabilidades, si las hubiere, en este luctuoso
do pagarlo, y no norqhe hubiera un
grave.
servicio municipal IIien montado. NosVictoriano Pacheco Torrijos, Mar- y fatalísimo accidente; rogando a tootros somos partidarios de que hay
Bajo los epígrafes de «Informa- tín Parra Urbano, de veintitrés años, dos los trabajadores metalurgicos conque rebajar algunos tributos. Pero los ciones Ipolíticas.—Ante una tras- lesiones leves • Frencisco Martín Gar- curran al sepelio de estos desgraciaque existan que los pague todo el oende n tal reforma» püfba i. có anoche cía, leve también; Baldomero Alon- dos compañeros el día que se destine
mundo, por muy Muñoz Seca que sé un diario en primera plana el si- so, de veintieiete años, habitante en para ello, que procuraremos anunsea. (Risas.)
Requenas, 12, de idéntico pronóstico. ciar en la prensa dial-ie.—E1 Comité.
Este año, el incremento del valor guiente suelto:
Fallece un herido.
sobre la matrícula de solares ha dado
Sabemos que se prepara . una moLos rugidos de lacaverna
El
herido
Jenaro Veneruso Villoricuarenta y cuatro mil duros. Y esto dificación que ha de interesar enorquiere decir que hay muchos solares memente a la opinión española y pro- na, hospitalizado en el Hospital prosin edificar que no contribuyen al vocará encontrados y vivísimos co- vincial, ha fallecido a consecuencia
Ayuntamiento. Este arbitrio se Va a mentarios. La reforma es, desde lue- de las gravísimas heridas recibidas Los llamados estudianorganizar bien ahora. Ya estamos ha- go,. muy importante; el cambio será por la explosión.
tes católicos provocan
La causa de la explosión.
ciendo un padrón de solares. ¿Sabéis grande en lo que se trata de hacer.
por qué no se hizo antes en el AyunEn la sección de calderería de la
Todo ello pudiera originar, aunque
a los de la F. U. E.
tamiento? Pues porque precisamente esto ya no es tan probable, la orga- fábrica trabajaba una de las víctieran concejales los dueños de solares. nización de un nuevo ministerio.
mas, José Cifre. Este empezó su traCuando ayer mañana salían de las
(Muy bien.)
proyecto está ahora en el telar. bajo, consistente en soldaduras auto- clases en la Universidad Central, los
El Ayuntamiento ha recaudado por Y El
no
de extrañar que saliera a genes, empleando para ello un ci- estudiantes católicos recorrieron los
pago de contribuciones de las Com- la luz sería
pública
en un brevísimo plazo. lindro o botella de acero como de claustros promoviendo un formidable
pañías eléctricas 200.000 pesetas. El
metro .v medio de alta, llena de acedía que se monte bien la matrícula,
Un informador nuestro tuvo tileno. Cuando llevaba un rato dedi- alboroto. Preferían gritos de «¡Abael Ayuntamiento podrá encontrar en ocasión anoche mismo de ver al cado a su trabajo se produjo un es- jo tla F. U. E. !», y daban vivas a la
este tributo tres millones más. Por- presidente del Consejo, y ie pre- cape en la botella. El obrero, lleva- guardia civil. Acabaron agrediendo a
que es que hoy no saben las mismas guntó qué había acerca de dicho do, sin duda, por su interés y celo los estudiantes que no participaban en
Compañías el número de kilómetros
por los intereses de la casa, guisa la algarada. Entonces sonaron tres
suelto.
de conducción que tienen.
tapar el escape '• pero el maestro de disparos, hechos con pistolas detonalo
El señor Azaña, que aún no
Sólo lo quo nos tiene que pagar el
la sección, don Benedicto Rubio, adBanco de España par el producto ne- conocía, al leerlo se mostró asom- vertido de la maniobra, le hizo indi- dores, de las llamadas asustaperros,
La F. U. E. es ajena a unas conto son más de tres millones y medio brado, y exclamó:
caciones para que cesara en su emde pesetas. El Banco ha recurrido
—¡ Le confieso a usted que no peño y dejara que el cilindro se va- vocatorias aparecidas en algunos pe.
ante los Tribunales contra este im- sé do que quiere decir esto
ciara, porque si no podía originarse riáclicos de la mañana de Madrid, en
puesto. Pero, por lo pronto, ha teniun accidente si el gas, falto de sa- las que se convocaba para una maniLuego
se
dirigió,
en
tono
de
brodo que depositar la cantidad, y yo no
lida, llegaba a estallar.
festación de protesta en nombre de la
ma,
al
ministro
de
la
Gobernación,
desconfío en que este pleito lo gane
Momentáneamente, el infortunado expresada entidad.
que
acompañaba
en
aquel
momenel Ayuntamiento.
Jose Cifre cesó en su empeño, atenEn la Dirección de Seguridad, adonFiguraos, pues, camaradas, lo que to al pnesidente del Consejo, y diendo las indicaciones del maestro;
puede llegar a ser Madrid cuando el mostrándole el periódico, dijo al se- pero cuando éste se retiró del lugar de acudieron en busca de informes
presupuesto se perfeccione.
ñor Casares:
donde aquél trabajaba, volvió de nue- los periodistas, les fueron confirmeHAY QUE ENSAYAR EL SOCIA—A ver si es usted el que prepa- vo a su peligrosa maniobra. Los com- das estas noticias.
LISMO EN LOS MUNICIPIOS
ra alguna reforma, la lleva a la
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111l1
Es decir, camaradas; que nosotros «Gaceta», y yo no me entero.
no estamos entusiasmados por lo conEl señor Casares, también en
seguido hasta aquí, sino por lo que tono humorístico, y después de
la clase obrere puede conseguir en leer el suelto, dijo:
cuanto se interese por las cuestiones
—Si el proyecto está en el telar,
municipales. Para mí, no hay nada
tan importante como lo municipal. debe ser una cosa del ministro de
Tengo una pasión política grande, Economía.
El señor Azaña se dirigió nueque pongo al servido del Ayuntamiento. Para nosotros, lo principal es en- vamente a nuestro informador, y
sayar el Socialismo en la vida mu- dijo:
nicipal. Ahí tiene que comenzar el
—Esto es una fantasía morisca.
Socialismo. Ahí y no en el Estado. Y si le interesa a usted, puede
Porque un Socialismo que comenzara en el Estado sería aburguesado. desmentirlo oficialmente. Ya ha
Y yo no tengo ninguna prisa que visto usted—agregó el señor Azavenga. Cuando sea, que triunfe; pero ña—el desconcierto que me ha
que no lo haga a costa de adultera- producido la noticia.
ciones.
Como quiera que además de los
Para mí, lo principal es municipa- señores Azaña y Casares estaban
lizar los servicios. Y lo principal es presentes el ministro de Marina y
tener una técnica y una clase obrera al subsecretario de la Presidencia,
capacitada. Y huy todavía no hay esa al preguntar el presidente del Contécnica y vosotros no estáis educados
en la disciplina socialista. Hay que sejo si alguno de los presentes saconseguir primero la moralización. Y bía a qué !podía referirse la notiluego a municipalizar de verdad. Se cia el .señor Giral contestó tamprecisan para ensayar la municipal/. bié.22 en toco de broma.
Casa del Pueblo y Centro Obrero Socialista de Añover de Tajo.

Esta madrugada ha comenzado la
huelga en todas sus líneas

DOS OBREROS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS

¿Una fantasía morisca?

PAglIne 5

EL SOCIAL:5TX
acuerdo con lo prescrito en la Cone-

•Tlir

greso, se acordó por mayoría no asistir a él.
Después fueron aprobadas varias
gestiones realizadas por la Directiva
di diversos tallereel'•
Por lo avanzado de le hora se sus1. intensa
han pro. pendió la sesien .para continuarla el
mudri- domingo por la mañana.
leña!,;(trr
en ArUna charla de controversia.
abuy cantara•
Organizada por el Grupo Sindical
, es corno tiolLUIS nuestros, tr,
otros, que Fe i•
'''att goso$os Socialista del Transporte se celebró
te,r
‘,iunlo
La ciase anoche wi la Casa del Pueblo ucia imtrate
la de to- portante charla de controversia, a
mcn:
it su pe- cargo del camarada Silverio Alvarez,
España, ha su,— .
cho la indignación por la muerte de que disertó sellere el tema «Cooperaestos compañeros. Y así, no olvidán- ción y soluciones al problema de los
dose del punto más Irlisiblo, de todos taxis».
El compañero Alvarez, que estuvo
en que
estos sucesos, de la
víctimas, muy afortunado en su disertación, fué
quedan las familias
se apresta a acudir en su 4000170 vo- muy aplaudido, controvirtiendo con él
extensamente numerosos camaradas.
• • en las asambleas de
tando cau
El acto resultó muy interesante.
s.
4145 orgt,

Solithriziad proletaria
41

tU

JI./.1

I

Han S: primeros en hacerlo,
y con ello se llevan el galardón, los Los Grupos Sindicales Sozapateros madrileños. Una organizacialistas
ruin que no sr encuentra en buena sique negó apoyo
tuación eco ' .
El de Impresores.
económico a ("pañeras de la els
Se encarece la asistencia de todos
brica de pan* ue,os porque s'as cajas haafiliados a las juntas generales
bían quedado exhaustas al ayudar a los
que nuestra Asociación celebrará los
los huelguistas de Teléfonos en for- días
ro, 12, 15 y ve de los rurrientes
ma cuantiosa, ha hecho ahora un supor
tratarse
en ellas asuntos de vital
yi
superándose
a
premo esfuerzo v,
interés.
ntisma, ha contribuido con 5 0 pesetas
El del Transporte.
a la suscripción en favor de las v.cti.
Rogarnos a todos nuestros afiliados
mas de Arneda.
y el MiSill0 día y casi en los mis- pasen hoy, durante todo el día, por la
mos momentos, otra organización Secretaría de esta organización, para
fuerte, numerosa, disciplinada, la del comunicarles un asunto urgente. El
Transporte Mecánico, votaba 1.0<x) pe- que no acuda sentirá la correspondiente sanción.
setas para los camaradas de Arnedo
y otras soo para los presos por los suPasará lista el compañero Jiménez.
cesos de Castilblanco.
¡Buen ejemplo el dado por vosotros, Reuniones y convocatorias
camaradas madrileños, que en forma
tan espontánea acudís en favor de los Circulo Socialista de Buenavista.
Celebrará junta general ordineria matrabajadores de Arnedo y Castilblanco
ñana domingo, a las diez y media de
so! Probáis con ello que los ;',
pios socialistas, esos principias de sc- la mañana, en Cartagena, número 87.
Sindicato de Artes Blancas de Maliclatidad universal y amor entre los
pueblos, los sentís Plenamente y ha- drid y Sus contornos .(Sección Gallecéis honor a ellos acudiendo con pres- teros).—Celebrará junta general orteza en socorro de los camaradas cal- dinaria el día 12 del actual, a las
siete de la tarde, en el salón terraza
dos.
¡ Divina solidaridcri proletaria! ¡Que de la Casa del Pueblo
hcs sentimientos II ionanitarios sean
Socialista Esperanti¿ta Grupo.—Se
tentidos plenatriente por los trabaja- pone en cunocindento de todos loe
dores madrileños y auxilien a esas /711f- trabajadores que pertenezcan a al/eres y a esos hitos que perdieron sus guna de las organizaciones afectas a
esposos, SUS padres, en los trágicos la Unión General de Trabajadores,
ucesos de Arnedo I
al Partido o a las Agrupaciones

Ayer se reunieron...
Arte de Imprimir.

En la reunión celebrada ayer por
la tarde por esta Sociedad se acordó
protestar contra la prensa burguesa
por la parcialidad con que ha reas.
tado los sucesos de Castilblanco y
comunicar a la Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores que su nota
ha resultado poco enérgica.
Se puso a discusión en primer término la propuesta siguiente, presentada por un afiliado:
«Que, con-la Irgenciti que el caso
requiere, la Junta directiva destaque
de su seno una Comisión que, por
sí sola o, si lo cree conveniente, reforzada por otra Comisión de igual
número de compañeros, nombrada por
la asamblea, recaben y obtengan de
la Patronal una entrevista al objete
de ponerse de acuerdo para que, de
un modo transitorio, mientras dure
la actual crisis de trabajo, se trabaje en los talleres cuarenta horas
semanales (cinco dias), con la oblis
gución de que los patronos admitirán a trabaj ar en sus talleres el tan-

Socialistas, que las clases de este idioma serán reanudadas por este Grupo
el día 12, y se celebrarán martes,
jueves y sábados, de nueve a diez
del a noche, en la Escuela Obrera,
Casa del Pueblo.

sLa Rezan del Obrero», Sociedad

de Sastres.—Celebrará junta general
extraordinaria, en el local del Círculo
Republicano Federal, Echegaray, so,
mañana, domingo, a las diez de la
mañana, para continuar dando cuenta a sus afiliados de las gestiones
del Comité.
Escuela Obrera Socialista. — Los
compañeros alumnos que lo deseen
concurrirán al Museo Arqueológico,
sala Egipcia (Biblioteca Nacional, entrada por la calle de Serrano), para
efectuar una visita a dicha sala acompañados por el profesor compañero
Serafín García, el domingo, día ro,
a las diez de la mañana.
Juventud Socialista del Puente de

Vallecas.—Se ruega a todos los com-

pañeros que quieran pertenecer al Grupo Deportivo que va a organizar esta
Juventud ret pasen por Secretaría los
lunes, miércoles y viernes, de ocho a
nueve de la noche, para dar su nombre.

to por ciento de operarios que, con

arreglo a la disminución de jornada, Para hoy en la Casa del
les cupiere.»
Pueblo
Después de amplia discusión, en
En
el
salón
grande, a las seis de
la -que intervinieron varios compañerus, se desechó por aneyoría la an- la tarde, mitin sobre el seguro de
Maternidad: a las nueve y media de
terior proposición..
noohe, Gas y Electricidad.
Después comenzaron a discutirse la En
el salón terraza, a las ocho
las proposiciones que se han presentado para el primo Congreso de de la noche, Asistentes y Conducla Federación Gráfica, debatiéndose tores de Ganado.
ampliamente la primera de dichas
propuestas, firmada por el compañeso Eduardo González, el cual propone que desaparezca en la Federación Proyectos de ley que prepara el mila base múltiple, dejando en libertad nistro
de Justicia de acuerdo con el
a las Secciones para que se admiasesora juriMetren autónomamente, y la que lo Pleno de la Comisión
dice.
desee pueda establecer en su seno
El ministro de Justicia manifestó
la base más conveniente a sus intereses. Por lo avanzado de la hora ayer a los periodistas que se habla
se suspendió la sesión, quedando pen- reunido con el Pleno de la Comisión
diente la anterior proposición para asesora jurídica a fin de activar en
lo posible la redacción de proyectos
terminar de discutirla el día it.
de ley que afectan al ministerio de
Fotograbadores.
Justicia para presentarlos a las CorAnoche celebró junta 'general esta tes.
Sociedad. Se dió -lectura a la circular Añadió el ministro que actualmenremitida por la
, leración Local de te trabaja también en la redacción
Sociedades Oler,
de San Sebas- de la ley Electoral.
tián convocande ,,,a la e, ' les:cica)
En las leyes que afectan a la Iglede un Congreso al objeto a
er el sia se ocupa principalmente de las
frente la •
entablandose me , :ex dis- que regulan las relaciones entre la
cusión,
que intervinieron nurrie- Iglesia y el Estado y determinan
releen col,,,i •añeros. Puesta a votación las normas a que han de someterse
,-.qi,ten,in o ni, el rneneienado Con- las Congregaciones religiosas, de

Noticiero político

titución.
Sobre las leyes de procedimiento
trabaja el señor Albornoz, en colaboración con la Comisión jurídica,

Después de lo de Castilblanco

Los detenidos, a Badajoz

a dos demás rumores, todo falso. Con
toda sinceridad. Tienen que convencerse las gentes de que estafases en
un Gobierno de procedimientos nuevos. Que no se arredra porque se ensrevisten don Fulano de Cual con
don Zutano de Tal. Cada cual aun,
plirá siempre con su deber. Es que
mentalidad de las gentes está hecha
aún a los procedirn•ientos viejos. Ma y
-raelGobinsvcuadi
le falta mayoría en la Cámara. Entonces, sí. El paso libre a quien la
tenga. Pero mientras tanto, nosotros,
firmes en nuestros puestos, cumpliendo con el deber de autoridad y de disciplina necesarios para todos, Que
aquellos tiempos en que se insponían
c• oluntedes ajenas al buen principio
de independencia y de equidad de Un

el suosecretario dei ministerio y director de los Registros, y en la pre,
paración del proyecto de ley para elecBADAJOZ, 9 (e3o m.)—A las diez
ción de presidente del Tribunal Su- de la nuene llegaren en dos cama,premo y de la relativa al de Garan- ocie, euetodiados por la guardia civil,
22 detenidos por los Sucesos de
tías constitucionales.
El proyecto de ley sobre seculari- Castilblanco.
Se ha dictado auto de procesamienzación de Cementerios ha sido pedido por el ministro plea estudiarlo y te y prisión contra el presidente y
redactarlo de nuevo, en vista de las el secretario del Comité de huelga,
adiciones y enmiendas que de él se camaradas Pedro Rubio y Nicolás de
Pablo, respectivamente. La medida
han presentado.
Este, nuevamente redactado, ler4 obedece a unos conceptos emitidos en
llevado al consejo, el primero que se un manifiesto anunciando el paro.
celebre, para que puedan las Cortes
continuar sin demora su discusión.
Gobierno han pasado, quiza para
siempre.
Garantías de los juicios por Jurados.
A continuación, el presidente, conEl ministro despidió a los periotestando a preguntas de un periodisdistas, manifestándoles que hoy dita, anunció que sé propone aproverigirá una circular dictando reglas
para garantía de los juicios orales Mueren dos heridos más e ingresan char, si las hay, las vacaciones de
por jurados, a los presidentes de las otros cuatro en el Hospital de Va- Carnaval para marchar a Baleares,
con el fin de estudiar sobre el terreAudiencias.
lencia.
no la organización militar de aquellas
Modificación de las partidas de deVALENCIA, 8.—Procedente de Je- islas. No es seguro aún que baya vafunción de Galán y Garcia Hernán- resa
han ingresado en el Hospital pro- caciones parlamentaria.s en esa fecha,
dez.
vincial otros cuatro heridos, víctimas porque vienen después las de Pascua
Parece seguro que el ministro de de los sangrientos sucesos desarrolla- de Semana Santa y la Cámara tiene
Justicia prepara un proyecto de ley dos en aquel pueblo hace unos días. mucha labor aún que realizar.
por el que se modifiCaran las partidas Estos cuatro individuos se hallan en
El presidente del Gobierno añadió,
de defunción de los capitanes Galán extrema gravedad.
volviendo al tema político:
y García Hernández con objeto de
Anoche fallecieron dos de los heri_Convénzanse ustedes que en muvariar lo escrito en ellas, haciendo dos hospitalizados.' Se llamaban Fran- celos meses, en muchos, no hay más
constar que han muerto gloriosamen- cisco Sastre y Joaquín Santamaría.
solución que este Gobierno. Cambien,
te por la patria.
Interrogado el gobernador sobre el si quieren, las personas, pero la forelevar
al
Gobierno
informe que ha de'
mación tiene que ser parecida o igual.
las causas de los hechos ocurridos, Es inútil todo cuanto se haga en otro
El problema ferroviario de
he dicho que algunos datan del pasa- sentido. Discursos, rumores, anuncios
El Consejo Obrero Ferroviario de do mes de agosto, fecha en que había de crisis. Nada ; esto es lo cierto, y
Sigüe
nze nos remite, para su publi- paralización completa de trabajo a quien no quiera verlo así no se da
consecuencia de la sequía. Entonces se cuenta de la realidad política del país
cución, la siguiente nota:
convinieron algunos arreglos para y del momento.
«Con fecha 30 de diciembre se ha turnar en las labores todos los camcursado por la Directiva <le este
parados, y desde entonces hay
Cjonse Obrero a la Ejecutiva del Sindi- pesinos
o
bastante
n Nacional Ferroviario una carte- Parecemalestar.
que la actitud de los patro- Actitud de los patronos
e: eteta contra las manifestaciones nos—añadió—ha
solivian ta,n do
de Abanilla
de lndalecio Prieto y de la que en- los ánimos, hastavenido
culminar la indigtresecemos los siguientes párrafos, 'nación de los trabajadores
Telegramas de protesta.
en
el
choque a usted remitirnos para su inser- que'CiivaS consecuencias ya se conoABANILLA, 8.—Los patronos se
ción en nuestro diario:
Dijci que enviaría al ministro de niegan a cumplir el contrato de tra"Estudiadas las manifestaciones del la Gobernación el informe citado.
bajo, así como a dar trabajo a las
ministro de Obras públicas más seobreras afiliadas a la Casa del Puerenamenie que lo que por su parte
blo, • Obligándolas a afiliarse al Sindiparecen estar apreciadas les nuestras, Noticias de Barcelona cato patronal. Hemos denunciado a
nos vernos en la ineludible neeesidad
¿Un atontado social?
las autoridades estos atropellos, siende tener que exterioHaar nuestra más
BARCELONA, 9 (2 n.).—Comu- do ineficaces nuestras gestiones. Así
enérgica protesta 1 ra estas decla- nican de Badalona que, al dirigirse llevamos cuatro meses, sufriendo perraciones, que creen, , impensadas e a su domicilio el obrero Daniel Zas teecuciones.
impulsivas, y cese además nos crean griel, le salieron al paso cinco indiRogamos que se intervenga de una
una situación hostil para con el resto viduos pistola en mano, que le agre- manera enérgica.—Fidelio Castro.
de los trabajadoree del país.
dieron. causándole lesiones. Se cree
Recabamos de la Comision ejecu- que se trata de un suceso de carácEn la Casa del Pueblo
tiva proceda al Cumplírnit a del úl- ter social.
timo punto de los acuerdos del
Hallazgo de una bomba.
Congres,alpntcióde
BARCELONA, 9 (2 m.).—En una Mitin sobre el seguro
oficio de huelga el día 5 de enero
próximo, fecha de apertura de Cor- fábrica de tejidos de Cornellá fué
tes, si -antes no se ha obtenida-so.: hallada una bomba con la mecha ende Maternidad
cendidte*Pudo apagarse sin que ocu:
luebón satisfactoria.
rrieran
desgracias que lamentar.
Hoy. a las seis de la tarde, se veConsideramos asimismo como una
rificará el', el salen grande de la Casa
provoeacien la distribución gel úldel Pueblo el acto de clausura de la
timo presupuesto de 'ascensos de la
En el Circulo Socialista
campaña de propaganda del seguro de
Compañía de M. Z. A., que se ha.
del Norte
Maternidad, organizada por la Socierepartido entre alta jefatura y agendad de Matronas, Sociedad de Obre•
tes de clase más superior, correspondiendo una parte mínima al resto de Mitin de Dependientes ras de la Aguja y Obreras del Hogar.
Eneste acto resumen harán uso de
los empleados, a quienes con más
la palabra el director general de Sa..
justicia y necesidad se les debe el
de Casinos
nidad, doctor Pascua; el director de
aumento correspondiente, y más aún
Mañana, a las diez v media de la la Escuela Nacional de . Puericultura,
existiendo obreros temporeros ocupados en operaciones de carga, descar- mañana, se oelebrará en el Circulo doctor García del Diestro; la compaga y transbordo, durante once horas Socialista del Norte, calle de Jerónimo ñera Luz García y el camarada Eralpor día, con una retribución de 150 de la Quintana, número 2, un impor- que Santiago, pos- la 'Unión General
pesetas."»
tunee mitin, organizado por la Socie- de Trabajadores. Presidirá el
dad de Dependientes de Casinos y cornpa-ñeGuilmLózR.
; Trabajadores ! ¡ Mujeres proletaSimilares de Madrid, para protestar
contra las represalias que por ejercer rias! ¡No faltéis a este acto!
el deseche de asociación cometen con
los asociados los «monárquicos» que
Muerte del ministro de
dirigen
el Casino da tiran Peña.
Toma da posesión del ingeniero señor
Tomarán parte en este acto, entre
Madariaga.
Comercio inglés
otros, los camaradas Gerardo Atanes,
ALMADEN, 8.—Ei director general doctor Torres Fraguas, Pascual ToLONDRES,
8 (52 noobe).—Ha fade Propiedades, catnarada Bujeda, más, por la Unión General de Trallegó ayer a Almadén para dar pose- bajadores ; Amós Sabrás, diputado so- llecido el ministro de Comercio, missión de su cargo al ingeniero don Cé- cialista ; Jenaro Artiles, que presidirá. ter 'William Graham.
sar de Madariaga.
¡ Dependientes de Casinos, acudid
Bujeda hizo el discurso de presen- todos!
tación.
Unión republicana femenina
La entrada será pública.
Después, nuestro camarada, invitaSe convoca a todas las afiliadas
do por el Sindicato Minero, pronunció un discurso, en el que exhorte a Manifestaciones del jefe del
para que hoy, sábado, a las seis de la
los socialistas de Almadén para que
Gobierno
tarde, se presenten en el nuevo docolaboren estrechamente con los elemicilio, instalado en Fernanflor, 6,
mentos directivos del Socialismo estercero, para tratar asuntos de gran
pañol.
Por la noche se celebró tiña funinterés.
ción en homenaje al alcalde, camarada León. Se representó «La tierra
de todos», en la que intervinieron afiAl conocer ayer los rumores que Academia Nacional de
cionados. La Masa Coral Socialista circulaban por Madrid, el señor Azaña
actuó brillantemente.
salió al paso de las manifestaciones Jurisprudencia y LegisAl aparecer el compañero Bujeda que se hacían y de los comentarios
en el teatro fué acogido een una salva que corrían sobre la visita que hace
lación
de aplausos.
tres días recibió del general Núñez de
La Junta de gobierno de esta AcaNuestro camarada llegará hoy a Ma- Prado.
demia, con arregle a lo previsto en
drid.
—En absoluto. No saben ya qué sus constituciones y reglamento, ha
inventar; Mientras yo sea presidente acordado convocar a junta general exy ministro de la Guerra los generales traordinaria, que se celebrará en el sano recibirán ofrecimiento de ninguna lón de actos de la Corporación hoy,
especie. Los genes-ales, como debe ser a las cuatro de la tarde, para tratar
en buen principio de disciplina, van de los siguientes asuntos:
a donde se los envía y para los des1. 0 Dimisión del presidente, señor
Han caldo en Kurtiala (Sudán), re- tinos que se señalan en él eDiario
Alcalá Zamora. Propuesta de la Junta
sultando liases.
Oficial del Ministerio de la ( era». de gobierno en relación oon ella.
e, el
A 'las seis y media de la tarde de Entonces se enteran. Precisa;
2. 0 Elección de nuevo presidente.
ayer se recibió en la Presidencia del mismo general Queipo de Llano se
La elección comenzara inmediataConsejo el telegrama siguiente :
entera de su designación para jefe de mente
después de terminada la dis«París. Vía 'rransradio española. la Casa Militar de la Presidencia de cusión
del primer asunto, y durará, a
Madrid. A das 17,20.—Recibimos
la República cuando ye estaba com- partir de
este momento, las tres hoBamalso, vía Francia T. S. H., cita- pletamente acordada su designuteiétn. ras reglamentarias.
ción que avión español roto a 85 kiló- Antes, no. Esta era una táctica que
metros al oeste de Kurtiala, el día
era necesario seguir. Ahora tengo que
del corriente. Equipaje, indemne. Fal, hacer una larga combinación de puestan informes complementarios. Kur- tos militares. E importante, porque
dala, situado a 3oo kiklmetros este hay que cubrir da inspección que queBainako.»
dó vacante con el general Queipo de
Partidos de Liga para mañana.
Llano y dos divielanes, aparte de
***
Primera
división: Madrid-Español,
Los
que
hayan
de
ir
a
cargos.
otros
Rácing-Valencia,
Athlétic - Donostia,
En la Transradio se recibió ayer ellas,
en el «Diario Oficial» lo verán. irún-Arenas y Barcelona-Alavés.
tarde un telegrama de Delsar en que El general
Núñez
del
Prado
vino
a
Se coneunice que a las e :iiete y ella- cumplimentar al ministro, y sil yo le
Segunda división: Castellón - Murrenta y cine°, los av i se' e *aa Ha y a Y hice ofrecimiento alguno ni' él pesó cia, Betis-Athlétic de Madrid, CoruRodr,íguez, que salieron de Niamey,
ña-Oviedo, Spórting-Celta y Catalulos límites de lo protocolar y regla- ña-Sevilla.
han sido encontrados en Kurtiala (Su- de
Que
conste
así.
En
cuanto
mentario.
dán), al parecer ilesos ; pero que el
Tercera división; Stádium de Aviaparato ha quedado destrozado.
lés-Rácing Ferrol, LogroñosErandio,
Baracaldo-Aurora, Mallorca-Badalona,
**•
Iberia - Martinenc, Júpiter - Sabadell,
Tan pronto como el jefe del GobierSaguntino-Gimnástico, Alicante-Elche
no recibió el primer telegrama, en el
e Imperial-Cartagena.
que se le daba cuenta de la rotura del
Los encuentros se celebrarán en los
avión que dirigían el capitán Rodrícampos de los Clubs que figuran en
guez y el teniente Haya, se puso en
Primer lugar.
comunicación urgente con la Dirección
El Deportivo Español, en Madrid.
de Merruecos y demás centros oficiaEl Club catalán, futuro represenles que pudieran tener noticias del sus
tante de su región en d campeonato
cese.
de España, se presenta mañana a la
A las siete de la tarde, y en ocaafición madrileña en partido de la prisión en que se hallaba hablando con
mera división.
los periodistas, recibió el señor Azaña
Tendrá por rival al Madrid, jugánel siguiente telegrama :
clase el encuentro en el campo de Cha«De Dakar comunican a la Direcmartín.•
ción de Marruecos que a las diecisieEl Athlétie, a Sevilla.
te y cuarenta y cinco se terífan noticias de que el avión de Haya y RoEl Club madrileño sale hoy para
dríguez, que salió de Niamey, ha sido
Sevilla, donde jugará mañana contra
encontrado, con los pilotos, al pare.
el Betis el pantido do la segunda dicer ilesos, en Kurtiala, a 3e0 kiltarne,
visión.
tros al este de Bamako, en el Sudán
En vista del escaso juego que viefrancés.
ne dando el once desde poco tiernpo
La Embajada de España en París
a esta parte, por acuerdo de la Diparticipa que el ministro de Negocios
rectiva se hace cargo de su dirección
extranjeros francés ha comunicado
técnica el ex jugador Javier Barroso,
que ha salido una columna francesa
el cual tendrá de ayudante al actual
11
en hueca de )98 aviadores.»
entrenador, jeny.
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Los sucesos de
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El compañero Bujeda,

--vrtgrlyn,
r
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tenemos zarzua!

Caldzrón inaugura la temporada lírica con un éxito clamoroso, definitivo.
¡ Ya tenemos zarzuela! Y zarzuela
española, genuina y castizamente española. Tal es «La fama del tartanes
ro», de ,Góngora, Manzano y Guerrero. Durante mucho tiempo se recordará con agrado el estreno de anoche en el Calderón. Día de grandes
solemnidades. Sala llena. Entusiasmo. Ovaciones delirantes. Todos son
triunfos. Triunfos sin trampa.
Triunfo el de Selica Pérez Carpio,
cantante y artista; gran actriz, que,
aunque no cantara con la escuela,
voz y perfección que lo hace, bastaría su manera de decir, la justeza
de su gesto, para ser aclamada co.
mo ayer lo fué. Triunfo el de José
Luis Lloret, el barítono capaz de embellecer las más bellas partituras.
Triunfo el del tenor dramático Faustino Arregui, cuyas briosas notas del

El vuelo de Rodríguez
y Haya

Los deportes

1

-

Y ese concertante con que termina

et primer acto, en el que Selica Pé-

rez Carpio se eleva, se eleva... ; y
ese dúo de barítono y tiple ; y ese otro
de tenor cómico y ripie cómics ;y cae
coro de chismosas que ejecutan tan
a la perfección las modestas damas
del conjunto; y ese... Casi toda la
partitura podría poree-se como ejenireo. Muy bien, maestro Ce:mero.
Todos los números se repitieron:

algunos hasta cuatro veces. Fué una
noche de triunfo y también de prueba para todoe. También para los protercer euadro valen por sí solas una fesores de la orquesta, artistas anóniobra. Triunfo el de Flora Pereira y mos que, para nosotros. también esManuel Hernández, pareja cómica tabais en el escena con autores
graciosfsima y discreta; discreción, térpretes, mientras el público, puesto
virtud rara de tiples cómicos y teno- en pie, apheudía frenéticamente. A
res cómicos. Triunfo el de Ramona vosotros dedica también hoy el croGalindo, Eduardo ltlarcén, Miguel nista este elogio sincero y entusiasta
Pros... Triunfo el del coro general, para todos. ¡Qué agradable es poder
perfecteme.nte conjuntado, bien diri- elogiar!
gido. Todos son triunfos. Triunfos
Pero, aunque hayamos olvidado su
sin trampa, sin claque...
nombre, elogiemos al escenógrafo que
¿Y los autores? Por muy buenos ha presentado maravillosamente los
que fueran los elemcreet—y los de cuadros primero y último de «La fa-

la compañía lírica titular del Calderón lo son —, nada podrían logear si
no se les diera materia. Los autores
de «La fama del tartanerce, se la han
dado, y de la buena. Manuel de Góngora, buen poeta v buen comediógrafo, y Luis Manzano, buen csenecliógrafo, autor que sólo da pasos en
firme, pocos, pero de buena calidad,
han escrito un libro con toda la técnica de la excelente zarzuela. Una
obra popular con la emoción necesaria y las escenas cómicas que el género requiere. Tal vez -hayan estirado un DOC° el asunto, poco asunto
para tres actos. Pero si tenemos en
cuenta que así han dado lugar a abundantes números de música, lejos de
reprochárselo, se lo agradecemos,
pues no vemos defecto en la concesión. La obra está justamente ambientada. La prosa es limpia, sentimental, sin énfasis, cuando procede;
graciosa y gentilmente picaresca, sin
pasar los límites exigidos por el decoro, cuando ha lugar. El verso tiene
momentos muy felices, de grata sonoridad, plenos de sentimiento, alejados de toda sensiblería.
;Y la música? Lo mejer que ha
l :0 el maestro Guerrero. Lo me, , nuestro juicio. Muy bien, maese- e Ha huido usted de preocupacioe • que creemos ha tenido usted en
has de sus innumerables páginas

_

ina del tartanero», el éxito clamoree
so y definitivo con que el Calderón
inauguró a yer su temporada líricas-Boris Bureba.
Y en Fuencarral se presenta la excelente compañia de Patuol.
Fué ayer el día de la zarzuela. Además de la compañía que debutó en el
Calderón, se presentó en el Fuenca,
rral la, compañía tcApolo», de sainete.›
y zarzuelas.
Cuenta con buenos eaemeintos,
mo las señoritae y señoras Morante,
Poncha Silva, Bori, Durán... ; los mes
toree y cantantes Llamas, Navarro,
Murillo, Arias, Miranda, Pastor... Y
trae un repertorio completo de nuestra magnífica zarzuela.
Debutó la compañía, en la función
de tárde, con «La rosa del azafrán»

(ano fué ayer también el día del
maestro Guerrero?) y, en la de no.

che, con «El barbero de Sevilla» y
«La fiesta de San Antón». Programa
escogido, que llevó a la simpática v
popular sala muchísimos buenos ah--

eienedos a este género, que esperamos ver revivir.
La compañía «Apolon fué acogida
con unánimes muestras de agrado, y
en ambas funciones abunciáron los

aplausos, lo cual nos hace presagiar'
también una excelente temporada pa,
ea el Fuencarral. — S. B. M.
CIR CO
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DE PRICE—A las 6,30

10,30, grandiosas funciones de ei;eo. El espectáculo más entretenido
de l'/Indrid. Los tigres do rtiíst(

Kok, Moreno? Otras grandes atea
cienes.

ESPAÑOL

CINE DE LA OPERA (antes ReaS

Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
10,10, Carbón.
ESCLAVITUD, el hermoso drama
de «Parmeno», la más genial creación PALACIO DE LA PRENSA. — (Tee millo
lfonoieia
gi oris.
o.o)6,30 y 10,30, A caza
del insigne Borras, reposición, hoy,
tarde y noche, en el teatro Español.
Precios populares. Butacas, 3 pesetas. CINE GENOVA.—(Teléfono 34373

6,30 y 10,30, El millón.
MONUMENTAL CINEMA.— (Telefono 71214.) A las 6 y 10,30, Clnópolis (por Imperio Argentina).
ALKAZAR.— (Cine sonoro. Teléfono 12252.) A las 5, 7 y 10,30, Er-

en Almadén

Azaña, contra los alarmistas

•musicales, que le han acostumbrad •
al éxito, no por grande menos fácil
Pero su partitura de «La fama de
tartanero» demuestra que usted sabe
hacer música para todos los gustos.
Para el nuestro, la de anoche. La de
ese «crepúsculo», durante el cual, de
acuerdo con Manzano y Góngora, ha
dejado usted vacía la escena para que
cerrásemos los ojos y con su elevación se elevase nuestro espíritu, no
la había usted hecho hasta ahare.

nesto Vilches en El comediante ( el
suceso cinematográfico del dial).
CINE MADRID. — 6,3o y 10,p, BeESPAÑOL.— (Enrique Borrás.) A
jo el cielo del Oeste (Tora fyler),
butalas 6,30 y 50,30 (populares:
Los humildes (Elisa Landy y Nocas, 3 pesetas), Esclavitud (sensarah harina). Butaca, 0,75.
cional reposición).
LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
CALDERON.—(Compañía lírica titu10,15 noche, Oui, oui, Marie (chalar.) 6,30 (3 pesetas butaca), La
purrada en castellano, por Summerrosa del azafrán.-10,30, La fama
ville), Montecarlo (soberbia creación de Jeannette MacDonald)
del tartanero.
otras. Lunes: El príncipe de los
COMEDIA.—A las 6,15,- La oca.—A
diamantes (por Allen Pringle; solas 10,30, La oca.
nora).
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazz- R I ALTO.— (91000.) 6,30, 10,30, Marbono Dietrich y Gas-y Cooper \en
band. (Butaca, 5 pesetas.)
Marruecos.
FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
6,30 y to,3o, Seis meses y un día BARCELO (entre Fuencarral y Florida. Teléfono 41300).-6,30, ea,3o,
(éxito de risa). Butaca, 3 pesetas.
Fatalidad.
El martes, 52, estreno de la comedia de loe hermanos Cueva, Jara- CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827.1 6,30 10,30, continúa el formago.
midab e éxito de Luces de Buenos
LARA.— (Función homenaje a CarAires (por Carlitos Gardel; es un
los Arnichcs.) Funciones populafilm Paramount). Gran éxito de la
res; butaca, tres pesetas. 6,30 y orquesta
típica Buenos Aires.
10,30, Vivir de ilusiones.

Funciones para hoy

TETUAN.— A las 6,3o y szo,
TEATRO VICTORIA (carrera de CINE
Doña Mentiras y otras.
San Jerónimo, 28)e—Debut de la CINE
PEREZ GALDOS.—A las 5 v
compañía de Aurora Redondo y Va9,30, El beso, La hija del mar, 14,leriano León. A las 10,30, ¡Viva Ald ró n de frac y otras.
(orcón, que es mi pueblo!
FRONTON
JAI - ALAI— A las F4
MARIA ISABEL.-6,30 y 10,30, La
tarde (moda). Primero (a remondiosa ríe la mejor y más graciosa
te), Pasieguito y Larrañaga contra
obra de Arniches).
Lasa y Salaverría II. Segundo, (a
COM I C O. — (Loreto-Chicote.) 6,30
cesta-punta), Urizar y Guridi conV 10,30, y domingo, e, 6,3o, 10,30,
tra Segundín y Aguinaga.

El pacto de don Sebastián (¡ gran
éxito!)
FUENCARRAL.— (Compañía Apolo.) 6,3o, El barbero de Sevilla y
La fiesta de San Antón.—ro,3o, La
rosa del azafrán. La mejor butaca,
3 pesetas.
ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6.3o V 50,30, Si te he visto, no
me acuerdo!
MARTIN.— 6,30, Las gallinas v La
sal por arrobas (gian éxito). Butacas, 2,50. — 10,30, Las gallinas y
el clamoroso éxite Los caracoles.
Butacas, 3 pesetas.
ROMEA.— A las 6,30, Las pavas.

La conferencia del se
ñor Maura
La Comisión organizadora de le
conferencia que dará den Miguel leleu.
ra mañana, a las once de la mañana,
en el cine de la Opera, nos reega ha.
gamos público que las puertas del local serán abiertas a las nueve y met%
dia de la mañana y se ~aran a lar
once menos cuarto.
La Comisión ruega también a los

periodistas que asistan al acto se pongan de acuerdo con ella para GanseaA las 10,45, Las dictadoras (el su- riir el sitio y hora en que les será fa.
cilitado el texto taquigráfico del dic.
ceso del año).
CERVANTES.—(Debut de la compa- Curso.
ñía Camila Quiroga.) 6,30 y 10,30,
¡Todo para ti!

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,30,
Las guapee-Le-10,3o, Las mimosas

(éxito avasallador). Butacas, a pesetas.
PAVON.----(Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las lloronas. --- 10,30, Las
Leandras (¡ ¡ éxito delirante 1!)

rada después de un mitin celebrado
en un teatro, y en el que los indivi
dos mencionados, come es su costum-

GLOSAS INGENUAS

HERMANO LOBO

bre y sus normas, difamaron y calumniaron de lb lindo a la Unión General de Trabajadores y a sus diri-

proceloso mar lleno de escollos, está expuesto constantemente a naufragar. No hay trabajo, o la paga
es miserable, el trato infame; o
busca ser chacarero, tiene energía,
¡Ojo! sabe su oficio, pero la tiesa fértil
de América no está a su alcance,
i Cuidado!
debe arrendarla, pero no tiene heA don Gil lo han violado
rramientas de trabajo; todo es insin consuelo,
certidumbre y el mañana se le prey ha puesto el grito en el cielo
senta trágico.
con muchísima razón.
Si se dirige a las regiones tropiOjo a la violación!
cales, en donde una vegetación
Según noticias recientes,
exuberante deslumbra y hace cifrar
;por dos sitios diferentes!
grandes
esperanzas, encuentra juny de una manera vil,
to icon todo eso las enfermedades
le han violado a don Gil
tropicales: el paludismo, las fiebres
una carta, y, con premura,
icterobematúricas, la lepra, las diencima de la apertura
versas micosis, la anquilostotniasis
le han pegado un papelito
de tapón...
y mil otros males.
Y é/ pone en el cielo el grito
Los más fuertes, los más aforcon muJinsitna raaón.
tunados resisten, se salvan y pueden llegar a formarse una 'posición,
A iZon Gil, el diputado,
y quizás alguno alcance a ser un
le han violado
magnate, un millonario, uno de
suciamente,
y encima ¡le han puesto "urgente"! esos que aun hoy mantienen la ban¿Qué tiene, pues, de extrañar
dera de la monarquía y ostentan
que p roteste amargamente?...
ridículas condecoraciones.
¡ Pues no es para protestar!
Los otros, los que no dejan sus
huesos en esta «tierra de promiEl sobre le han violado
sión», se concentran en las ciuday después se lo han pegado
sin pudor...
des, acosan a los Consulados en la
¡Ay!, con goma está peor.
esperanza de la repatriación.
No conozco detalles de la morbi. A don Gil,
lidad y mortalidad de España, pero
el gentil
creo con una profunda convicción
"castigador"
—según apunta El Debate—,
que esta selección brutal y dolorosa
le han violado---1 chocolate !—
contribuye a sombrear sus estadís-

ROMANCE
EFÍMERO

gentes.
Desde luego, nuestros compañeros
¡Cómo nos gusta oír a don Ba- tres minutos, con seguridad crono- se mantuvieron al margen del movisilio Alvarez! Don Basilio Alvarez métrica verdaderamente extraea, miento huelguístico, siendo completano es un diputado cualquiera que da un paso a la derecha ; tres minu- mente ajenos a la intervención del gopide la palabra e interviene en una tos más tarde se decide por dar un bernrídor, quien estimando que la
discusión sin que por ello se sienta paso a la izquierda. Debe ser re- huelga era ilegal, procedió contra los
esponjado de solenmidad ; esto es sabios del púlpito, que parece exi- elementos organizadores de aquel
el cual, casi podríamos
tener una idea demasiado liviana gir esta gimnasia retórica, de cuya movimiento,
decir que desde su iniciación no tuvo
del régimen parlamentario, al que importancia no se dan cuenta los quien
lo dirigiera, pues tan desacertase trata con esa intimidad un poco fieles.
do era, que no hubo quien se hiciera
De pronto, la voz potente, voz cargo de él.
displicente como la otorgada a un
amigo con el que se puede charlar en trémolo, que estalla en el áire
La huelga ha fracasado completade cosas triviales ; por este proce- como un vendaval, se hizo coléri- mente, porque los obreros se han dadimiento tan peligroso se llega al ca y adoptó das patéticas inflexio- do cuenta del papel ale víctimas que
descrédito del régimen parlamenta- nes del trueno. Era que don Basi- han desempeñado, dirigidos por los
mencionados.
rio. No; don Basilio Alvarez co- lio lanzaba anatema sobre Jiménez elementos
Esta es la verdad y queremos que
mienza por asistir al Congreso con de la Serrana, porque éste se había conste así.
otra indumentaria que le habitual; permitido poner en duda que exisesto revela ya la preocupación dife- tiera san Francisco de Asís. Las
Una Comisión
rente de un hombre que se cree en- Cortes constituyentes quedaron sotregado a un cometido trascenden- brecogidas y en el banco azul anital. Lo que no nos explicamos es dó la emoción.
La destitución del goJiménez de la Serrana se apresupor qué se disfraza de sacerdote.
Ha podido elegir otro uniforme ró a pedir la palabra para rectifi- bernador de Valladolid
cualquiera. Nosotros lo hemos vis- car. En realidad, él no tenía inconNos ha visitado una Comisión de
to en la calle, cuando hace su vida veniente alguno en nue las Cortes la Federación Comarcal de Trabajacorriente y va enfundado en un ga- ce:instituyentes aprobaran una mo- dores de la Tierra de Valladdid, que
bán azul oscuro ; un gabán que le ción por la cual se reconociera que cuenta con 20.e01) afiliados, integrada
presta el inmenso servicio de que san Francisco de Asís había exis- por los compañeros Eusebio Blaseo,
no nos presentemos en la Comisa- tido; también se avenía a recono- Ponciano Jiménez, Pablo Arránz, Jería más próxima para denunciar cer, sin protesta, que eran exactas sús Flórez y Lorenzo Sarabia, que
que se ha escapado la estatua que las palabras de «Hermano lobo», han venido a Madrid para hacer diversas gestiones, entre ellas, solicitar
hay en la plaza de España, junto atribuidas al santo; pero expuso a la
destitución del gobernador civil, quizá una carta de amor,
a la de Don Quijote. A pesar de da consideración de la Camara que que se ha colocado frente a los tra- quizá un pregón de combate
todo, 'don Basilio Alvarez nos da la esta ternura para el hermano lobo bajadores y sirve a los patronos.
o un cartel de desafío...
sensación de ir siempre disfrazado. había producido profundas pertureluescros visitantes nos manifestaSi, bien no:o,
Cuando va con los manteos, nos baciones, porque la Veherable Or- ron cue este señor ha manifestado a le han causado
no desavío
los
peleonas que el cumplimiento del al caballero gentil
acordamos del gabán ; cuando exhi- den Tercera había halagado al lobe el gabán, evocamos la sotana ; bo hasta el punto de domesticarlo contrato de trabajo depende de que de la agraria reacción.
pero siempre nos acomete el deseo y ¡ponerlo a su servicio. Jiménez ellos quieran o no cumplirlo. Ade- Le han viojado a don Gil.
de tomar un tranvía y marchar a de la Serrana aventuró una argu- más, dicho señor no conoce la provin- ¡ Ojo a la violación!
por no haber efectuado visitas a
la plaza de España, porque pensa- mentación que se encaminaba a cia
Jorge MOYA
sus pueblos, y constantemente molesmos que Don Quijote se ha queda- demostrar los perjuicios que oca- ta a los • alcaldes socialistas llamándo sin su escudero.
siona la intimidad con animales dolos a su despacho por cualquier deAyer, don Basilio defendía a los tan dañinos como los lobos. El nuncia que contra ellos hayan presenfrailes franciscanos. Los pobrecitos pobrecito de Asís amaba al herma- tado los caciques, al prppie tiempo
franciscanos parece que están ha- no lobo; pero los frailes francis- que le modesta recibir a las Comisiones de obreros que acuden a él en peciendo verdaderas maravillas con canos le han comprado una cade- tición
de justicia al intenenir en los
na
y
se
lo
llevan
por
ahí
para
excinco millones de pesetas, cuya adcon ti lelos.
plotanle.
El
hermano
lobo
es
ya
ministración nadie les ha otorgado,
En cuarteo a orden público se refieEl doctor en Medicina Angel M.
y por lo mismo los administran con hermano de los frailes; pero al que re, cd gobernador (señor Guardiola), Giménez nació en Buenos Aires el 27
no
viste
el
traje
talar
le
sacude
un
tal sencillez que se ignora adónde
de filiación radical, envía guardia ci- de marzo de 1878. Allí siguió la carreva a parar la renta obtenida con buen zarpazo, como éste de los vil a los pueblos, -a petición de cual- ra y se graduó de doctor en igoi, pretal cantidad. Cuando habla don :a- cinco millones, cuya renta nadie quier patrono sólo con que le mani- sentando su tesis sobre higiene obr.,fieste que existen coacciones.
ya. Era jefe de clínica dermosifilositio empieza
empieza por abrir los brazos sabe dónde se ()cuba.
Nuestros compañeros han visitado a gráfica de la Facultad, cuando, en
y ponerlos en cruz ; después, cada
CRUZ SALIDO
los ministros de Agricultura y Justi- 1922, renunció al cargo por ser cancia, a nuestro camarada Fernando didato a diputado. Figura en el ParU1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffila
de los Ríos, ministro de Instrucción, tido Socialista desde 1894, en que, toy al subsecretario de Trabajo, com- ?avía alumno, constituyó, con otros
pañero Fabra Ribas, para gestionar estudiantes, el Centro Socialista Unila libertad de 18 compañeros detenit.ar.o. Desde entonces ha actuado
dos por supuesto delito de insulto a j interrupción en la labor de propala guardia civil con motivo de con- ;anda de las ideas, dando conferenflictos sociales y conseguir la -inme- is y organizando Centros Socialistas.
diata creación de los Jurados mixtos 'ité delegado al primer Congreso en
la aplicación de la ley de Laboreo ,896, en el que se constituyó definitiforzoso y Juntas de policía rural en amente el Partido y se aprobó la deaquella provincia.
claración de principios y el programa.
Esta Comisión ha hecho pública la ocupado varios cargos en el Co
El alcalde de Corbalán, todo Constitución. Están fraguando la también
su más energica protesta con- mité Ejecutivo Nacional, y actuala vrmentado per las congojas de revolución verdad, «la gorda».
tra el proceder de la guardia civil, riente es tesorero del Partido. Fué
berna—
la
duda, ha visitado al go
Ossorio y Gallardo, que no es solicitando su disolución.
4egido por primera vez diputado na
r de Teruel para que le saque nada flaco, hablando de «la gorNuestros compañeros están excelen. cional por la capital federal, , cargo
I atolladero.
da» tiene el crédito inalienable que teniente impresionados de las visitas que obtuvo también en las últimas
;te es de abrigo. Le ha con- le otorga la circunstancia de atini- realizadas.
elecciones. Ha sido también concejal
hOr Buenos Aires durante varios años.
, eiado si el organista de la iglesia dad.
Ha fundado y organizado bibliotecas
Clasicismo
podía :tocar la «Marcha real» y si
obreras y ha dedicado gran atención
eodía él, como alcalde, besar al
a la propaganda cooperatista. Es coNiño Jesús.
laborador de La Vanguardia.
Lo que 'nosotros tenernos curiosidad de saber es lo que le conEn estos días los telegramas de
• estó el gobernador una vez que
España nos han informado de la
se repuso de An perplejidad y estuGandhi, ITUtS popularmente conollegada a sus puertos de una canpefacción.
cido por «Costillares», que regresó
Lope de Vega--que tenía media tidad de expatriadas de Cuba, que,
de Londres con un trapo atrás y alma democrática, la otra media de en condíciones deplorables de saN N
otro delante, corno va siempre, y cortesana y 'as dos juntas muy po- lud y en la mayor miseria, han decon las manos vacías, como saie co liberales—sienetiea una vez la liido ser hospitalizados.
cada vez que se mete en trotes po- fuerza v el poder—físico, intelecHe ahí el premio de la aventura
líticos, acaba de dar en la cárcel tual o co- mo quiera—en
o de la ilusión de América, estimucon sus 36 kilos de huesos puros.
eteelle„,
«Un lebrel irladés de hermoso talle...» lada en unos casos por la esperan«o
,
Después de sentarse en la Confeza de un bienestar y una riqueza
Y es el soneto que principia con fácil, o por las autoridades de la
El distinguido cavernícola don rencia de la Tabla Redonda, el pieivieja . monarquía, que veía con ello
Dimas Madariaga ha dado una to de la independencia de la India tal endecasílabo alegorta de grandeza en que juegan papel el lebrel so- librarse de revolucionarios, y a veconferencia sobre la organización va de mal en peor.
Para nosotros se desvanecerían berbio, la esquina remojada y la
tle un .partido -obrero católico.
como
humo de paja las calenturien- chusma de gozques confundida en
,
1 Dijo que • la realidad confirma
tas
espiritualidades
Gandhi y su el húmedo desprecio. ¡ Ved qué conque las masas obreras están sepa- afán de emancipar de
a la India con sideraceón merecían al Fénix de los
re-idea del catolicismo, cuando no su misticismo trasnochado, si sólo Ingenios la critica y las multitudes!
:ora enemigas abiertas de éste.
una cosa: si en vez de en Tuvo el Fénix—tiene aún, puesto
lalaturalmente que lo son, porque hiciera
una Tabla se sentara ante una me- que es inmortal—entre tantos mosólo 'así puede ser un obrero del sa, redonda o cuadrada, que eso no tivos de admiración esta maca de
iglo.
hace al caso, y renunciara al pequeñez y adulación y este prurito de pasar por lo que hoy se dice,
ayuno.
Veríamos qué pronto se le irían en barbarismo para mayor escarlas telaraflas del cerebro y las del nio, «gente bien», de lo más «bien»
posible. «Criado de vuestra excegalillo.
lencia», por ejemplo...
semilla de Lope no ha sido
Wenceslao Carrillo a tanLafecunda
en el ingenio y poesía
como fuera de desear; más que feGinebra
cunda, en cambio, por el lado serLas pequeñas tragedias de la
Hoy por la mañana saldrá para vil y lamentable- de su persona:
yida.
Ginebra nuestro compañero WencesCinco ciudadanos de Andorra lao Carrille ,con objeto de asistir a sus nietos, biznietos y tataranietos
..="talieron de allí a pie el día 13 de las reuniones del Consejo de admi- hacen legión; y el canto a la fuerliciembre., con objeto de traerle al nistración de' la. Oficina Internacional za y al poder, y el dejarse remojar
.Trabajo.
vergotizosamenee las esquinas, toeresidente, de• la República tres ci- del
El &Mingo hará parada en Reus, do por conservar el, corrusco mise'erres puros con sus buenos So donde intervendrá en Mi acto de prorable o el buen código o suculenentímetros de largo cada uno.
paganda, saliendo seguidamente pata torta, atruenen los espacios y
Para . satisfacción de agoreros, el ra Ginebra.
desborden la miserable capacidad.
signo 13 des fué fatal. El vista de
lebrel.literatura, al fin, en el ces la policía, de delincuentes. Se
Aduanas, que no entiende de
higienizaba y _le moralizaba el país
Aclaraciones sobre lírico Lope—se nos ha hecho recio eliminando
7)frencia, les recogió los cigarros.
en esta forma los elemastín
de
ganado,
con
la
dura
carY los hombres tuvieron que preuna huelga
lanca y agudo colmillo ensangren- mentos indeseables para la burgue;crearse en Palacio sin nada. Pero
sía.
Oportunamente EL SOCIALISTA tados. ¡Y cómo tantos menudos Y el ensu:eñó, la esperanza, la iluque decir tiene que sacaron 'alee Que es do que se quería de- ublicó alguna referencia respecto a oficiantes del ingenio no le van hoy sión del oro se esfumaban en esos
la ,huelgá general de Almería, y hoy, a pasar la mano ipor el lomo, y le
„ostrar.
mejor informados, tenemos que hacer azuzan después contra la «chusma» miles de españoles que cruzaban los
mares al llegar a playas desconocilas siguientes declaraciones:
de ,gozques que le ladra!
La huelga fué organizada y decladas. Si se quedaban en las ciuda«Salió confuso ejército a ladralle,
rada por 'las elementos comunistas y
des, cualquier profesión se arriessiindicalistas•que hay en aquella capi- chusma de gozque negra, rubia y gaban a desempeñar: domésticos,
[blanca...»
tal, dirigidos por un antiguo asalariaporteros, dependientes de tienda,
do de los caciques reaccionarios de
¡ Y los hijos de Lope no le per- esperanzados en ser habilitados,
Almería.
miten al mastín que magníficamen- peones de barraca, estibadores...
Resulta que los obreros campesinos
te erenaoje la esquina y siga su ca- Trabajo abrumador, mala vivienda,
afiliados
a
la
Confederación
Nacional
Al diario de don José Ortega y del Trabajo de la Vega de Almería de- mino»! ¡N”! Azúzanle sobre le el inmundo conventillo, o el mestraGasset le ha contestado don Angel clararon la huelga, no formulando presa para -que siembre de gozques dor de la tienda por cama, mala
Ossorio y Gallardo que él no . es reivindicaciones, sino con el propósito despatarrados la campaña. Y en alimentación y mil otros factores
iada calavera.
de eliminar a tMos los afiliados a la tanto él hace SU oficio y la siem- que abren por medio de la fatiga
Todo angélico, hizo conato pu- Unión Gee
de Trabajaderes, sin bra, a pi
lentelharia por supues- el camino a la tuberculosis; luego
• que con ello se perju- to, no s:
lo por salvar a la. monarquía. Su tener en r
:t1->e qué es más horri- la asistencia pública, el hospital es1a
v los intereses ge:-.
;Mico 1Nea empeño es. ser antiso- di t a'
ble y repugnante, si el perro fiera- pañol, la beneficencia, y como úlrae
eialista, pero sin ofender.
ropósito ee huelga general no mente enardecido o los espíritus, tima esperanza volver a la aldea de
El voluminoso angélico da un fué secundado por las orexiiivelones t a mbiré de g-ozq lie por supuesto, donde no debieron haber salido.
trompetazo de aviso a los benditos afiliadas a !a Unión General de
que le adulan, excitan y meten en
Sale a la campaña. Como naveee rdnes empeñados en reviear la Traba.jadores, huelga general que fué_decla- pelea,
. gente en endeble barquilla por un

Una dolorosa
selección

in

De un soneto de
Lope

I
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•
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ticas.

La emigración habed, eliminado a
muchos elementos indeseables, pero a su vez habrá rebajado los índices vitales con el aporte de enfermedades exóticas que hasta ahora eran desconocidas o constituían
una curiosidad médica.
Planteo el problema que sugiere
esta dolorosa selección y dejcs a los
médicos españoles el estudio y solución, que los documentos que reunan han de servir al valiente Grupo de parlamentarios socialistas españoles para ooncretanlos en iniciativas prácticas de medicina e higiene social.
La República española tiene en
este terreno un amplio campo de
acción, olvidado por el viejo régimen monárquico.

Doctor Angel M. CIMENEZ,

Los enemigos del
régimen
El gobernador de Jaén multa a un
propietario.
JAEN, S.—El gobernador de esta
provincia ha manifestado a los periodistas que había recibido noticias de
que en Akaudete el propietario Pablo
Duque se negaba a admitir a los obreros cuya reintegración al trabajo había sido ordenada, por cuyo motivo
le ha impuesto una multa de soo pesetas al citado sujeto.

El sistema de los rumores.
BARCELONA, S.—Parece ser que
por una noticia transmitida por radio
y rectificada más tarde han circulado
rumores de que en la cárcel de Vich
se habían amotinado los presos llegado del (Dédalo», originándose graves sucesos.
La noticia es totalmente falsa. Lo
ocurrido es que de esta capital salieron fuerzas del ejercite para relevar
a la guardia civil en el servicio de
aquella prisión.
"Bien entendida"

La libertad de enseñanza
La libertad de enseñanza se entiende en el sentido del máximo
respeto a la conciencia de quien se
educa o quien aprende. Sentido Jeico, ciertb. Pero hay otra libertad,
«bien entendida», claro, que es como la entienden los neos cavernícolas. Libertad de enseñanza para
ellos es dejarlos en libertad de educar y enseñar corno les dé la gana.
Recordemos en su honor las «fábricas» de monstruos de que habla
Víctor Hugo: criando un hombre
dentro de un pequeño tonel, se conseguía un monstruoso menino, rechoncho y deformado para hacer
las delicias de cualquier prinelpote
del Renacimiento. Metiendo pensamiento y conciencia infantiles en
una pecera jesuítica, se han obtenido asimismo esos cerebros próceres
que son la flor del actual cavernicolismo. Entre aquéllos y éstos, todos meninos, todos mor struos de
gracia e de saber, no sabríamos escoger los más valiosos. Pero, en
nombre de la libertad de enseñanza, los fabricantes de unos y otros
piden la libre aplicación de tonel y
pecera. Esta es la pedagogía que
reivindiCen para sí los enemigos de
la enseñanza laica.
Administradores del tonel, facedores de monstruos, piratas de la
paternidad, porque la obra se hacía
en los hijos al prójimo robados...
Pero es que la beneficencia piadosa,
la caridad, obra también en los hijos ajenos... Y a eso le llaman enseñanza gratuita. Cobran el alma
entera del niño, le captan para sí,
moldean a su gusto v manera cabeza y corazón, v cuando, gracias
a tal proc,dimiento, les brota una
legión de predicadores . ci un escuadrón de trogloditas, dicen que reporten completamente gratis la
cultura... Y en nombre de ella piden libertad de enseñanza para enseñor como les da la gana.

PASQUINES

DIÁLOGO DE AMIGOS
Ya está navegando, y es claro en el órgano provincial, para facique le deseamos buen viento y rum- litar a los afiliados sus observaciobos felices, el tercer periódico que nes, se pronuncia el dictamen en la
a disposición de la República han asamblea. Resultado de estos trápuesto los antiguos periodistas de mites: las recusaciones de no po«El Sol». El periodismo, a lo que cos ingresos, algunos de hombres
vamos viendo, no consiente dema- calificados, por una u otra razón,
siadas efusiones. Lo digo porque todas, desde luego, dignas de esno he alcanzado a ver en parte nm- tima. Quienes llegan a la última
guna unas líneas de cordialidad pa- prueba sin mácula se disponen a
ra ese otro periódico que, según la Oír la lección a que me refiero.) El
imagen marinera de Luis Bello, orador no tiene una sola palabra
queda amarrado, por ahora, en la débil. Dice por el ejemplo: «El
dársena: «Crisol». Tengo para mí Partido, que antes contaba con
que el periódico en cuestión, por tantos afiliados, ha triplicado esa
mil razones, era acreedor de ene cifra. ¿Debemos envanecernos?
despedida cordial. Nacido en condi- No es posible responder a esa
ciones difíciles, supo, no importa cuestión. Dependerá de que los
su aparente debilidad, encararse nuevos mili cantes sepan compenecon ellas y vencerlas. El premio, trarse con de tradición del Partido
ignoro si grande o pequeño, con- y ajustar sus actos a la disciplina
sistió en una asistencia del públi- más rigurosa. Si la tradición se
co sin ejemplo. Sus lectores no quebranta, la respuesta será negaeran, como suelen serio los lectores tiva, en vez de ganar, habremos
de periódicos, ocasionales y fortui- perdido. Nuestra organización se
tos, sino entusiastas y fieles. '1 e- descairacterizará y entraremos en
nían una razón ideal, un motivo un período caótico. Ser socialista,
fundamental, para persistir en su sobre todo en los momentos acfidelidad: representaban una pro- tuales, ro es cosa fácil. El carnet
testa — ¿para qué volver sobre del Partido ran nos hace socialiseso? -- y, al propio tiempo, el tas, nos hace socialistas nuestra
afán de una victoria. Verdad es conducta, un fino sentido de resque «Crisol» no les defraudó nun- ponsabilid,ad ante la vida.» Este es
ca. Con posiciones firmes, de las el tono que el orador da a sus paque se le intentó desplazar, sieso labras. En ocasiones la palabra se
mantenerse en ellas de una manera le endurece en demasía y resulta
segura. En la historia del periodispera. Es, según después nos dimo español, «Crisol» representa la ce, lo que él quiere. En el fondo
página más honrosa. Es la de la el acto resulta ejemplar. Un públiaceptación de la pobreza antes eue co abierto se hubiese considerado
la renuncia a las ideas propias. Allá molesto. En cambio, éste a que me
donde se produzca ese mismo suce- refiero sigue atento al orador, y
so, nosotros, aptos por nuestra pro- sin que precise de un solo latiguipia historia para valorarlo, rendire- llo, cuando termina se le aplaude.
mos nuestras plumas a título de ho- No es el único acto de la misma
menaje sincero. ¿Que no es la CDS- naturaleza de que tenemos noticia.:
tumbre? Nos tiene sin cuidado. Son muchos iguales.
Procuraremos establecerla. Y no se
Nos agradaría 'conocer que otro
trata, como en.casos semejantes di- partido imita esa conducta. Y
vulga la malicia, de un funeral de más: nos interesaría saber que
primera. Aquí no hay funeral po- Otra organización es capaz del missible, por cuanto que «Crisol», con mo ejemplo. Llegan, van llegando
otro nombre, va a proseguir, -ne- nuevos camaradas. Todos ellos nejor equipado, su historia. «Luz» la cesitan temar, corno los que estahereda y se dispone a acendrarla. mos de antes, la parte de responNuestros mejores deseos acompa- sabilidad que el Partido les conñan al nuevo periódico. Tenemos la fía. Ni un solo socialista está libre
evidencia, no importan las diferen- de ese tributo. No hay uno solo,
cias de doctrina que nos separan, alegre y confiado. Todos tienen el
de que seremos, por coincidencia mismo ceño de preocupación y
en la honradez, buenos comp:aña -os montada idéntica 1, 1 gilanc,ia. De
de camino. Nuestras querellas, si aquí que nos ha ya sorprendido la
las hubiere, tendrán el tono levan- ;injustic ia que, eada más nacer, ha
tado que conviene al diálogo de 'os cometido «Luz».—Zes.
amigos. De los amigos, afirmarnos,
porque los amigos no se traicionan,
no se hieren sin necesidad y son,
U
llegados momentos críticos, fáciles
• y,
a la reconciliación. El secreto de
la amistad está en el cornicimiento,
..
y si nosotros podemos presumir de
conocer al nuevo diario y a sus serNuestra
compañera
Margarita Nelvidores, ellos, con relación a r os- ken, justamente indignada
ante un
otros y a nuestro movimiento, l'" e- I scieito de «E.1 Diluvio», de Barcelona,
den envanecerse de lo mismo. El cuyo contenido consigna anoche, niatoque está, cuando tal sucede, en dos' amente, el «lieraido de Madrid»,
la honradez. En cuanto al ejerciciol
al alcalde de Barcelona,
de esta virtud, elemental si se tic- señor AY guadé, el siguiente telene por útil de trabajo una pluma, gígrama:
«Enterada
«Enterada infame calumnia «El
estamos dispuestos a pactar con el
primero que la ejerza. La coinciden- Dilusio», ruégule encarecidamente
cia en este postulado origina, en abro irun ied atamen te am reís' ni a informaciónBarcelona,
respecto mi actuación Exel caso de «Lira», como antes en el posición
requiriendo ante
de «Crisol», nuestra amistad.
todo testimonio, bajo palabra de hoAmistad que, por saber corres- nor, del señor Montaner, secretario
Txmaiida, ha dado origen a una general, quien enearganne, en mi cate
sorpresa que ayer mismo quedó dad conferenciante' Museo Prado, junto
consignada. Cierto que nuestra or- Y a: Issual que a otros muchos críticos
ganización ha crecido y sigue cre- de Arte, arqueólogos y e.atedráticos de
idease un . trabajo ajeno en abcienclo con ritmo acelerado. Cierto (odas
soluto
matiz político de colabora.
que una 1.e . ra.:n parte ele los nuevos cuan en todo
sección de Arte, trabajo conmilitantes están recibiendo al pre- sistente, cual verá por credencial ensente sus primeras lecciones, pero víole certificada, en logro traslado y
rr sabe «Luz» en qué medida y con ordenación códices, ediciones raras y
qué tono se están realizando? Va- autógrafos; trabajo que cumplí a conle, ciertemente, lo pena de que lo ciencia, cual podrá probalae, y cuya
averigüe. Si no me juzga aospe- única retribución fue suma total s.00ss
pesetas. Afirmo no haber conocido ni,
ehoso, le anticiparé algo. Zona del tratado
jamás a Primo Rivera ni ninNorte. Un orador en la tribuna. gún otro general dictadura, ni haber
Público de afiliados. Se trata de mediado en dicho encargo de trabajo
una lección para ellos, pensando, ni en ingreso alguno percibido por fade preferencia, en los nuevos ca- miliar mío en tiempo dictadura recomaradas. (¡ Ah! Quizá antes que mendación política ni oficial alguna ni
cosa alguna sea bueno aludir al gestión que como tal pudiera considerégimen de admisiones. No es sufi- rarse. Todo lo demás, infame calumnia que suplícole ayúdeme desvaneciente a justificarla el aval de dos cer
para exigir debidas responsabilimilitantes antiguos. El Comité in- dades, suplicándole también comuniforma, y despuéls, previa publica- que prensa este telefonema.—Margación de los aspirantes a ingreso rifa Nelken.»
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Reunión del Grupo parlamentario
socialista
El proyecto de Reforma agraria.—Lo que debe
comprender la reforma. — Celestino García y
Julián Zugazagoitia, a Zalarnea de la Serena.—
El Grupo se solidariza con Margarita Nelken
Ayer tarde se reunió el Grupo
parlamentario socialista en la Sección séptima del Congreso.
Nuestro camarada Cordero, en
nombre de la Comisión que fué a
Arnedo, informó al Grupo de los
actos que se celebraron en dicha
población con motivo del entierro
de las víctimas de los sucesos allí
ocurridos.
Después, el camarada Lucio Martínez informó detalladamente acerca del proyecto de Reforma agraria. Se designó una Comisión, compuesta por la Directiva del Grupo
y el compañero Lucio Martínez,
para que se entreviste con el ministro de Agricultura y le expresen que
el Grupo parlamentario socialista
considera de extremada urgencia la
discusión del proyecto de Reforma
agraria.
También se acordó que la refor-

ma debe comprender, además de
las cláusulas del dictamen, que se
refieren principalmente a la comeri.
tración de la propiedad, los siguientes puntos:
Arrendamientos, rescate de bienes comunales, redención de foros
y «rabassa morta», aparcería y crédito agrícola.
El Grupo estudió en principio las
líneas directrices de todos estos
puntos, v acordó reunirse en breve
para seg-uir estudiándolos.
Se delignó a los compañeros Ce
lestino García y Julián Zugazagoitia para que, en nombre del Grupo, se trasladen a Zalamea de la.
Serena para investigar las causas
que originaron los sucesos ocurridos en aquella población.
Finalmente, el Grupo acordó solidarizarse con la compañera Margarita Nelken.

