
La affrarradfdai hecha por el mi-
nistro de Obras públicas, camara-
da Indalecio Prieto, según la cual

•hay actualmente en España medio
millón de obreros desompados, ha
puesto mayor relieve al formidable
problema que plantea ante la na-
ción y el Gobierno esa enorme ma-
sa de hombres privados de todo
medio de ganarse la vida honrada-
mente.

De nadie era desconocida la exis-
tencia de la crisis de trabajo que
azota con tanta crueldad a nuestra)
proletariado. Por las informaciones
periodísticas saldase la situación
de gran parte de las masas obre-
ras, faltas de ocupación en nuned
rosas industrias, y señaladamente
un la agricultura. En estas mis-
mas columnas hemos reflejado
constantemente la triste situación
de los obreros de tantas localida-
des vktimaa de la falta de trabajo.

Tales darnentaciones, a fuerza de
repetidas, parece como que habían
llegado a constituir un estado, por
decirlo así, endémico, y la opinión
se iba acostumbrando a oírlas o a
leerlas con la indiferencia con que
suelda acogerse aquellas cosas que
no 'nos importan o a las que no
podemos poner remedio. Ha sido
preciso que la voz de alarma parta
de las alturas del Gobierno para
aue la opinión reaccione y se dé
:liara cuenta de la perspectiva que
ofrece la existencia de medio mi-
llón de hombres útiles reducidos a
la inacción por falta de trabajo.

Los periódicos dedican al asunto
preferente atención, más merecida
desde luego que los amplios y mi-
nuciosoa comentarios sobre la posi-

' 'ción de tales o cuales políticos. Se
reconoce la necesidad de ir sin di-
lación a poner remedio inmediato
al mal si no se quiere que se lle-
gue a una situación insostenible y
que provoque alteraciones dol or-
;lea ale justificaría la agudización

,ubre en la masas obreras.
tiesto que del Gobierno ha sa-

clanior, parece lógico que
sea él quien se preocupe urgente-
mente de arbitrar medios para pa-

lar al- itialestar que la falta de

trabajo extiende por todo el país.
No vamos a pretender que resuelva
taumatúrgicamente el grave pro-
blema del paro, que obedece en
gran parte a las repercusiones que
nos alcanzan de la crisis que hoy
afecta a- todo el mundo. Tenemos
la opinión de que la crisis mundial
influye bastante en la depresión
económica e industrial de España;
pero sabemos, como saben todos
aquí, que la crisis se ha agravado
por la actitud hostil de buena par-
te de nuestra burguesía capitalista
hacia la República. La suspensión
de obras empezadas o proyectadas ;
la evasión u ocultación de capita-
les; el abandono de las labores de
la tierra, entre otras causas, han
contribuido enormemente a agra-
var la crisis de trabajo.

Creemos, ,por tanto, que el pro-
blema perdería no poca crudeza si
fuera posible llevar la confianza a
los capitales retraídos para que
entraran nuevamente en la circula-
ción y dieran impulso a la vida in-
dustrial y agrícola en suspenso.
Pero éste es un remedio indirecto
y en .cuya aplicación inmediata no
cabe confiar por motivos harto co-
nocidos.

Descartada transitoriamente la
acción particular para aplicar el
urgente remedio a la crisis de tra-
bajo, queda sin embargo un ancho
campo abierto a la iniciativa ofi-
cial en las esferas respectivas del
Estado, las provincias y los Muni-
cipios. Aparte de las obras de in-
terés general, cuya construceión
puede y debe acometer el Estado,
no 'hay capital ni población de im-
portancia que no tenga proyectos
aprobados de urbanización, refor-
ma o construcción en espera de que
comiencen a realizarse.

Con no ser nada nueva esta so-
lución, es la única que al presente
puede ofrecer alguna garantía de
poner remedio por algún tiempo a
la crisis que agobia a la clase tra-
bajadora. Queremos abrigar la es-
peranza de que no se deje la solu-
ción del problema a la deaespera-
ción producida por el hambre,
aiernpre mala consejera.
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GLOSAS INGENUAS

Necesidad de la estadís-
tica

• Cuando habla el señor Sallazar
Alonso parece que lo hace oca la
clara intención de humillar a los di-
putados andaluces. Alarga las
eses, las estira, las agranda corno
un inmenso acordeón por el que
asoman siempre las dulces inflexio-
nes de su voz, detenida en las eses
con marcada preferencia, y dejan-
do en cada una de dial el enter-
necedor regalo cle un suspiro. Si
el señor Salazar Alonso se decidie-
ra a pasar un par de años en An-
dalucía, para asesinar con absoluta
crueldad su exceso de eses, seda
ana auténtica maravilla retórica.

Ayer hablaba el señor Salazar
Alonso sobre el proyeoto de ley de
Secularización de Cementerios. De-
cía cosas muy interesantes, aun-
que, naturalmente, con un aditai
mento excesivo de eses. Decía, por
ejemplo, que d proyecto de ley era
muy respetuoso con la propiedad,
ante la que se había detenido en
una profunda reverencia. Se reco-
nocía—y no se limitaba—la propie-
dad de las sepulturas privadas que
existen en las sacramentales, aun-
que con la obligación de no am-
pliarlas. He aquí un gesto exquisi-
tamente /lírico que se anquista
la nueva legislación; por él se ad-
vierte que ya quedan muy pocos
muertos ilustres ; pasado un poco
tierrspo, lodos los muertos caen en-
tre da uniformidad impasible del ce-
menterio municipal. Todavía al-
guien puede pasear despreciativo
por entre la muchedumbre, con ese
aire altivo y orgulloso del presunto
muerto ilustre, cuyos restos no van
a sufrir el contagio plebeyo de la
multitud. Y si miran al futuro que-
dan conmovidos ante la circuns-
tancia venturosa de que los muer-
tos ilustres ya no existirán, puesto
que el privilegio se confiere a los
de la actual generación.

Siempre es consolador pensar en
un final tan decorativo y tan con-
fortable. La República quiere en-
derezar más piadosamente sus pa-
sos y no se decide ni a inquietar a
tos futuros muertos ilustres, deján-
doles el sepulcro que instalaron en
esa especie de barrio aristocrático
que son las sacramentales. Las
Cortes constituyentes siguen en su
peculiar titubeo. Le tienen •ánied
a la presente 'generación. Cuando
se deciden a ser revolucionarias
Siempre es a largo plazo; la pre-
sente generación las asusta. A los
poderosos lea dicen que pueden se-
guir siendo poderosas, pero que
como esto está constituyendo un
abuso, se deben ir despidiendo de
su poderío. Naturalmente, como

una exacta consecuencia, a los in-
felices les aseguran que están dis-
puestos a acabar con sus desdi-
chas, pero que hay que aguardar.
Las Cortes constituyentes odian a
los poderosos futuros y se apiadan
de los futuros infelices. A unos y
a otros los prepara para fundirlos
en la lejanía. ¡ Difícil momento es-
te de la gestación del tránsito!

A nosotros el discurso del señor
Salazar Alonso, aun con el leve re-
paro que le hemos puesto, de ín-
dole meramente expresionista, nos
agradó mucho. De todas maneras,
nos habría satisfecho Ide un modo
absoluto si hubiera acompañado
sus razonamientos de ciertos datos
estadísticos, por los que supiéra-
mos con exactitud cuántas sepuil-
turas privadas quedan para los
muertos de categoría superiora pa-
ra los verdaderamente ilustres, que
pueden reposar en la eternidad con-
fortablemente instalados, lejos de
la masa municipal. Y si el proble-
ma de la espera se reduce* a lle-
nar tan sólo las sepulturas que
quedan, habríamos echado ames-
tras cuentas, hecho nuestros cálcu-
los y fijado aproximadamente la fe-
cha de la liberación absoluta. a Son
muchas, señor Salazar Alonso? Si
s.on michas no vamos a tener más
remedio que llenarlas cuanto an-
tes, como sea.

CRUZ SALIDO

El problema ferro-
viario

En representación del Grupo parla-
mentario socialista N'isitaron anoche a
Indalecio Prieto los camarada.s Cabe-
llo, Cordero, Teodomiro Menéndez,
Ruiz del Toro, Negrin, De Francisco
y Trifón Gómez, para interesar a
aquel camarada en la solución del pro-
blema ferroviario, problema que pre-
ocupa hOndamente a todos los diputa-
dos socialistas.

Prieto se medró propicio a admitir
todas aquellas soluciones que sean via-
bles dentro de las grandes dificulta-
des que presenta el problema.

Manifestó el camarada Prieto pue
está esperando el informe de los téc-
nicos de contabilidad nombrados pa-
ra inspeccionar los libros de las Com-
pañías ferroviarias, y anunció que con-
vocará también a los Consejos de ad-
ministración de las Empresas para
que éstas aporten informes y solucio-
ne.

Creo recordar que, a raíz de ins- autoritaria antipopular de este Cuer-
taurada la República Española, co-
menté en un artículo un hecho que
suele darse en las revoluciones : la
supervivencia en el nuevo régimen
de una mentalidad carrespendlente
al régimen caído. En la nueva for-
ma política sobrevive mucho de la psi-
cología antigua. Esta herencia del
pasado tiene que ser más honda cuan-
do el régimen vencido es una autocra-
cia multisecular, corno era la monar-
quía española. De esta opinión par-
ticipaba también el señor Azaña cuan-
do, durante sus excelentes interven-
ciones en el debate sobre los sucesos
de Castilblanco y Arnedo, decía que
ciertos rumores entonces en circula-
ción, por supuestas actitudes de un
Cuerpo armado, correspondían a pro-
cedimientos y coistumbres que sólo
eran compatibles con la monarquía
derrocada. Conviene insistir en esta
idea para desengaño de retrasados
mentales •y de ilusos políticos.

En la monarquía, las fuerzas ar-
madas del Estado podían derribar
Gobiernos, disolver Parlamentos y,
finalmente, destruir la Consaltución,
no tanto por su propio peder, que
luego se ha visto cuán ficticio era,
corno por el apoyo preierente y cuns-
tante que les prestaba la corona para
ejercer mejor, de te.chazo, su ilegíti-
ma soberanía absoluta: El rey se es-
cudaba en la fuerza pública, y la fuera
la pública en el rey, parra despedir de
un manotazo, cuando así les convenía,
a las marionetas civiles que turna-
ban en el' retablo político. Pero ya
no , .1 Parlamento un retablo ni los

Gobierno'as unos muñecos de trapo a
quienes cualquier fuerza armada pue-
de manejar a su antojo. Los nuevos
poderea de la República están tan je-
rarquizados de ab:ii., :irriba, del pue-
blo al Parlamento .1e1 Parlamento
al Ejecutivo, que oia/quier intento
faccioso para trastrocar ese orden de-

lmocrática sería f,, , a nado con una
videncia y una ro ia 'de que, por
lo visto, no se jadearan los torpes azu-
zado-ea: de mentalidad monárquica.

Desgraciadamente, esta mentalidad
perdura también en muchos republi-

canos, como ha podido observarse es-
tos días en la resis • deja que ponen
a que se republicana si todos los ór-
ganos del Estado, y especialménte ia
guardia civil. Con esto no quiere de-
cid que la guardia civil no sea repu-
blicana. Yo estoy convencido de que
lo es, porque sirve a un Estado repu
bl.icano con la misma ciega obediena
cio que antes a Fa monarquía. La
guardia civil es simplemente estatis-
'ta, Y Como tal, ahora, republicana,
es d d, un instrumento leal de la

' Re d , sca, del nuevo Estado. Y co-
meten sal grave error psicológico los
que, dentro o fuera de ese Caerpo,
se imaginan que pueden* inilizarlo
centra os Poderes 1. aítimos del Es-
tado, olvidando fuerza arma-
&L 'era tal vez la ufo a que conserva-
ba y sigue conservando un respeto
sagrado al principio de autoridad, y
que si algún día lo perdiese, no seria
para traicionar a su señor el -Estado,
sirio para licenciarse libremente de su
servicio. Lo que hay que republicani-
zar no es la guardia civil, sino su
función y el ejercicio del principio de
autoridad.

Pero si esta función y el ejercicio
de este principio no son todavía repu-
blicanos, en el sentido estricto de es-
ta palabra, no hay que culpar tampo-
co únicamente a la guardia civil, sino
también a• la herencia antirrepublica-
na y antidemocrática que nos ha le- VALENCIA, 13. — Cuando se re-
gado la monarquía. En este punto paraban algunos desperfectos en las
oreo sinceramente, y fuera cobardía esencias nacionales de Jávea, se pro-
no proclamarlo, que una gran masa dujo el hundimiento del techo, sepul-
de españoles es in j usta con la guardia tundo a dos obreros.
civil al confundir en una misma odio- 	 Uno murió asfixiado y otro resultó
sidad la función todavía autocrática, con lesiones graves.
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POR LA CULTURA PCPULAR

Interesantes proyectos de Fernando
de los Ríos

po que nos dejó la monarquía y aún
no hemos republicanizado, con los
hombres encargados de ejecutarla,
no por su capricho personal, sino
obedientes a normas de mando que
les impuso el Estado anterior y que
fatalmente habían de crear en ellos
una segunda naturaleza.

La violencia de la guardia civil no
puede tener, en la mayoría de los ca-
sos, ni excusa ni justificación en ni»-

n a sensibilidad moderna normal-
mente constituída; pero esa violencia
no es siempre imputable a los hom-
bres llamados a emplearla, sino al ré-
gimen faraónico y feudal que necesi-
taba de esa fuerza para someter por
el terror al pueblo, y al sobrevenir la
República siguen empleándola con el
mismo fin, a espaldas de los centros
superiores del Estado, las supervi-
vencias locales de ese régimen, los
nuevos retoños del viejo caciquismo.

Esta trágica antinomia de que sea
odiosa la función de un instrumento
del Estado, pero que no deban serio,
en justicia, las personas destinadas a
ejercerla, parque no obran con liber-
tad, sino en outnplianiento de reglas
y hábitos de mando procedentes
otro régimen político, sólo puede re-
solverse republi cauliz and o ín tegra-
mente esa función, es decir, sustra-
yendo la fuerza ;amada al dominio
de loa restos del caciquismo monár-
quico sometiéndola por completo a
las auténticas autoridades republica-
nas, aislándola de todas las manifes-
taciones populares de carácter pacífico
y modificando poco a poco su psicolo-
gía, formada originariamente en las
luchas de nuestro siglo XIX contra el
bandolerismo, y más tarde en las re-
presiones de la monarquía y la bur-
guesía au t osará tic a.s , per f er t am en te
aliadas, contra las ansias políticas y
sociales del pueblo español.

Hay que republicanizar los con.
ceptos fetichistas del orden público y
el principio de autoridad, y hay que
republicanizar también la mentalidad
de los hombrea que ejercen el mando
en los 'pueblos y las provincias. No
seré yo quien niegue los abusos de
fuerza de la guardia civil; pero mu-
chas veces, detrás del brazo que co-
mete esos abusos, está el monterilla
Inculto y brutal que los ordena o el
gobernador civil incompetente, empa-
vorecido o sobreexcitado que los con-
siente.-Hasta que los Gobiernos civi-
les no estén regidos por funcionarios
especializados de la carrera adminis-
tratiya y políticamente neutrales, co-
mo se hace en Francia y otros paí-
ses, y hasta que el mantenimiento del
orden público no lea función exclusi-
va de la policda ordinaria. 'salvo en ca-
sos de extrema gravedad, que sólo el
Gobierno central habría de definir, la
fuerza armada será un peligro para la
paz pública, en vez de ser su defen-
sa. Pero de ello no hay que culpar
sólo a la guardia rivil, sino a la na-
ción entera por no haber sabido has-
ta ahora republicanizar su función y
democratizar la psicología de que la
dota, can un reglamento y máuser,
el Estado monárquico, para combatir
al bandolerismo, al republicanismo y
a la clase obrera.

Luís ARAQUISTAIN

(De El Sól.)
--metete

Hundimiento de un techo
Muere un obrero y otro resulta gra-

vemente lesionado.

Ayer preguntaron los periodistas a
nuestro camarada De los Ríos sobre
los asuntos que él habla llevado al
Consejo de ministros.

—Se trata—dijo el ministro de les-
tracción pública y Bellas Artes—ale
crear unas bibliotecas universitarias.
Estas, ahora, no cumplen su misión
porque se cierran precisamente a la
hora en que los alumnos están' libres.

Qu.edarán adscritas al Consejo Uni-
versitario y éste les dará la estructu-
ra adecuada .y conveniente a los fines
pedagógicos.

Se redactará un reglamento interior
en el que se establecerá un régimen
circulante y de intercambio' de libros.

Yo he relatado en el Consejo que
en Hamburgo pude estudiar un libro
de Munich, y, sin embargo, ese m.is-
mo libro no he podido verlo aquí Más
que en la Biblioteca Nacional.

Desde el padre Flores, a fines del
siglo XVIII, no se ha hecho nada en
España en ese sentido.

Se trata, pues, de congregar a la
juventud que estúdia Paleografía, in-
vestigaciones, etc.; cde se dedica, en
fin, a estudios históricos, en un Ins-
tituto anejo al Centro de Estudios
Históricos, y allí se harán les traba-
jos de transcripciones, fotocopias,
estudio de documentas v de todo el
caudal histórico medieval, en el que'
tan rico es España y del cual puede
salir otra nueva Historia.
- Yo—prosiguió De los Ríos--ya pe-

dí el año 1920 que se hiciera esto.. y
ahora tengo la satisfacción de poder-
le llevar a la práctica.

Otro asunto tratado ha sido el del
Teatro Lírico Nacional. Con este pro-
yecto mío se trata de adquirir la ra-
rroza de.. Tespis. que está en Italia,
y cu ya cúpula pintó Fortuny, con Ca-
pacidad para cuatro juessos de deco-
raciones, con 3.000 localidades de

asientos y una área capaz para orara)
espectadores más de pie.

Quizá . España es la nación que tie-
ne una tradición lírica más copiosa
y tenemos el propósito de llevar esa
tradición a todos los timones de la
República. Ha y que llevar a todas
partes una ráfaga de pedida y de
emoción humana por medio de- excur-
siones artísticas.	 •

Tragedias como las de Castilblanco
y otras análogas no se hubieran 'pro-
ducido si esas pueblos hubieran red-
bido una ráfaga de poesía, pues ésta
humaniaa y abre nuevos •horizontes a
los hambres..

Esto va unido a otro proyecto, del
que daré 'cuenta, aunque en principió
va está' aprobado. Es algo análogo a
lo de las, Misiones pedagógica. Es-
tas, al , nOncipie, fueron recibidas en
los puellia con indiferencia; pero
ahora se da el caso de que piden
hasta con lágrimas en los oj os que no
se vayan del pueblo dichas Misiones.

Llevan cine, dan conferencias y de-
jan ido libros en cada pueblo que vi-
sitan:

La tercera y cuarta Misión irán
ahora a Extremadura.

Se creará un Patronato de las Fun-
daciones be n éfi red oren tes que tiene
el Estado rescatadas. Este Patronato
se creó por decreto el año 1 9 1 3 ; pero
no llegó siquiera a nombrarse.

Ahora se trata de crear una Comi-
dan mixta d e las ministerios de I ns-
trucción . y Gobernación, pues hay
muchas • Fundaciones de esa índole
Que no cumplen las finos testamenta-
tioa de quienes las fundaran o se ins-
tituveran por voluntades póstumas.

Las Fundaciones rescatadas por el
Estado suponen una cifra de Sao mi-
llones de pesetas, y las que aún no
han sido incorporadas al Estado se
valúa ') en una cifra de x.soo millones. •

El agobiante problema
del paro

MIS

Interesante circular de la Dirección
general de Primera enseñanza

Viejos órganos en fundo-
nes nuevas

Oda

La Constitución en la escuela

Por conducto de los Consejos provinciales de Pro-
tección escolar habrán llegado a todas las escuelas
nacionales dependientes de esta Dirección general
unos cuantos ejemplarea de la Constitución que las
Cortes*constituyentes, en plenitud de soberanía, aca-
ban de votar. Los maestros deben aprovechar esta
circunstancia para hacer a sus alumnos una serie de
lecciones en las que sea la Constitución el tema cen-
tral de la actividad escolar. Deben explicar a los
niños lo ¡que significa una Constitución para las de-
mocracias ; las luchas que los españoles han soste-
nido en demanda o en defensa de la Constitución, y
cómo la República actual, al promulgar la Consti-
tución, señala un momento histórico en el proceso
de liberación que desde hace años vive dramática-
mente el pueblo español.

Promulgada la Constitución, se abren nuevos cau-
ces a la República española. España va a renovar
profundamente su vida. Es momento de gran alegría
para todos. De alegría y de meditación. De medi-
tación y de responsabilidad. De responsabilidad para
todos ; pero sobre todo para los maestros a quie-
nes la República confía en gran parte esa misión
renovadora y de quienes la República espera han de
cumplirla con fervoroso entusiasmo.

El maestro ha de ser un educador

,El maestro ha de ser un educador. La escuela
ha de transformarse en el sentido de ser cada día
más hogar. Ha de ser la verdadera casa del niño.
El niño ha de encontrar en ella aquel ambiente ne-
cesario para poder vivir plenamente su vida de niño.
Porque el niño no es más que niño y necesita su
infancia para vivir. La escuela no puede entorpecer
por ningún motivo su natural desenvolvimiento. La
escuela no puede secar su infancia con anticipacio-
nes prematuras que perturbed su conciencia. El maes-
tro no cdvidará nunca que si tiene ante sí, en cada
niño, a un sér a quien ha de instruir, tiene, sobre
todo, ante sí, a un sér a quien ha de educar. El
maestro ha de ser fundamentalmente un educador.
Ha de llegar hasta el fondo íntimo de la personali-
dad infantil favoreciendo, ayudando, contribuyendo
a que esa personalidad alcance libremente su plenitud.

Hay que vitalizar la escuela
, Hay que vitalizar la escuela. Hay que dar vida
a la escuela. Hay que conseguir que la vida penetre
en la escuela: Y hay que llevar la escuela allí donde
la vida esté. La escuela libresca de ayer ha de ser
superada por la escuela activa de hoy. Los horarios
viejos y los programas rutinarios han de ser supe-
rados por los centros vidas de interés v . por la libre
curiosidad del niño. La escuela ha de responder en
todo moniento a los . interrogantes del niño. La es-
cuela ha de ser un hogar donde se trabaje. Ha de
hacer del trabajo el eje de su actividad metodoló-
gica. Ha de hacer del niño un alegre trabajador.
Haser del niño un trabajador no es enseñarle un
oficio determinado. En la escuela el niño no tiene
que aprender ningún oficio. Pero todo cuanto apren-
da en la escuela ha de ser hecho, realizado, por el
niño mismo, utilizando sus manos, el manualismo,
como medio de expresión. Y ha de hacerlo en fe-
cunda colaboración con sus compañeros. Y así aca-
bará teniendo conciencia de que el trabajo individual
es tanto más útil cuanto mejor sirve los intereses de
la comunidad.

El «Apedreao», allá en Zalamea de la Serena, tie-
ne una industria de la que vive: hace cuchillos.
Sobre la hoja, ancha de tres dedos, larga de un pal-
mo—yo la he medido—, pone, como rúbrica, como
marca de fábrica, su segundo apellido : Franco. Es
una marca que puede, con un poco de tiempo y
otro poco de ayuda, que no le falta, llegar a ser
famosa entre los que necesitan de esta clase de ar-
mas. No contribuiríamos a su popularidad si no es-
tuviésemos bien convencidos de la eficacia de sus
cuchillos. El día primero del año se estrenaron dan-
do muerte a dos hombres, a dos hermanos: Diego
y Manuel Tarnayo Dávila. Un solo cuchillo fué su-
ficiente. Para que trabajase, con tan terrible resul-
tado, no hizo falta otra cosa que una buena canti-
dad de alcohol, distribufda de una manera generósa
por don Manuel González Fernández, caracterizado
hombre de orden de Zalamea. Sus méritos son mu-
chos: ha constituido una Sociedad agraria en la lo-
calidad para enfrentarla con la Casa del Pueblo ; se
encarga de proporcionar trabajo al «Apedreao», y
hace cuanto puede por estrangular a los socialista;.
Todo un hombre de orden. Cuando el asesino cum-
ple su misión providencial de dar muerte a Diego
Tamay'o—militante de la Casa del Pueblo—y a su
hermano Manuel—afiliado a la Agraria—, llama a las
puertas de su amo,. de don Manuel, y exclama:
«Yo estoy herido, pero ya he despachado a dos.»
Don Manuel se acuerda de san Francisco, y se de-
cide a dar acogida en su casa al hermano lobo y a
su cuchillo. Le tiene tres días junto a él y le atiende
cumplidamente, quizá meditando sobre la injusticia
de la ley que se empeña en privar de la libertad
a un hombre que, con su brazo ejecutivo y sin más
que un cuchillo 'del «Apedreao», le puede ser. tan
útil para acabar con los elementos disconformes, so-
lucionando de paso el problema del paro, va que
éste se produce por un exceso del censo ob rero. A
don Manuel no le falta su lógica, tina lógica de
conservador adinerado de pueblo: suprímase a cu-
chilladas a los socialistas, v sobre acabarse el paro,
se habrá realizado la Reforma agraria de un modo
satisfactorio: cada uno de los ejecutados tendrá su
pedazo de tierra..." en el Cementerio. Sí tal se hicie-
se, Zalamea de la Serena sería una balsa de aceite
y don Manuel podría acostarse sin sobresaltos y sin
remordimientos. Se 'roe ocurre que don Manuel de-
bería consultar sus ideas con el. gobernador. Quizá
las encuentre realizables. ¿No convenció Colón a
Isabel la Católica, y era un pobre de solemnidad?

El pueblo conoció el asesinato de estos dos hom-
bres estando congregado para repartir el trabajo.
Una mujer se encargó de llevar la noticia. a Qué su-
cede en ese instante? Sucede que el alcalde' en fun-
ciones, alcanzando lo que puede ocurrir, reclama de
todos serenidad. La fuerza pública está en la calle.
¡Cuidado! «Confiad en mí, que soy la máxima auto-
ridad.» Los grupos que comentan el suceso son di-

Hayque unir la escuela y el pueblo

Hay que unir la escuela y el pueblo. La escuela
ha de vivir en íntimo contacto con la realidad. Los
paseos, las excursiones, las visitas escolares harán
conocer a los niños da vida de la zona en que esté
enclavada la escuela. El maestro utilizará todos los
grandes valores educativos que encierra el ambiente
geográfico. La fábrica, el taller, la granja, el mar,
todo lo que yconstitua la fisonomía económica y es-
piritual de aquella zona, ha de ser familiar al niño
y a la escuela. A la escuela, que establecerá esa re-
lación íntima con la vida del trabajo y con la vida
del hogar, donde tanta influencia puede ejercer. La
escuela procurará interesar a los padres y a las ma-
dres organizando enseñanzas que respondan a sus
inquietudes, organizando bibliotecas, lecturas, audi-
ciones y conferencias. La máquina de coser, el gra-
mófono, el libro, da radio, el cinematógrafo, todo lo
que las «Misiones pedagógicas» van sembrando por
los pueblos puede y debe unir aa escuela y el pueblo,
haciendo que la escuela sea el eje de la vida social
del lugar y el pueblo acabe sintiendo la escuela como
Cosa suya.

La escuela ha de ser laica

La escuela Pa de ser laica. La escuela, sobre todo,
ha de respetar la conciencia del niño. La escuela no
puede ser dogmática ni puede ser sectaria. Toda pro-
paganda política, social, filosófica y religiosa queda
terminantemente prohibida en la escuela. La escuela
no puede coaccionar las conciencias. Al contrario, ha
de respetarlas. Ha de liberadas. Ha de ser lugar
neutral donde el niño viva, crezca y se desarrolle sin
soduzgacienes dé esa índole.

La escuela, por imperativo del artículo 48 de la
Constitución, ha, de ser laica. Por tanto, no osten-
tará signo alguno que implique confesionalidad, Ve-
dando igualmente suprimidas del horario y del pro-
grama escolares la enseñanza y las prácticas confe-
sionales. La escuela, en lo sucesivo, se inhibirá en
los problemas religiosos. La esencia es de todos y
aspira a ser para todos.

Los maestros revisarán cuidadosamente los libros
utilizados en oil escuelas, retirando aquellos que con-
tengan apologías del ex rey o de , la monarquía.

El maestro debe . poner el esfuerzo más exquisito
que sea capaz al servicio de un ideal lleno de auste-
ridad y de sentido humano. Y,. como se decía en la
circular de 13 de mayo, el . anaesaro, , ahora más que
nunca, procurará aprovechar cuantas *oportunidades
le ofrezcan 'sus leceioneden otras materias, el diario
hacer de la escuela y los altas ejemplos de la vida
de los pueblos, para inspirar en los niños un elevado
ideal de conducta.

Los seriares inspectores cuidarán con el mayor celo
que estas normas lleguen a' conocianiento del Magid
terio y que seiin cumplimentadas inmediatamente en
forma queno puedan herir los sentimientos religio-
sos de nadie, resolviendo cuantas dudas v reclama-
e:anta puedan producirse en la aplicación de estas
instrucciones.

4sos C, 'ojos locales, provinciales y universitarios
de' proe :lin escolar intensificarán su labor, ayu-
dando constantemente al maestro y a la escuela para
qtre . sa aeción educadora sea fecunda y responda en"
todo momento a las legítimas esperanzas del pueblo
español v a las demandas de la República. •

Madrid, 12 de enero de 1932.—E1 director general
de Primera enseñanza, .I?. Llopis.

sueltos por la vara del alcalde v por el modesto bas-
tón de los municipales. No puede suceder nada. Se
buscará al asesino y entrará en la cárcel. El alcalde
tiene más de un motivo para sentirse satisfecha. Su
autoridad es obedecida. Los grupos se disuelven.
Veamos qué sucede en la plaza. Sucede que en ella
la guardia civil ha montado la vigilancia. «Váyase
a casa, alcalde; del pueblo respondo yo.» El sargen-
to de la fuerza ha perdido la serenidad. Se erige en
la única autoridad responsable. Si debo decir la ver-
dad, diré que en mi sentir el sargento ha perdido
todo control, tiene miedo a que el pueblo le arrolle
y a que se repita jode Castilblanco. El miedo es el
que dispara su fusil. Y con el suyo se disparan los
fusiles de los números a sus órdenes. Pero hay una
diferencia. Los guardias disparan por encima de los
tejados. Quieren intimidar a los vecinos, obligarles
a que se refugien en sus casas. Sólo un fusil—el del
sargento—dispara hacia las tres bocacalles de ha pla-
za. Y hace una víctima. Un muchacho que, en la
compañía de su madre y de su hermana, regresa del
baile. No importa que no haya una sola persona en
el pueblo. El sargento sigue teniendo miedo v pide
urgentemente el envío de nuevas fuerzas. Y -llegan
las nuevas fuerzas. Toda una concentración de ellas.
Todo lo que pueden hacer, vacío el pueblo, lleno de
duelo, es dedicarse a detener vecinos. Este—que es
cazador—porque tilne una escopeta; aquel otro—le-
ñador—porque tiene una hacha... Así todos. El mis-
mo alcalde—ya en libertad—es encerrado. Y para
que todo quede bien olaro, se encomienda a un al-
férez de la guardia civil la iniciación de las diligen-
cias para encabezar el sumario: J uan Palomo, yo me
lo guiso y yo me lo como. Primera afirmación: que
el pueblo se había puesto de acuerdo para copar a
los guardias y asesinados. Consecuencia: detención
de todos las vecinos de ideas socialistas y libertad
—durante tres días incluso la del asesino, resguar-
dado en la casa del cacique—de los que, armados
con los cuchillos del «.Apedresso», borrachos como cu-
bas,. han sido instrumentos del cacique.

Olvidémonos del luto de dos familias. No hagamos
estampas tristes cuando podemos hacerlas alegres.
Una casa confortable. En el hogar arde leña. De la
campana de la chimenea cuelgan perniles, embuti-
dos; en los va.sares hay arropes, golosinas. Esta-
mos en una casa bien abastecida. Un hombre—don
Manuel González Fernández—se calienta a la lum-
bre, frotándose las manos. De vez en cuando toma
un periódico—«La Libertad» de Badajoz—v lo lee
complacido. Se siente acompañado. Se siente victo-
rioso. Si piensa en algo, no lo sé ; acaso le interese
saber que yo piensa en aquella viga famosa del pue-
blo, donde un alcalde, quizá no más que engendro
de una imaginación poética, realizó una justicia
ejem•plar.—Zg.

EL SOCIALISTA. — carranza, 20.
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La Agrupación Socialista de
Arganzatiene el honor de exponer a vue-
cencia los hechos que a continuación

detallan, y que son fiel reflejo de
la situación por que se atraviesa en
este pueblo:

El caciquismo en ésta ha desarrolla-
do de tal forma sus tentáculos, que ha
absorbido por completo el principio
de autoridad, quedándose dueño abso-
luto de los intereses del Municipio,
destituyendo al secretario del Ayunta-
miento pera, de esta forma, proceder
cabalísticarnente con los intereses del
pueblo.

Este es un caciquismo libertario y
de imperdonable libertinaje. Aquí se-
pultan estos !cavernícolas todas les
órdenes que reciben de la superiori-
dad. Se vive en análogas circunstan-
cias a corno pudiera morarse en la ca-
bila más rebelde de los bechuanas, y
se destruyen los más venerados sen-
timientos a trueque de satisfacer y sa-
ciar cruelmente el cacique su odio y
venganza contra los que no se supedi-
tan a su ruin y miserable voluntad y
se oponen a que alimente sus más ne-
fastos apetitos.

El alcalde es una figura decorativa,
aunque rústioa. Para él es, más que
un penetro, una gran satisfacción el
consentir la serie de orueldades que
viene cometiendo el cacique contra el
secretario del Ayuntamie.nto y la mi-
tad del pueblo, que odia a muerte al
cacique y hará trizas su bandera si la
eutoridad no interviene y le hace sen-
tir la justicia con inane dura.

El día 21 del actual estos caciques
tuvieron la osadía de llevar a efecto,
con el ínclito alcalde a la cabeza, que
lo autorizó, un acto que demuestra el
estado de cultura y respeto de las au-
toridades a la República ; aeí oomo el
reste-emitad—del pueblo partidario
del fatídico cacique, que son: los pa-
elaguados y los parásitos de la injus-
ticia. El hecho es:

Después de conceder el alcalde pet-
migo por un día al secretario del Ayun-
tamiento para que evacuara asuntos
judiciales en la capital, este alcalde,
con les concejales monárquicos, de-
mostrando una vez más sus elevados
sentimientos y desarrollada masa en-
cefálica, ordenaron la rotura de la ce-
rradura que guarecía le puerta del
Ayuntamiento, empleando para este
fin una sólida palanca de hierro, que,
a duros golpes de maza, lograron su
propósito, con un instinto de voraci-
dad y desenfreno como si aquella
puerta del Ayuntamiento fuera la de
una «caverna».

El alcalde, en unión de los conceja-
les, penetraron en el local, celebrando
sesión a su capricho y acordando des-
tituir al ,secretario, digno y honrado,
por ser socialista y porque -no quieren
que sepa las maniobras que ellos tra-
tan de llevar a efecto, y que es el pro-

cedinnento de poder seguir humillanda
a medio pueblo y granjearse las sim-
patías del otro medio, que lo forman
los protegidos.

La Agrupación Socialista está su-
mamente llagada ante tanta injusticia
y abandono par parte del señor gober-
nador civil de la provincia, don Juan
Donoso Cortés, que ampara el caci-
quismo, puesto que no ha hecho casa
de nuestras justifteadísimas queja,
dando margen a que los caciques, con
el título de republicanos radicales so-
cialistas, y apoyadps por el señor Cal-
zada, presidente de la DiputaciOn pro-
vincial, continúen cometiendo las ma-
yores inmoralidades y empleando la
política más rastrera.

Hace seis meses que venimos for.
molando quejas ante dicho goberna-
dor contra estos planes de desorgani-
zación y abuso, y todavía no ha pedi-
do actuar con la eficacia que el asun-
to requiere y la justicia de una enti-
dad reclama.

Suplicamos de tina manera respe.
tiloso, pero enérgica, ante vuecencia,
y esperamos de su recto proceder se
digne dar las órdenes oportunas para
la destitución de este Ayuntamiento
por la inmoralidad de sus procederes
y gobernar caprichosa y locamente
para su propia conveniencia.

El atropello de entrar en el Ayunta-
miento rompiendo la cerradura y cau-
sando desperfectos en la puerta es un
hecho que ya no tiene otro calificativo
que el de «bárbaro abuso».

Deseamos se les aplique a estos fo-
rajidos caciques la ley de Defensa de
la República; consistiendo la panacea
del mal que se padece en da destitución
de los mismos, debiéndoles seguir la
correspondiente responsabilidad al al-
calsle y corporación por el atropello
del Ayuntamiento y destitución del se-
cretario sin causa justificada, y haber
nombrado secretario a un individuo
que ha sido repudiado por varios pue.
blos y de cuyos antecedentes puede
informar el Colegio de Secretarios de
León. Sin olvidar que este bello sujeto
es consuegro del reverendo cacique;
no se desperdicia nada, aquí todo se
queda en la familia.

Por la Agrupación Socialista: Lon-
ginos Coreaba, Antonio Calderas, Víc-
tor Sarmiento, José López, Vicente
Tato, Pedro Parapar, Francisco Tri-
gales, Rogelio Asenjo, José Asenjo,
Tonnás S. Miguel, Faustino Sarmien-
to, Joaquín Bade, Manuel Ovalle,
Francisco Beelo, Antolín Sarmiento,
Gerar do Sarmiento, Manuel A senj o,
José López, Enrique Alfonso, Lauren-
tino González, Víctor Baelo, Manuel
Alfonso, José Vega, Antolin Vega,
Clemente Ovalle, Victorino Baelo, Ur-
bano Asenjo, Guillermo Baelo, Virgi.
nio Asenjo, Avaiino Fernández, Loren-
zo Enríquez, Constantino González y
Manuel de la Fuente.

Quinta. En los expresados estable-
cimientos queda abolido el régimen ac-
tual de internado. El sistema de exter-
nado que por este concierto se implan-
ta empezará a regir, para los depen-
dientes snayores de diecisiete años que
al presente se encuentran internos, a
los seis meses de aprobarse definitiva-
mente estas bases, y para los menores
de dicha edad, a los doce meses.

Durante el período de transición se
fija en tres pesetas por día el importe
a satisfacer al dependiente, en concep-
to de asistencia, alimentación, etc.

Sexta. Los salarios que como re-
muneración a su trabajo ha de per-
cibir la dependencia serán:

A los catorce años de edad, So pese-
tas.

A los quince y uno de profesión, lío.
A los dieciséis y dos, 130.
A los diecisiete y tres, i5o.
A los dieciocho y cuatro, t80.
A los diecinueve y cinco, 215.
A los veinte y seis, 245.
A los veintiuno y siete, 275.
A los veintidós y ocho, 300.
A los veintitrés y nueve, 325.
Los dependientes que contando los

años de edad relacionados anterior-
mente no lleven el tiempo de profe-
sión asignado a cada edad, devenga-
rán el salario correspondiente a la
inmediatamente inferior a la suya,
conforme a la precedente escala de
sueldos.

El personal de la dependencia feme-
nina, con exclusión de las cajeras,
percibirá, según 9U edad y tiempo de
profesión. y siempre con sujeción a lo
establecido en el anterior párrafo, el
ochenta por ciento de la fijada al per-
sonal masculino.

Los mozos, que no podrán serio con
edad menor de veinte años, percibirán
275 pesetas mensuales.

Las cajeras que no sean contables,
y cuya misión sea cobrar dentro del
establecimiento las ventas realizadas,
percibirán:

A los quince años, 8o pesetas.
A los dieciséis, loe
A los diecisiete, 120.
A 109 dieciocho, 14o.
A los diecinueve, i6o.
A los veinte, 180.
Los cobradores, encargados de rea-

lizar, como única ocupación, su co-
metido a domicilio, y fuera, por tan-
to, del establecimiento del que depen-
dan, percibirán, cualquiera que fuere
au edad, 321 pesetas mensuales.

Los salarios de los encargados po-
drán pactarse libremente.

Los especializados, no tienen, por el
hecho de serio o conceptuarse tales,
salario especial; pero podrán pactarlo
libremente con los respectivos patro-
nos por medio de contrate, que, como
el referente a los encargados, habrá
de extenderse precisamente por escri-
to, que firmarán ambas partes y será
presentado al Jurado mixto para su
registro y para que surta, según sus
cláusulas, los efectos consiguientes,
que en ningún caso podrán hacerse
extensivos a personas distintas de las
que les suscribieran.

Dado el carácter de mínimos asig-
nado a los indicados salarios, la fija-
ción de ellos por este Jurado mixto
no excluye la licitud de que por potro.
nos y dependientes puedan establecer
por mutuo acuerdo otros mayores, lo

jado, y el verifioulo se conceptuará
como despido inmotivado del respecti-
yo dependiente.

Séptima. Los despidos de los de-
pendientes de les comercios afectos a
este Jurado mixto se regularán por do
preceptuado en los artículos 52 y 53
de la ley de Jurados mixtos de 27 de
noviembre del año último.

Octava. Se considerarán eventuales
v sin derecho a indemnización por des-
pido los dependientes que no lleven
en el respectivo establecimiento quin-
ce días. cuyo :lapso de tiempo le re-
putará de prueba.

Novena. Los dependientes disfruta-
rán un permiso o vacación durante
diez días por año, con su correspon-
diente salario.

En caso de enfermedad se estará a
-lo dispuesto en el número primero del
artículo QO de la ley de 21 de noviem-
bre último, a no ser que la enferme-
dad o incapacidad provenga de reyee-
ta o riña imputable al &mero o haya
sido contraída por canteen) venéreo,
O fuere consecuencia de accidente so-
brevenido por actos dolosos de aquél
o fuera de la . jornada o del cumpli-
miento de funciones encomendadas por
el patrono en cualquier hora ajena a
ella.

Cuantas cuestiones pudieren surgir
entre patronos • obreros del comercio
de la Alimentación de Madrid, por mo.
tivos o circunstancias no previstas en
las presentes bases, se solventarán con
sujeción a lo establecido por la ley de
21 de noviembre del año último.

Sobre el seguro de Maternidad

Nuestro compañero Vigil
realiza una activa campaña

VIGO, 12. (Poi tele geaf0. )—En los
puebdos de Canoas y Puenteareas, y
anteanoche en N, igo, dió varias confe-
rencias el compañero Vigil sobre el se-
guro de Maternidad, ante gran con-
currencia, especialmerlte de mujeres.

Monas de éstas, mal aconsejadas
sin duda, mostraron su disconformi-
dad en asuntos en los que demostra-
ron a poco su ignorancia en esta ma-
tenia.

El orador se extendió en conside-
raciones sobre la necesidad del segu-
ro, internacionalmente considerado,
demostrando que esta legielación pro-
tege al obrero, disminuye el coeficien-
te de mortalidad de madres e hijos,
víctimas de incultura general, y expu-
so otras diversas clases de ventajas
que reportan a los beneficiarios, pe-
sando acertadament los razonamien-
tos en pro y en contra de la cuestión.
El conferenciante fué muy aplaudi-
do.—Brunet.

Entierro del compañero
Antonio Varela

En da tarde ayer tuvo efecto el en-
tierno del veterano tipógrafo Antonio
Varela Villarrod, quien después de
una penosa enfermedad que le tuvo
varios meses en cama falleció el mar
Des en Madrid.

Pertenecía a la Asociacióndd Arte
de Imprimir; en la actualidad esta-
ba jubilado a causa de da enferme-
dad que le ha costado da vida.

En da Federación Gráfica Española
tenía el número 69, siendo, por tanto,
uno de los tipógrafos veteranos de da
organización madrileña.

Al fúnebre acto acudió gran número
de compañeros, entre ellos una Comi-
sión del Arte de Imprimir, de cuya Di-
rectiva forma parte su hije Antonio,
deseosos de rendir el último tributo a
quien tantas simpatías supo granjear-
se en vida dentro del oficio por su ex-
celente comportamiento.

Nuevamente testimoniamos nuestro
pesar a la esposa del finado, Petra
Puente; a su hermano Luis e hijos
Aurelia y Anselmo, y en particular
los camaradas Antonio, Luis y Pablo,
a quienes da fatal desgracia, aunque
esperada, ha deprimido grandemente,
sepan que en estos terribles momen-
tos compartimos su dolor.

Para el señor gobernador civil
de la provincia

Coacciones para obte-
ner unas firmas

CALASPARRA, 12.—En una se-
sión celebrada en el Centro Obrero
de Agricultores denunciaron varios
compañeros que fueron llamados por
el jefe del puesto de la guardia civil
para firmar unos pliegos en blanco
con objeto de protestar por los suce-
sos de Castilblanco.—Por la Socio-
dad : E. González, presidente.

SOCiALISTA

Un concurso

En memoria de Concep-
cián Arenal y de Pablo

Iglesias
FER ROL, te. — Para eanmemerar

el sexto aniversario de la muerte del
líder del Socialismo español Pablo
Iglesias y el CXII del nacimiento de
la inmortal penalista ferrolana Con-
cepción Arenal, el Centro Obrero de
Cultura de esta ciudad celebrará un
concurso el día 20 del actual, en el
que se premiarán los trabajos de ma-
yor mérito que se presenten relacio-
nados con estos dos temas:

1. 0 «Influencia que puede ejercer
en el medio social del nuevo Estado
español la obra de Concepción Are-
nal.»

2. 9 «Ración entre da obra social
de Pablo Iglesias y Concepción Are-
nal desde el punto de vista humasio.»

Podrán concurrir a este concurso
todos los escritores españoles.

Asamblea en Oropesa

Con asistencia de representantes
obreros de los pueblos que formaban
da llamada antigua Campana de Oro-
pesa, se celebró el domingo último
una asamblea, a la que concurrieron,
además de numeroso pdblico de la lo-
calidad y del compañero Fermín Bláz-
quez, previamente invitado, !los si-
guientes compañeros:

Pio de Castro, Policarpo Sánchez,
Clemente Velasco, Amancio Tello y
Juan Montemayor, de Oropesa; Fruc-
tuoso García, Bernardo Iglesias y
Emilio González, de togartera ; Juan
Arroyo, Anestesio Martín y Juan Fer-
nández, de Herreruela; Manuel Es-
trada, Santos Camacho y Julián Se-
rro, de Caleruela ; Nicanor Urdiales
y Emilio Camacho, de La Calzada ;
Zacarías Gootán y Venancio Corre-
g idor, de Navalcán ; Luis Lozano,
Tomás Sánchez y Francisco Sánchez,
de Parrillas ; Ciriaco Otero, Víctor
Muñoz y Francisco Otero, de Alcaru

/
-

zo ; Eugenio Suárez, Lino Hernández
y Ciriaco Zamora, de Torralba.

En la reunión se trató en primer
término de los arriendos colectivos
de predios rústicos, y el compañero
Blázquez lió las oportunas explica-
ciones para que las Sociedades obre-
ras respectivas hagan los documentos
precisos y las correspondientes gestio-
nes para que el ministro de Trabajo
pueda conceder la autorización que
señala la ley para que las Sociedades
de Obreros Agricultores lleven con
pleno derecho tierras en arrendamien-
to colectivo.	 -

Después se trató de solicitar de
quien corresponda la permisión e fa-
vor de los obreros de los pueblos ci-
tados para que puedan recoger, sin
dañe para las fincas das leñas se-
cas de los célebres delesones de Oro-
pesa, como también de que diento
antes sean entenados esos dehesones
a dos pueblos.

Continúan las protestas
por los sucesos de Ar-

nedo
Ultirname,nte hemos recibido los si-

guientes telegramas de protesta de las
localidaes y organizaciones que se ci-
tan:

Llano dell Beal, Sociedad de Obre-
ros Mineros Nueva España y Casa
del Pueblo; Bélmez, Sección del Sindi-
cato de Obreros Mineros de Peñarro-
ya ; Caborana, Agrupación Socialista
y Ayuntamiento; Victoriano J. Gó-
mez, de Madrid; Carabanchel Bajo,
Agrupación Socialista de Trabajado-
res; Fuente Alamo (Albaoete), Ju-
ventud Socialista; Villarrubia de los
Ojos, Centro Unión de Trabajadores;
La Aparecida (Alicante), Sociedad de
Oficios Varios ; Puebla de los Infan-
tes, Agrupación Socialista y Sociedad
Obrera Agricultora; Ojos Negros,
Agrupación Socialista; Villalobos (Za-
mora), Sociedad de Oficios Varios;
Peñarroya-Pueblonuevo, Juventud So-
cialista; Hondón de las Nieves, So-
ciedad Obrera de Agricultores La
Constancia; Villanueva del Duque,
Agrupación Socialista; Jaén, Sociedad
de Obreros Agricultores La Necesa-
ria.
Archidona, Sociedad Agrícola; Hino-
josa de Calatrava, Agrupación Socia-
lista y Sindicato Agrícola; Peñarroya,
Sindicato Metalúrgico; Huévar, , So-
ciedad Agrícola; Lugo, Agrupación
Socialista; Ecija, Sociedad Agriculto-
res; Huelva, Agrupación Socialista y
minoría del Ayuntamiento; Palma de
Mallorca, Agrupación Socialista; Mi-
guelturra, Casa del Pueblo; Villanue.
va del Fresno, Comité Socialista; Pe-

ñarroya, Sindicato Artes Blancas; Je.
rea de la Frontera, Agrupación Socia-
lista; Riveira, Agrupación Socialista;
Villarreal, AgrupcionSocialista;
Cele Juventud Socialista; Ferrol, Ju-
ventud Socialista; Navas de San
J uan, Organizaciones obreras; Crevi-
l'ente, Sociedad Hiladores y Agrupa-
ción Socialista ; Guernica, Agrupación
Socialista; Pontevedra, Agrupación
Socialista; Barromán, Sociedad Ofi-
cios Varios; La Arboleda, Juventud
Socialista ; Ferrol, Asociación Obrera
de Construcción Naval.

Linares, Federación Obrera; 1bl,
Sociedad El Trabajo; Estepona, La
Unión Local; Bilbao, Unión General
de Trabajadores Espinador y Sindi-
cato de le Edificación de Vizcaya;
Caudete, Organizaciones obreras de la
Casa del Pueblo.

De Morón, la Agrupación Soctalis.
ta; de Linares, la Sociedad de Oficios
Varios; de Herrera de Pisuerga. la
Sociedad de Oficios Varios; de Cue.
vas de San Marcos, la Agrupación y
Juventud Socialista y Trabajadores de
la Tierra; de Arenas de San Juan, la
Agrupación Socialista; de Torrejon-
cilio, la Casa del Pueblo; de Cartage-
na, el Sindicato Metalúrgico; de Ma-
drid. el Grupo Sindical Socialista de
Albañiles; de Zuera, la Agrupación
Socialista; de Cuevas del Becerro, la
Agrupación Socialista, Sociedad Obre-
ra y: Ayuntamiento; de Altnendral, la
Sociedad Cooperativa Agraria; de
Pontevedra, la Juventud Socialista;
de Boro, la Agrupación Republicana;
de Pozuelo de Calatrava, la Sociedad
de Oficios Varios; de Valle de I3uelna,
la Juventud Socialista; de Aller, el
Ayuntamiento ; de Campillos, el Ayun-
tamiento; de Talarrubias, la Juven-
tud Socialista; de Chamartín de la
Rosa, la Juventud Socialista.

Sociedad de Obreros del Campo,
U. G. de T. de Betanrique (Almo-
ría) ; Sociedad de Oficios Varios «Los
Hijos del Trabajo», Sindicato Agrí-
cola y Juventud Socialista de Alomar-
tes (Granada) ; Agrupación Socialista
de Castro del Río (Córdoba) ; la re-
presentación de obreros de Huerta de
Pelayo, integrada por Elías Herrálz,
Juan Villaverde, Benito Sampedro,
Agapito Portillo; Pedro Embid, No-
mesio Portillo y Guillermo Herráiz de
Gracia; Agrupación Socialista de La
Roda (Albacete) ; la Sociedad «Fra-
ternidad Obrera» de Cuacos (Cáce-
res).

Cae un camión por un
terraplén

BILBAO, 12.—En INIunguía un
camión, por evitar un choque con
una ,camioneta, hizo un falso viraje
y cayó por un terraplén.

Resultaron dos heridos.

UNA PROTESTA
Reunida la minoría socialista de

Vallecas, acuerda publicar en nuestro
querido diario su más enérgica pro-
testa ante el ministro de la Goberna-
ción por el procedimiento empleado
por el gobernador de la provincia de
Toledo para destituir al alcalde de
Quismondo, camarada nuestro, por
negarse éste a servir intereses caci-
quites, que la Republica debía des-
torrar y que algunos republicanos pre-
tenden seguir amparando. — Por la
minoría, Torbellino.

Oposiciones sanitarias
Las oposiciones a directores del Sa-

natorio de Húmera y Dispensarios an-
tituberculosos de los distritos del Hos-
pital y Buenavista darán comienzo el
sábado 16, a las nueve y media de
la mañana, en el Hospital 'Nacional de
Enfermedades Infecciosas.—El presi-
dente del Tribunal, Sadi de Buen.

En Villamanrique de Tajo

La intransigencia de un
alcalde

VILAMANRIQUE DE TAJO, 12.
Con motivo de la inauguración de la
bandera socialista, en un acto de afir-
mación, se solicitó del gobernador de
la provincia y se obtuvo el oportuno
permiso.

Pero en el preciso momento en que
iba a celebrarse el acto, el alcalde in-
tervino, suspendiéndolo, amenazando
a los dos concejales socialistas cele
trataron de que se llevase a cabo con
detenerlos, alegando como única re-
zón que no tenía autorización para
que se celebrase.

Se pregunta al gobernador de la
provincia si estamos en una época de
libertad o de despotismo.—Por la So-
ciedad de Trabajadores de la Tierra:
El secretario, Jenaro Ruiz; el presi-
dente, Salvador de la Plaza.

El domingo tuvo efecto el anuncia-
do mitin organizado por la Comisión
pro neseñanza en castellano, inte-
greda, como w sabsc, por 4s4ega4us
de la Juventud Socialista y estudian-
tes de diferentes ideologías de todal
las Facultades y Escuelas especia-
les.

Antes de comenzar los oradores a
hacer uso de la palabra, un fuerte
núcleo de separatistas irrumpió en el
local, promoviendo un fuerte escán-
dalo, tratando de impedir la celebra-
ción del acto, increpando e los orado.
res, esparciendo gases lacrianogencie
por el salón y entonando ?:Els Sega-
gadors», todo lo cual originó que lle-
garan a las manos los asistentes, re-
partiéndose gran número de puñeta-
zos y bastonazos, hasta que la fuerza
pública penetró en el local y arrojó
de la sala a los perturbadores en me-
dio de una ovación clames-cm.

Abrió el acto Vila Cuenca, presen-
tando a los oradores.

Hizo U90 de la palabra, en primer
término, el diputado socialista Ruiz
del Toro, que dijo lusblabe sin miras
partidistas, tetando confesase con una
autonomía edministrativa para Cata-
luña ; pero que la unidad de le ense-
ñanza debe mantenerse y se manten-
drá.

Los Gobiernos monárquicos, por
propia conveniencia, no dieron impor-
tancia u la enseñanza. La República,
Ofi cambie, crea 7.000 escuelas, res-
petará los sentimientos regionales;

ipieranozauotan"icasrtáellPra7cio erindiflindgelitlianpalmu:ntri
del territorio español.

Propugnó que las regiones se ayu-
den mutuamente para formar u
peña próspera y progresiva.

A continuación habló el señor Gar-
cía Valde:casas, catedrático de la Uni-
versidad de Granada y diputado de la
Agrupación al Servicio de la Republi.
ca, que comenzó diciendo que no con-
cibe cómo se discute el mantenimien-
to por parte del Estado de hades eus
centros de enseñanza en Cataluña,
pues no puede irse contra lo que es
• etitrieta razón. Dijo que, siendo
miembro de la Comisión de proyee.
to de Constitución, sostuvo en el seno
de la misma que el Estedo debe man-
tener todos los estabdechnientos do-
centes que tiene establecidos, sin per-
juicio de que las regiones puedan crear
los suyos. En Cataluña, el problema
universitanno no puede resolverse más
que con la dualidad de universidades:
una, castellana, la actual, y otra, ca-
talana. Terminó haciendo vetee por-
que España siga nutriendo al mundo,
como ha hecho siempre.

Seguidamente tomó la palabra el
diputado socialista compañero Corde-
ro, que dijo que para su Partido la
República no es un fin, sino un medio,
y que al acto viene, no a título de

Se equivocó Mr. Asidrew W. Mellon,
secretario del Tesoro en los Estados
Unidos, cuando en 1928 auguraba nor-
mas superiores de vida y una conti-
nua prosperidad para loe norteameri-
canas en los cuatro ailee que debía
durar el mandato de Mr. Hoover en la
Presidencia. e Mis ter Hoover—decía
Mellen—conoce muy bien las fuerzas
eeonómicas con que tiene que enfren-
tarse, y después de su labor en el de-
partamento de Comercio no cabe du-
da que aportará al país talentos espe-
ciales para el análisis y la organiza-
ción que digan lo que hay que evitar
y las acciones constructivas que aco-
meter, que es en lo que estriba un
buen gobierno.»

Todo se esperaba de la inmutabili-
dad de los principios económicos que
entonces prevalecían y que tenían el
aval de su resistencia a través del
tiempo. El pueblo norteamericano era
el de mayor consumo ; su actividad co-
mercial e industrial iban en aumento;
los salarios altos se ~tenían ; pero
se dió poca importancia a las celado-
fif,S Internacionales de la economía, al
mismo tiempo que se despreciaron los
puntos de vista socialistas en de fiebre
de racionalización, lo que condujo a
una sobreproducción, al mismo tiempo
que al aumento paulatino de los obre-
ros sin trabajo. El leísmo fs•rómeno
se ha repetido en naelones de 'se-
dustria vigorosa y potente economía
capitalista, llegando algunas de ellas,
las de menos disponibilidades de oro
que pudiera .servir de base e las faci-
lidades de crédito, al borde de la base
carrota, salvándose por la ayuda pres-
tada por sus acreedores.

Que hay que racionaliear la produc-
ción y la distribución de la riqueza, no
cabe duda; pero, como cleckt Jules
Mach, en su libro «Socialismo v Ra-
cionalización», racionalizarlas en forma
que el ahorro en el precio de coste ya.
va en aumento de la remuneración
'obrera y de la disminución del precio
de venta, lo que, a su vez, Iría a au-
mentar e! número de consumidores y
con ello las posibilidades de trabajo.
Claro es que teto no sería difícil den-
tro de una economía dirigida al Socia.
lisrno n la que se controlara la ganan.
cia capitalista con ánimo de hacerla
desaparecer y se tendiera a la nade-
nalizacien de las fuentes de riqueza

medios de producción • pero encuen-
tra los mayores obstáculos en las eco-
nomías capitalistas, sobne todo en

¡Era demasiado castigo!
LONDRES, 12. — A ~secuencia

de una serie de conferencias sobre
horticultura celebradas en la prisión
tle Cardiff, varice penados acudieron
al jefe de la cárcel protestando con-
tra dichas conferencias, aduciendo
que los jueces no Ies cendenaron a
oídas.

El hecho ha motivado muchos cos
mentados humorístdcos.—White.	 -•n

LEGISLACION MUNICIPAL, de
z877, vigente, con jurisprudencia y,
disposiciones complementarias; a re-
embqlso, 9,60. Necesaria a los scene.
tarios, alcaldes, concejales, etc. Pedi.
dos: «Publicaciones Españolas», San
Dimas, 8, Madrid.

EL CACIQUISMO EN ARGANZA (LEÓN)

Para el ministro de la Gobernación

DESDE BARCELONA

El mitin pro enseñanza en castellano

Bases a que han de sujetarse las re- s
!aciones entre patronos y dependien-
tes de los gremios a que, conforme
a las disposiciones vigentes, se ex-
tiende, con excepción de los referentes
al ramo de Carbonería, la jurisdic-

ción de este Jurado.
Primera. La jornada de trabajo

del personal arriba indicado, que por
ningún concepto podrá ser aumenta-
da, es de ocho horas, distribuidas en
la siguiente forma:

Para el ramo de Fruterias:
Desde el 16 de mayo al 15de sep-

eiembre:
Apertura: nueve de la mañana;

cierre: dos de la tarde.
Apertura: cinco y media de qa

tarde, y cierre: ocho y media de la
noche.

Desde el s6 de septiembre al 15
de mayo:

Apertura: nueve de la mañana;
cierre: dos de la tarde.

Apertura: cinco de la tarde, y cie-
rre: ocho de la noche. •
Para todos los demás establecimientos:

Desde el 16 de mayo al 15 de sep-
tiembre:

Apertura: ocho y media de la ma-
ñana ; cierre: una y media de la
tarde.

Apertura: cinco y media de la
tarde, y cierre: ocho y media de la
noche.

Desde el 's6 de septiembre al 15
de mayo:

Apertura: ocho y media de la me-
ruma; cierre: una y media de la
tarde.

Apertura: cinco de la tarde, y cie-
rre: ocho de la noche.

Segunda. Les establecimientos cu-
yos dueños tengan en el mismo local
su domicilio particular, sin más puer-
tas a la vía pública que la que da
acceso a aquéllos, cuidarán, bajo su
responsabilidad, de que durante las
horas de cierre determinadas en la
precedente base so coloque en los
mismos, y en lugar visible, un cartel,
:en que, con carácter ostensible, se
anuncie la prohibición de despachar.

Tercera. En los locales en que hu-
biera inetalados despachos ile expele
dición de artículos del ramo de la
Alimentación, y Miro de bebidas u
otro género, se establecerán tabiques
o puertas que durante las horas de
clausura estarán debidamente cerra-
das, en té'rnOnois que imposibiliten
en los últimos el despacho de efectos
correspondientes al primero.

Cuarta. Los establecimientos afec-
tos a comercio de alimentación perma-
necerán clausurados todos los domin-
gos del año y el día x de mayo. Si el
día r de mayo precediere o subsiguiere
a un domino, en éste, y para no irro-
gar e la pobleción el notorio perjuicio
de verse durante dos días 'consecuti-
vos imposibilitada de proveerse dé ar-
tículos de primordial necesidad, rue-
.les son los que en dichos estableci-
mientos S'e expenden, se abrirán éstos
durante las horas de la mañana fijadas
en la base primera.

Los demás dfas establecidos como de
fiesta por el Gobierno de la Repúbli-
ca, se cerrará al mediodfa, no yo/-
viendo a abrir hasta el siguiente no
festivo. ,Fuera de estos días, no se

•Hausurcarán los establecimientos a
eingune hará, conceptuándose a tal
fin expresamente derogada la bese
sexta de las aprobadas anteriormente
,per este Jurado.
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EL MEJORAMIENTO DE UNA CLASE

Las nuevas Bases de trabajo de los
dependientes del ramo de la Alimen-

tación de Madrid

que, en su caso, se hará constar en
la antedicha forma escrita.

En todo caso, los salarios que rijan INFANTAS, 4 2 gaal presente en oualquiera de las reía. E	 9
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españolista, sino de universalista. Di.
ce que le ha dolido el intento de per-
turbación del mitin, no por él, sino
Pur Cataluña, y cree que los alborote.
dores no representan el alma catalana,
porque si fuese así, habrá« que pen-
sar efectivamente que la cultura cata.
lana es inferior a la oastellans. «Ade-
más—añadió—, no es justo que a nes-
otros, que venirnos en plan de convi-
vencia entre las regiones, se nos re-
ciba con agresividad y grosería. No
queremos imponer el castellanceodi-
jo--; lo que queremoe se que estén
abiertos los centros de enseñanza en
castellano para los que quieran acu-
dir a ellos.»

Los obreros, sobre todo, necesitan
ese gran instrumento de trabajo, y,
Cataluña misma, que es una región in-
dustrial, necesita el castellano para
entrar en comunicación con otros pue.
blos. F-spera que la reflexión se len.
pondrá, por propio interés de Catalu-
ña, que no debe desdeñar un Idioma
que lo letblaniS Re.pUblicas america-
nas. Para finalizar, se extendió en con-
sideraciones obre el Socialismo, en
relación con los principales .prohle.
mas que preocupan actualinente
país.

Todos loe oradores fueron interrum.'
pillos varias veces en sus disertacio-
nes por los aplausos del público, que
les ovacionó clamorosamente eci fina-
lizar sus discursee.

Enérgica protesta,
La Comisión pro enseñanza en cas-

tellano, integrada por delegados de
la Juventud Socialista y estudiantes
de todas las Facultades y endeudas es.
peciales, de diversas ideoleefas
ticas, hace pública su enérgica pro-
testa por la Incalificable coacc ..40 que
pretendió ejercer un sseepo de Incons-
cientes, tratando de impedir, sin lose
seguirlo, la celebración del mItin del
domingo en el Iris Park, donde habla-
ron loe diputados García Valdecasas
de la Agrupación el Servicie de la
República, y Ruiz del Toro y
Cordero,de la minoría socialista.

Al mismo tiempo, al patentizar chata
probeta, la Comisión hace censtar,
nuevamente que la campaña empren-
dida entraña un profundo respeto pa-
ra le lengua catalana y para le cultura
de todas las regiones hispanas; pero
que firmemente, *in retroceder por co-
acción de ninguna daae, peopugnará
que el Estado mantenga en todos sus
grados la enseñanza en castellano, sin
perjuicio de que la Generalidad or-
ionice la suya.—La Comisión pro en-
señanza en castellano: Luis García
Morera, Julio García Sanz, Adolfo Al-
ba, Octavio Pérez Vitoria, delegados
de los estudiantes ,• R. Morales Velo.
so, licenciado en Filosofía y Letras;
Adolfo Nomdedéu, obrero; R. Sáenz
de Inestrillaw, ingeniero, delegados de
la Juventud Socialista.
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COMENTARIOS

ECONOMÍA DIRIGIDA
aquellas naciones de industria atrasa.
da y escasa, en que cualquier unidida
socializaste tiende a disminuir aúne!
más les medios de producción.	 •

Los socialistas colaborando en el)
Gobierno son hoy día la garantía de.
la consolidación del nuevo régimen, MI
mismo tiempo que sirven a mantener i/
el espíritu socialista en las leyes com-
plementarias que las Cortes eonatitu.
yentes tienen que discutir y votar. No
tiene que extrañar, por tanto, quey
no prevalezca en el Gobierno lo que
son principios socialistas ni que al.,
giln ministro socialista, hablando comí
mo miembro del Gobierno, se exprer.,
se como portavoz del mismo.

Manee Mellon se ha equivecado; el
régimen capitalista empieza a sentir
loe temblores prelimineres a su de-
nrumbaudento, y los economietas arn.
piezan a dar de dado la parte que de
ciencia natural y arte tiene la termo-
mía, para que sirviéndose más inten-
samente de la estadística matemática
y conjugando los mentones de datos
recogidos en países de -nuevas estruc.
turas políticas, paxier descubrir leves
que ayude:1 a la implantiteión de nue- I
vos órdenes de cosas.

Enrique BARRIOS
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LAS C RTES CONSTITÚYENTES          

iiscutirse elproy ecto de ley
ización de Cementerios

Los cavernícolas provocan Varios incidentes

Eso de «¡Pare a los niUértos I» está visto que es de las cosas más
difíciles de lograr entre los 'vivos. Desde el señor Samblancat, que
ee	 ,a incluso la hipótesis de que las cenizas de los difuntos sirvan

-17'uta, hasta el señor Balbontín, a .quien Yto consuelan los latí-
n,	 .1 nosotros, ;palabra!), pasando por el señor FeCed, que ft0

.P . ciertas «tolerancias» de los que tanto gritan hoy contra
.:s, los primeros oradores, están de acuerdo en pensar

q '	 ezvos y inuerto$, SOn, valga la frase, hijos de Dios.
o ya comprenderéis que el señor Guallar, en su doble calidad
1 y de allamirano, no puede compartir esta oPinión, Eso de la

igamaad, ni en vida ni en muerte, no puede consentirlo la Iglesia,
Cuyos sacratísimos derechos el dicho señor Guallar supone, con inefa-
ble candor, que nos interesan en lo mas ni' -o. Pero, en fin, no que-
emos zaherir en nada a un señor sacel.,.,e, cuyo aspecto místico

basta para convencer respecto a la espiritualidad de su fe; así es que
nada le diremos acerca del derecho del padre a enterrar a su hijo cilia-
?riente, pues sabido es-que ese derecho limitase a imponer el bautismo;
'y Piada tampoco acerca de esa libertad de conciencia y esas persecucio-
yes de que nos habló, y de las cuales podriartloS SuministrtIrlt bastantes
datos. Preferimos, para ou, , no se nos tache de intransigentes, adherir-
nos a su deseo ; propol en. por tanto, a la Cámara reconozca el
eardcter sagrado de los .,1,4véres del señor Guallar y de sus Oompa-
fh9ros en Cristo y en Altamira.

El señor Templado es radical; huelga decir que las culpas se las
,1 0 que echar a un socialista, y ramo no es cosa de andarse con chi-

quitas, las echa nada meno6 que a Fernando de los Ríos. Fi seflor
ildecasas, figurín segundo de la Cámara, empieza, igual qiie el liga-

primero, por abrocharte la anzericana. Ahora que, a diferencia de
lo que sucede cor sénor Maura, este gesto, en lugar de una explo-
isión de energía, 0,. oi¿ia en 41 una suavidad que imprime a su discurso
un sella que pudiéramos llamar mitad y mitad, o una de cal y otra
'de arena, o un paso adelante y otro atrás. Los señores Fernández
Ossorio y Palet, siguiendo la trayectoria de las cuchufletas', o tal vez
Ulralaos por las aspas de molino de tuses' .intiguo y dilecto amigo
el señor Leizaola, dirigen a las alturas ca7 . ,,narias sus razonamientos
laicos. Las alturas se conmueven y agitan. Hacen mal, pues el señor
Barriobeto no u:M -(1P4 en demostrarles •qae debieron reservar eti agi-
tación para cuando él hablara. Y ¡vaya- si se agitan! Ante el descu-
brimiento de una historia distinta de la enseñada en los seminarios
(quién oyó jamás hablar de la Inquisición?), el señor Beunza le pro-
notica al señor Barriobero, con evangélico júbilo y envidiable seguri-
dad, las llamas infernales. ¡Lastima de augurio! El auditorio, dando
prnebas de tina insensibilidad culpablemente hereje, corea la adver-
tencia con Unas carcajadas de esas que, de Hornero acá, catífícanso
yeeno sabemos por qué—de hotnéricas..EI señor Pildáin esboza esa son-
lisa tan suya y tan seráfica '• los brazos del señor Leizaola tienen movi-
miento perpetuo ; el señor Gil Robles se pone más pálido, corno los
negros que para ponerse colorados se ponen más negros. Y nosotros,
sin poder resistir trtás tanto infierno y tanto cementerio, nos ausen-
tarnos.

Una vez muertos, lo que ustedes qUieran.

DANZA MACA RA

DESDE EL ESCAÑO

....nnn••n11111111.0

A las citen menos cuarto de la tar-
de, ei	 e‘ de la Cámara, com-
pañero BE>	 pronuncie la ha-
le protocolaria: Abriese la sesión.

Muy desanimados los escaños) y las
tribunas.

Én et baneo azul, el minisero de
Martna.

Es aprobada el atea, de da sesien an-
tertar.

Ruegos y preguntas.
El señor MARTLNEZ Y MARTI-.

NEZ denuncia que varios patronos me-
taliárgicos del norte de Empaña boico-
tean a la República realizando despi-
dos injustificados de obreros que au-
mentan el número de las sintrabaie-

ruega al Gobierno estudie ei este
eud de las clases capitalistas cae

dentro de da ley de Defensa de la Re-
pública,	 •

Ed compañero BESTEIRO : Se
transmitirán dos ruegos del señor di-
petado.

El senor TERRERO se refiere al
gran número de vacantes de catedrá-
ticos que exilien en los Institutos de
Segunda enseñanza y a la ehcasez de
material docente en estos centros.

El señor MARTIN DE ANTONIO
pide a la Cámara un recuerdo para los
adineren sublevados en Zaragoza en
el tiñe 1920, que fueron fusilados por
orden de la monarquía, en el cuartel
del Carmen, por un intento de sedi-
ción.

El camarada BESTE I RO : La pre-
sidencia se asocia al ruego del señor
Martin de A tenlo y propone a la (2á-
ntara que le en acta la adhesión
de las Corten ,enentuventes a este ha.
menaje a •los mártires de la libertad.
eLos agrarios inician eu cotidiano

¡Aleo.)
Así se acuerda.
El señor LARA dirige un ruego al

ministro de Estado, insistiendo en una
petición anteriormente expuesta por el
señor Guerra del Río relacionada con
los emigrantes canarios que se hallan
en la indigencia en dos países ameri-
canos.

(Entran el ministro de Hacienda y
d compañero Prieto.)

El señor CORDEROBEL se diri-
ge al ministre de Obras públicas para
decirle que per falta de dinero no se
pueden pagar los jornales a los abre-
ves del puerto de Huelva.

Denuncia que se quiere resolver el
problema deepidiendo a gran número,
Lie ellos, y ruega al ministro esté sobre
aliso para evitarlo, pues el hecho de
qiie aquellos obreros sean afectos, a da
Confederación	 "ene! del Trabajo y
no a la Unión	 ¡letal de Trabajado-
res da mayor gravedad al problema.

Hace otro ruego al mismo ministro
relacionado con loe constantes despi-
dos que realizan las Cumpañías mi-
peras.

El camarada PRIETO contesta que
la crisis económica niundial repercute
'iteuribién sobre dos ingresos en los
puertos. Esta es la causa de las defi-
eiencias que se observan en ed de
Huelva respecto al pago de jornales,
ay,xecentadas por un exceso de 1)N-so-
nad. En la misma situación se hallan
oasi todos los puertos.

Y el que los obreros pertenezcan a
organierno determinado no es cues-

tión que preocupe al ministro cuando
he trata de resolver problemas de in-

es nacional.
El señor BALLESTER pide que

pase a estudio de la Comisión de
'Presupuestos el asunto de la reforma

plantillas de los funcionarios.
El ministro de HACIENDA: No

Margarita NELKEN

veo inconveniente en ello, aunque
creo que no es netesarló el trámite,
porque el ministro puede informar
debidamente la petición del señor
Ballester.	 •

El camarada BESTEIRO: Para
ser discutido ese asunto precisa una
ponencia, que es el dictamen de la
Comisión, y hasta que ésta no lo pre-
sente no puede abrirse discusión.

El señor FERNANDEZ DE LA
POZA formula un ruego que no•se
oye.

El señor SORIANO pide que a la
lista de militares sublevados que ha
leído el señor Martín de Antonio se
añada el nombre del obrero Angel
Chueca, y que ee amplíe a éste el ho-
menaje de la Cámara.

Luego protesta por los ataques que
en dilemas onasiones se han dirigi-
do contra los diputados y los , fueros
de la Caneara.

Uno de ellos—dice—es el atropello
cometido por un Cabildo y un obispo
contra el deán de Granada, señor Ló-
pez Dóriga.

Pregunta al señor presidente si se
ha dirigido a este obispo pidiéndole
explicaciones.

El • compañero BESTEIRO: Ni lo
he hecho ni pienso hacerlo. Porque
yo no entro en discusiones con nin-
gún Cabildo en nombre de la Cá-
mara.

(Se cruzan varias frases entre el
orador y el presidente de la Cámara;
éste pide más respeto al Parlamento.)

El señor SORIANO: El segundo
drueo se refiere a los ataques contra

unruego de esta Cámara, • verti-
dos en la Prensa por el director de
la Guardia civil, general Sanjurjo,
que parece el niediatizador de la Re-
pública.

Se refiere a la actuación politice
de esta fuerza, y denuncia que en
una manifestación celebrada ahora
en Sevilla, en la que se daban vivas
a Cristo-rey, iban mezclados con los
manifestantes guardias civiles vesti-
dos de uniforme.

Pide justicia para los que cayeron
en el parque de Marfa Luisa y todos
los demás obreros muertos por la
fuerza pública. Si la guardia civil
—continúa—ha delinquido, hay que
castigar a la guardia civil.

Anuncia tina interpelación al jefe
del Gobierno sobre incumplimiento
del articulo 26 de la Constitución.

Se refiere, por últinne a la política
en la zona de Marruecos, que estima
equivocada, porque sigue lee mismas
normas que durante las épocas de
tos generales Marina, Silvestre y Be-
renguer.

(Entra el camarada De los Ríos.)
El compañero BESTEIRO: Se

transmitirá al ministro de Estado el
último ruego del senior Soriano.

El señor CALOT anuncia una in-
terpelación al ministro de Hacienda
sobre la forma en que se cebra el
impuesto de rodaje, porque el Esta-
do no paga a las provincias la parti-
cipación que les cerresponde en la
cantidad recaudada para conserva-
ción de carreteras.

El señor CARNER (ministro de
Hacienda) : El impuesto de rodaje es-
tá sujeto a un decreto. El Gobierno
se ocupa de este asunto, y puedo
anticipar al señor Calot que el mi-
nistro de Obras públicas ha presen-
tado 'al CenSejo un proyecto de rey
que afecta .a este asunto.

Rectifica el señor CALOT.
El camarada FERNANDEZ BO-

LAÑOS proteeta contra un informe

del gobernador civil de Málaga, en el
que habla de lit prupagandm denla-
gegica que realizae loe tilputedus por
la provincia.

Rechaza por infundade g estas ase.
veracionee del pendo Maltigueno.

La politica marroquí y la actitud del
ene comisario

El señor PEREZ • NIADRIGAL t
Aunque no llevo treleta anua de par-
lamentarlo, corno el gr 'Aur Soriano,
también me preocupo	 lo-	 ele-
mas de Espiten. 	 J ,	 emir
de MArruecos y 	 a techaren los
argumento* de tiv 	 problema sigue
reducido a una le	 nitre el Peder
civil y el militen	 dirijo, pues, al
ministro de Estado...

El compañero PRIETO: Este asun-
to no compete para nada al metiste-
de de Estado.

El sellos'  PEREZ MADRIGAL: Es
que como el señor Sudario se ha di-
rigido a eee ministro...

Dice luego que la política marro-
quí, en efecto, atraviesa una crisis,
perque allí no ha llegado la Repú-
blica. Culpa de ello al alto comisario,
qué es uh monárquico al servicio de
la República.

Este señor—agrega—sigue en la
mea de protectorado una política Au-
tocrática, que le enfrente cen todos
los intereses.

Denuncia cene la Alta, Cornisarfa
elite en ditims de It5S mismos fundo-
!atrios—de no muy recomendable 111/-
tnrin—que la ocupaban en,tepocas, de
la dictadura, am,paradores de ieregu-
laridadee administrativas.

Se refiere luego al viaje a Africa de
nuestro compañero De los Rios, y
dice que en las manifestaciones de
adhesión y entusiasmo que acogieron
al ministro de la República se veía
una repulsa al alto comisario, que,
celoso de esta acogida, desprestigia a
la República.

Aseeura despees que el eeñor Lo-
pez Ferrer persigue sañudamente a
un funcionario republicano, el señor
Zapico. Esta persecucien negó hasta
el eraeladb, que pedo Sor evitado por
la enérgica intervención del señor De
les Ríos, convencido de la injusticia
de este proceder.

Expone el señor ' Perez Madrigal di-
versos actos de cacicazgo a cargo de
los empleados de la Alta Comisaria.

Termina diciendo que no existe
problema de jurisdicción y defiende
briosamente la labor republicana del
general Cabanellas, que está desarro-
llando en Africa un plan de reorgani-
zacinn republicana del ejército espe-
lta!, que ven con simpatía las fuerzas
vivas—allí también hay fuerzas vi-
ves, corno aquí hey muchos vivos...
(Risas. Los agrarios interrumpen y
se endeude' al seer)? Madrigal en la
izquierda de la Cámara.) de la zona
de protectorado. Insiste en que no
hay problema de jurisdicción. (Aplau-
sos.)

El señor MARTINEZ MOYA 'he
un ruego al ministro de Obras públi-
cas relacionado cee los riegos en
Lorca, Cuyas obras no costarfen ni un
céntimo al Estado, porque lee finan-
zan los habitantes de la provincia.

Dice que con ello se resolvería la
crises de trabaio y se salvaría la ai-
reación angustiosa de la fértil región
levantina.

" Habla después del problema sede-
ro, que precisa urgente resaluden.

Denuncia al ministro de Marina que
en parte de la reeión se utilizan pro-
cedimientos prohibidos nara la pesca.
• El camarada PRIETO Promete es-
tudiar con todo cariño e interés el
problema de los riegos en La-ca. Le
parecen un poco avenkiradas las afir-
maciones del señor Martínee Moya
respecto a la solucinn del asunto cine
ve tan clara el diputado.

El ministro de MARINA : Se to-
maren las medidas necesarias para
cumplimentar .los deseos del leña-
Martínez Moya.

(Entra el ministro de 'Justicia.)
Rectifica el señor MARTINEZ

MOYA.
El señor SORIANO se da por en-

terado de la alusión del señor Pérez
Madrigal, y manifiesta que no se ex-
tendió más en su ruego por eeperar
a que estuviese en el banco azul el
jefe del Gobierno.

BESTEIRO: Quedan terminados
las ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DIA
Secularización de Cementerios.

Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de ley sobre rebaja de los de-
rechos arancelarios a la importación
del maíz.

Y se pone a debate el dictamen de
la Comisión de Justicia sobre el pro-
yecto de ley de Secularizacion de Ce-
menterios municipales, que dice así :

eArtículo I.° Los Cementerios mu-
nicipales serán comunes a tódós los
ciudadanos, sin diferencias fundadas
en motivos confesionales. En das por-
tadas se pondrá la ineeripción de iiCe-
menterio municipal». Les distintos
cultos podrán practicar en ellos sus
retas funerarios. Las autoridades ha-
rá•n desaparecer las tapias que In-paran
los Cementerios civiles de los católi-
cos cuando sean contiguos. La guar-
da, conservación y régimen de ente-
rnamientos en dichos Cementerios co-
rresponde a la autoridad municipal.
Los Municipios que no tuvieren Ce-
truenterio de su propiedad 'vendrán
obligados a construirlos en él plazo
que determine la ley.

Art. 2.° Los Cementerios de ca-
rácter privado hoy existentes serán
respetados, pero no se autorizará la
apertura de ningún otro ni el ensan-
chamiento de los actuales,

Art. 3. 0 En ningúne caso será per-
mitida la inhumación en los temples
o en sus criptas ni en las casas re.
ligiases o en locales anejos a unos y
otras.

Art. e.° Corresponde a los padres
y tutores deterrninar la sepultura que
haya de darse a los que no alcanza-
ren la edad para testar.

La voluntad expresa del difunto, o
en su defecto la interpretación que de
ella hicieren sus familiares o canea-

habientes, será le que decida el cerác•
ter del enterramiento,
Palacio de las Cortes
constituyentes, M de diciembre de leee,—Rafael
Salazar Alnso y Jeronimo Gomariz

El caminada BESTEIRO : Se abre
din:Linón sobre lá totalidad.

El señor SAMBLANCA dice que
quiere exponer Unas frUslerfas pata
(n'elido el Sanjurjo, o san Jorge con
teicornio de la guardia civil, le fusile
en las calles, sepan a que Molerse res-

tu a la§ honras fúnebres que se le
tan de tributan

Se pronuncia por la incinereción de
int cadáveres'eti Itign de proucuptune
por esta Watt que ettetienen el
tado y la Iglesia por la posesión • de
los restos mortales • e • l e, hombres.

ni luego es el br de todo,
coreo dernomtró el pIDLk el 1 1 dr nue
yo, y como predicaba el señor Lerroux
antes de que las brujas, como a «Mác-
Web», le prometleren htteetle rey.

La incineración y la vremación de
los eadáveres es le limpio, do tate) y
además lo laico..	 •

El señor FECED consume un tur-
no en pro de la' totalided del dicte.
men.

Cree que se trata de una función
jurídictisocied tendente a que sean res-
petacies las últimas voluntades de los
hombres.

En los t'asee en que existan discre-
pancias entre los familiares del extin-
to respecto a Ist ititerptetecinti de esta
voluntad, debe ser sometido el caso
a la resolución

eit refiere luego al lanatiSmo reli-
gioso, que no se detuvo ante el trance
supremo de la muerte, despreciando
iror la fuerza últimas voluntades lai-
cas.

Pero—sigue--no es momento de re-
pregelias, sino de que el Estado im-
ponga su neut•randad para que se res-
peten todas das creencias. (Aplausos.)

El señor BALBONTIN estima po-
bre ,y pacato él proyecto presentado por
la Comisión.

Se pronuncia en contra del dicte-
mere

Al permitir la injerencia de la Igle-
sia en los Cementerios se quebrantan
lor artículos 3.° y 27 de la Constitu-
ción, que establecen el laicismo del Es-
tado.

(Ocupa la presidencia de da Cáma-
ra el señor Gómez Parateha.)

El señor Balbontín habla del incum-
plimiento del artículo 26 de la Cons-
titución, que establece taxativamente
que quedarán disueltas la g órdenes
religiosas que protegen d cuarto voto.

Defiende el Cementerio civil único,
sin intromisión de nadie, porque esa
tesis es la verdaderamente laica y re-
publicana.

Y concluye diciendo que es un con-
su-ele para los que han perdido la fe
en la eeligión católica el saber que su
último sueño no será turbado por los
falsos apóstoles de la Iglesia.

Un... dos... ¡Agrarios, al frente!
El señor GUALLAR (agrario y

cura) recuerda que en dos pueblos mas
atrasados la muerte tuyo siempre ca-
rácter sagrado.

Por eso •la Iglesia considera sagra-
do también el lugar donde entierra
sue muertos y vindica su propiedad.

La secularización de Cementerios es
un atentado a los derechos de la Igle-
sia, que estima el señor Guallar su-
periores a todo Poder y a todo Esta-
do. (Gran escándalo—Un DIPUTA-
DO radical dice: Hay que salir del
siglo XVI, en que nos quieren man-
tener sus señorías.—Continúa el es-
cáncialo.—E1 señor Guallár reclaene
auxilio de la presidencia, apoyado por
los demás cavernarios, y el señor Gó-
mez Parateha asegura que garantiza el
libre derecho a exponer sus ideás a
todos los diputados.)

Continúa su discurso el soler Gua-
llar: Estado laico es Estado ateo.
(Se reproduce el escándalo. De todos
los sectores de la Cántara surgen pro-
testas contra das gratuitas efinmacio-
nes del santo varón, que se pierde en
divagaciones sin base—ni aun espiri-
tual—para defender da posición de ida
rémora de la República».)

El señor TEMPLADO: La secu-
larización de Cementerios es un pun-
to básico del programa de los par-
tidos republicanos. Así ha quedado
consignado en la Constitución recien-
temente promulgada.

Cree que si se aprobara el proyec-
to de secularización tal y-como. pro-
pone el dictamen, constituiría un ul-
traje a la opinión republicana.

Juzga el proyecto atentatorio a los
principios constitucionales, que han
cumplido muchos pueblos, en cuyos
Cementerios no quedan ya ni vesti-
gios de las tapias que separaban las
dos jurisdicciones.

Combate el artículo 2.° del dicta-
men, por opuesto al '27 de la Cons-
titución.

El señor VALDECASAS, de la
Agrupación al Servicio de la Repú-
blica, cree que lo único que debiera
establecerse en relación con este pro-
blema, son medidas que evitasen la
intromisión de los religiosos en las
últimas voluntades testamenterias.

dias, que con frecuencia se pronto-

Estado.

camarada Besteiro.) •

cal es libertar a l 	 eas Cementerios d
la tutela clerical. 	 .

Vieron por causa de esta separación

licia, en que los Ayuntamientos es-
tán divididos en parroquias; cada

bajo la potestad del cura.

muchas discusiones, y hasta trage-

gaEll -el gn''	 PALET (de la «Esque_
mlear ani s'a>1)6,

una tiene su Cementerio, que está

absurda e injusta entre los aldeanos

(de la O. R. G. A.) opina que lo esen-
i

Se pronuncia por la inhibición del

El señor FERNANDEZ OSSORIO

Se refiere al caso concreto de Ga-

Con la secularización se evitarán

(Ocupa de nuevo la presidencia el

.a el dictamen de la Co-
minoría de izquierda cata-

Justicia, aun estimándolo
deficiente, por cuya causa ha presen.
tado una enmienda al articulo
proponiendo que los Municipios pue-
dan incautarse de ami oe Cenente.

ries que peonen »enf iele con cerilc-
ter generel, exproplandu les derechos
de quienes los posean. O ticititinietren.
Este es el prInclitel defectu que he-
mas hallad

paradojas
o en el proyecto de ley.

Lis 
El gol« BARRIOBERO protesta

porque se emplee tanto tiempo en
dtsleUtir sobre Cementerios, cuando
ueUrten en España %Mas muy gro-
ves.

Señala la paradoja de que la Igle-
ele, que se ha pesado la vida que-
mando vivos, se niegue ahora a que-
mm a los Muertos. (Aplauso* en los
eeretetre y protestas en la . caverna.
Otro Mándalo a Cargo de los legra-
dos.)

Malita el segundo párrafo del ar-
tículo 4 .°, que se refiere a la volun-
tad expresa del finado.

, Recuerda que el bautismo da carác-
ter de católico a la hora de la muer-
te, y pide al senoe Guallár que cele-
die la l'orina de que se pueda presen-
tar la dimisión de catálieo en el ulti-
mo trance.

Se pronuncia contra el dictamen,
por creer que no responde a le ideali-
dad de J5 República.

Pone el ejemplo de que ahora, cuan-
do el Éstedo es tilico, cuesta iso pe-
sietes cesarse por lo civil, y la Iglesia
puede hacer las bodas por seis pese-
tan

El seria- SALAZAR ALONSO (pre-
siderite de la Comisión) : Para la Co-
i-aislan-1 es principio intangible In se-
euterizacián de Cetnentedas; tic) ad-
mite, pues, discusión sobre ella.

El critetio que informa el dictamen
tiende á que no se eetalieleecee dife-
reecias entre los ciudadanos cuando
mueran.

Rechaza las sugerencias del solar
Guallar de que el Cementerio, como
rosa sagrada, debe pertenecer a le
Iglesia. Refuta de caprichosá la In-
terpretación que daba a la tradiciern
canónica el cura cande, porque no
establece la brutal separación de los
ocuerpos.

Rechaeri también la cál	
•

ifieáelee
del provecto hizo el señor Templado,
tachándolo de anticonstitucional por-
crue ee permite la celebración de los
'ritos religiosos dentro del recinto de
loe Cementerios. Este es el mismo
criterio que sustenta la ley fundámen-
tal del Estado en su artaculo 27.

Espera que el debate se desarrolle
dentro de normas elevadás de liben
ted.

Termina dando nueva lectura ni
artículo in del dictamen, redactado
con arreglo a un voto particular y
una eninien.da que han sido aceptedoe
por la Comisión. Se trata de la del
señor Palet, que ha quedado incorpo2
rada al dictamen.

Se da lectura a otea enmienda del
señor Santaló, que propone se susti-
tuya la inscripción de «Cementerio
municipal» por la de «Cementerio
público», y que se especifique el as-
pecto administrativie

El señor SALAZAR ALONSO re-
chaza la enmienda.

El señor SANTALO destacá que se
trata, en primer lugar, de un caso de
administración, porque hay muchos
Cementerios que no han sida cons-
truidos ni por la Iglesia ni por el Mil-
nieipio, sino por suscripciones popula-
res.

Y despeen por habilidades o tradi-
ción se apoderó la Iglesia de ellos, y
hoy invoca derechos de propiedad in-
eeistetites.

Se da Mtribién el caso de qué el
efunleipie sea copartícipe en la pro-
piedad del Cementerio, y pregunta

,que siteachen quedan estos Ayun-
tamientos si se les obliga a construir
otro Cementerio.

El señor GOMARIZ rechaza la en-
mienda por creer que en el nuevo dic-
tamen se habla de la posibilidad que
los Ayuntamientos tienen-para expro-
piar las Cementerios de carácter ge-
neral.

Los •,setiores PALET y SANTALO
rectifican.

El señor GOMARIZ insiste en que
la Comisión no puede aceptar la en-
mienda.

Y el señor' SANTALO la retira.
Lo mismo hace el señor PALET

con otra, cuyo espíe-lie ha sido incor-
porado al dicta...Men de la Comision.
Da algunas normas para los pagos
por expropiación.

El señor TEMPLADO propone que
la inscripción de Cementerio munici-
pal sea sustit•ufda por la de «Cemen-
terio civil», de acuerdo con lo precep-
tundo en la Constitución.

Arguye que no se puede obligar a
los Ayuntamientos a construir Ce-
menterios. Y defiende un articulo adi-
cional en que se establece que en los
pueblos que sólo tengan un Cemen-
terio, y éste sea de propiedod de la
Iglesia o Asociaciones /religiosas, pa-
sará a ser propiedad del Ayuntamien-
to„ sin inderrinizacióh alguna, a ex-
cepción de aquellos cuya edificación
date de hace menos de cinco años.

L Señor MORENO MATEOS, de
la Comisión, rechaza la enmienda,
que está impregnada de redicalismo
verbadista.

Al ponerse a votación el artícu-
lo 1.°, el señor TEMPLADO cree que
no hay número suficiente de diputa-
dos.

Da algunas explicaciones el señor
SALAZAR ALONSO sobre la nueva
redacción del artículo in

Y queda rechazada la enmienda.
El señor BALBONTIN insiste en

que el proyecto es anticonstitucional.
En la ley del Estado se dice que la

única jurisdicción dentro del Cemen-
terio es la civil. En el momento en
que se permita da entrada de un sacer-
dote de cualquier religión dentro del
Cementerio, queda vulnerado el espí-
ritu de la Constitución.

No se puede, pues, permitir la in.
troinisión de ninguna religión en la
función chal del Estado.

Define lo que es el estado laico pa-
ra rebatir la argumentación del señor
Guallar de que el Estado laico es el

.OSSORIO Y DALLAR-
Estado ateo.herr

DQ; ,7E1 	 rri? permitir ueteill

Sacerdote eatnlico fine el-en-medie eón
su 	 :1to hasta el miettio borde de lat 

El señot BALBONTIN t Puede
acompanerle hasta la puerta del Ce:
rnenterio ; no penetrar en sil recinto,
porque ya -las cenizas del senor Osso-
rio no tendrían nada que ver con su
alma.

Nosotros — coneluye defendemos
nuestros idéeles en tidá, batallando
por ello  sin tregua; vosotras, talón-
con pretendéis llover la gtieree hasta
el seno de la entleete.

El señor FERNANDEZ OSSORIO
insiste en la especial situación de les
Cementerios parroquiales en Galicia.

Otro ataque de los acercas».
El señor OSSORIO Y GALLAR-

DO cree que no se debe operar en la
muerte a ios que estuvieron unidos
en vida.

Opina que a ello tiende el proyeeto
de la Comisión respetando todas las
creencias.

Cite que en el Código condttito se
establece ya le seettlarlitedern,

Defiere:le	 dktatnen, que estima
acertado, porque en él se tespetan
las hondee intimidades espirituales.

Ei señor GOMEZ ROJI se pro-
nuncia Mi contra de la seculatIsatión,
por Creer qt10 los Cementerios eue hoy
destelle como son antedates al t4 de
abril, pertenecen a la Iglesia, son etie
teilicos.

Hay que Separar, tenle liett, 1011
CUerPOS tic 109 que estuvieron sepa-
reclosi en vide por disensiones
giras. Por una tapia, tau- una franja
de terreno, pero separados siempre.

El camarada DE LOS RIOS: ¿Es
ése el espíritu mutaren° y fraterno?

ti

El ésa la forma de predicer la Ira-
temidas' entre los hombres? Su se-
ñoría eepone una tendencia paleolf-

El señor Gomez Roji La
sia tiene Mut organizac ein definida,
que marca los límites hastá los cua-
les pueden llegar los ~leeos en
su interpretación del amor y la fra-
ternidad.	 •

(Otro escándalo. Caen Inetepaclo-
nes sobe el nade"' desde todos los la-
dos de la Cántara. Es InÚtli. El ora-
dor es piedra. Resbalan sobre él.) •

Donde acabe el poder del Estadu
empieza el de lis Iglesia.

(Y vire más. El compañero De
Ríos, francamente Indignado, contes-
ta al setior Ro)(.)

El señor GOMARIZ: El alcance del
artículo t.° es: El clero. no podrá
acompañar los cadáveres dentro del
Cementerio; de las -puertas de éstos
deeapatecerá todo emblema simbálito
de cualquiera religión.

El señor SALAZAR ALONSO in-
terviene, como risimisego el señor
BALBONTIN, para defender de nue-
vo el Cementerio único.

Insiste el lenor GONZALEZ LO-
PEZ en la situación en que se co-
loca a los Ayuntamientos gallegos,
alguno de loe cuales se verá obligado
a sostener veinte Cementerios de
otras tantas parroquias.

El señor GOMARIZ hace alusión
a la politica de romería...

(Protestan vivamente los diputados
gallegos.)

Se produce un pelmeno incidente,
que c.ortá

BESTEIRO: Se aplaza esta discu-
sión.

Se lee el despacho de oficio y el
orden del día para hoy y se levanta
la sesión.

Eran las diez en punto de la no-
che.

Por los pasillos
Reunión de los radicales socialistas.

Ayer tarde se reunió la minería ra-
dical socialista. Los reunidos exami-
naron el dictamen de Guerra relati-
vo al Con,sorcio de industrias mili-
tares. 'También trataron dol Estatie
to catialán en la parte que se refiere
a la enseñanza, sin que recayere
acuerdo sobre este punto; para con-
tinuar examinándolo se celebrará
una nueva reunión, en la que el
miembro de la minoría que represen-
ta a éste en la Comisión de Estatu-
tos informe de lo que se trate en di-
cha Comisión. Venalmente, los re-
unidos cambiaron. impresiones acerca
del incidente parlamentario ¿curtido
anteayer entre los señores Botella,
Baeza Medina y Albornoz, y acorda-
ron tratar dicho asueto ampliamente
en una reunión que se celebrará esta
noche y de -la que se facilitará una
nota.

La Comisión del Control obrero.
La Comisión ,parlarnentaria del

Control obrero ha recibido informa-
ción en gran cantidad de numerosas
entidades a las que afecta el referido
proyecto. Se acordó hacer un extracto
de todas las informationee, que será
repartido entre les diputados que for-
man esa Comisión.

La mayoría de las informaciones es
favorable al proyecto. En la próxima
semana se reunirá la Comisión para
comenzar el estudio de dicho pro-
yecte.

res y filleStft rattlatada Largo Caba-.
lloro. El segundo, Gime nieto y
Cerner. Y el tercero, los señores Dee
Mingo v Zulueta y nuestro comparte-
ro De los Ríos.

No hay ampliaciótt:
L os periodistas demande:roe a

nuestro cattiaradet Largo Caballero
airmilaciee de lo tratado en el Cunee-
po de ayer Manatta. Manifestó que
todo lo que so había tratado entiba
en la nota oficieen.

A la misma preieuhtá conttetteton
otros Ministros en Iguales términos
que Largo Caballero. Manifestaron
que el próxiMo lunes se cele:berra
Consejo, y éste Sera pee la taide,
aprovechando la circunstancia de ne
celebrerse sesión parlamentaria. Én
ese Consejo so continuará el examen
del proyeeto de Reforma rigraria.

O La Reforma agraria.
Los periodistas pidieron anoche a

nuestro camarada Prieto una referen-
cia de ampliación de lo frenen) en el
consejo de ministro'.

Prieta manifestó que la mayor par&
te del tiempo la había invertido el
camarada De los Ríos en la exposi.
t145111 de Unos proyecten telativies it las
thisionee pedagógicas y al Teutru
tiro Nacional.

Me le preguntó atetes del proyecto
de Retarla agraria, y tilio que lo
habían examinarlo, tratando de en-
sembilar les distintas opluirmee y tene-
rlos mitin-entiese

A este fin se eattitliarnn el primero
y el segunda dietninen entitidoe, así
Cotral las MutflficatIOttes que Introdu-
Ce el actual Ministro de Agricultura ,
ron el fin de llegar a una unilicación
de criterio.
La Jubilacion de loe funcionario, que

so Imposibiliten !laicamente.
Un informador preguntó ayer a

nuestro cantera& Prieto acerca de su
proyecto sobre la jubilación de los
funcionarios públiros que adquieran
ceguera.

Prieto centren?) que, a petición su-
ya, se reunió el nuirtoi lis Comisión
permahente de Hacienda para que es-

li
t:n(111:11

1
i el proyecto y emitiera iik-

Y, efectivamente, artaditi, Sr reunió
ID Comisión; pero parece que quieren
agregar a esa enfermedad otra; que
pueden Imposibilitar también física-
mente.

Un edificio pare Obras publicas.
Nuestro camarada Prieto, refirién-

dose anoche ente loe periodistas acer-
ca de la adquisición oe un edificio pa-
ra el ministerio de Obras públicas, di-
jo que se había pensado en la Escuela
de Sordomudos ; pero no reúne condi-
(nones. También se ha pensado en el
Palacio de Hielo; pero parece que
esto también ofrece dificultades por
estar allí el Centro de Estudios His-

Manifestaciones de Besteiro.
tóricoea.m

Nuestro camarada Besteiro, al re-
cibir anoche a los periodistas, dijo
que corno al final de la sesión de ayer
se tropezó con algunas dificultades en
el desarrollo de la discusión del pro-
yecto de Secularización de Cemente-
rios, suspendió la cesión para que,
en la. de hoy, pueda continuar diecu.
Viéndose un asunto que ofrece gran
interés.

Supongo, dijo nuestro camarada,
que ya conocerán ustedes que el Go-
bierno ha establecido unos turnos de
ministros que han de estar en el ban-
co azul. Por consiguiente, las inter-
pelaciones, salvo les casos urgentes,
tendrán que atemperarse a esos tur-
nos.

Mañana, agregó, corresponde el
turno a los ministros de Justicia, Go-
bernación v Trabajo. Creo que irá la
interpelación anunciada al ministro
de la Gobernación per el señor ba-
rros, y es posible que intervengan
otros 'diputados progresistas. Si 'ter-
mina mañana la discusión -de la se-
cularización de Cementerios. entrare-
mos en la del proyecto de Consorcio
cie industrias militares.

Reunión de la minoría progresista.
Ayer tarde se reunió la minoría

progresista. Estuvieren reunidos luis-
te después de las ocho de la noten;
y acordaron celebrar una nueva re-
unión a las diez y' media. A esta hora
se Nrolviexon a reunir, y ten:minaren
a la una y media de la madrugada.

A la salida facilitaron la siguieme
nota oficiosa:

«La minoría progresista, en su re-
unión de ayer, 13, nn la sección se-
gunda del Congreso, deliberó sobre
la situación del Partido oreada a
la misma con ocasión de la confe-
rencia del sehor aeaura, pronuncián-
dose sus componentes en la siguiente
forma:

in Sumarse al señor Maura los
señores don Carlos Blanco, don Ju-
lián Ayesta, don Enrique del Castillo
Folo-che, don Regelio Pérez Burgos,
den Gregorio Arránz, don César.
Usano, don Federico Castilla Estile-
mera, don Francisco Araniburu y don
-Enrique Gómez Jiménez.

2. « Permanecer con el carácter de
-progresistas don Cesar Juarr-os, den
José María Roldán y don Juan Cas-

trill. eo.e Declararse ¡.dependientes don
}osé Centeno y -don Cirilo del Río.

4.° Reservarse su decisión el dipu-
tado catalán -don José Arate hasta
que consulte -con los núcleos de de-
recha nue patrocinaron su candide-

tura... Continuar afiliado al partido
progresista, "sin" formar parte de
su Grupo parlamentario, don Vicente
Salas Musoles. Igualmente don Fede-
rico Fernández Castillejo hasta con-
sultar con sus electores.

No asistió a la reunión don Tomás
Marcos Escribano, enfermo en Sala-
manea.»
Reunión de le Comisión de Justicia.

A las dos de la madrugada termi-
nó la reunión de la Comisión de Jus-ticia.

Q edó aprobada la parte fundamen-
Me del articulado del proyecto de ley
de Divorcio, quedando para la nueva
reunión la ralle adjetive.

Intereses de-Játiba.
Ayer tarde visitó en el Congreso

ad señor Azaña una Comisión de Já-
tíba para pedir quo se traslade nue-
vamente a aquella población un ba-
tallón. El presidente contestó que el
traslado de fuerzas obedecía a un
plan y no 430(1 acceder a sus deseos.
En cambio—dijo Azaña a los comisio-
nados—, me-tendrán ustedes a su com-
pacta disposición para la creación de
ten lestitueo que puede instalarse en
el imueble que el Estado cedió gra-
tuitamente a . Piala en compensación
de haber trasla dado de allí el batallón
que antes. diabla.

El Parlamento y los ministros.
El Gobierno ha acordado formar un

turno de ministros que han de estar
en el banco azul durante las sesiones
parlamentarias con el fin de que los
restantes puedan dedicarse a trabajar
en los asuntas de sus respectivos de-
perkunentos. El 'primer turno lo com-
ponen eicle PetlOreS AlbOrnoz y Casa-



PAISAJES Y ESTAMPAS DE
ANGEL BOUÉ

NOTAS DE ARTE

Ayer por la tarde, presidida por el
camarada Saborit, celebraron una re-
unión los concejales socialistas de la
provincia de Madrid para tratar del
problema del paró y dé la anexión,
asistiendo todos los convocados al ob-
jeto, más los diputados socialistas
Por la provincia, camaradas Muiño,
Mariano Rojo, Fernández Quer y
Acel-o.

En principio, yalespités de diversas
intervenciones, los reunidas se mos-
traron unánimemente partidarios de
la anexión a Madrid de los pueblos
limítrofes.

Consideraron que el problema del
paro requiere urgentes remedias y so-
luciones que hay que buscar sin dila-
ción, para lo cual acordaron que' a la
asamblea de Ayuntamientos que, con-
vocada por el Gobierno, se celebrará
prdbablemente el viernes, se lleven
cuantos proyectos tienen los Ayunta-
mientos y puedarl realizarse beneficio-
sos a las poblaciones y que a la par.
puedan dar trabajo a los parados.

La 'reunión, que comenzó a las siete
de la tarde, termine. a las - diez.

Para el Colegio de San Ildefonso.
La minoría socialista ha propuesto

que se haga con urgencia un proyec-
to de presupuesto de instalación de
luz eléctrica en las debidas condicio-
nes de comodidad y modernidad para
el Colegio de San Ildefonso, .

También ha pedido ..se . kuerde el
oportu,no proyecto para revocar los
patioaldel mismo Colegio y para Ins-
talar en él ventiladores.
La minoría socialista y la calle del

Ferrocarril.
Como saben nuestros lectores, hace

ya tiempo que la minoría socialista
persigue la construcción de un túnel
sobre la calle del Ferrocarril. He aquí
el texto de una carta enviada por el
camarada Muiño, delegado de Vías y
Obras, al ministro de Obras públicas,
camarada Indalecio Prieto:

«Querido camarada: Tanto Saborit
como yo tenemos gran interés en que
den comienzo lo antes posible las
obras de construcción del túnel sobre
la calle del Ferrocarril, pues en ellas
podría daree ocupatión a un 'núniero
considerable de obreros.

Como veo que se demora tan»,
me he puesto al habla con la 'Com-
pañía del Norte, y me dicen que di-
cho proyecto lo enviaron ellos a la
L, División de Ferrocarriles con fe-
cha 16 de diciembre próximo s pasado
para su aprobeación.

¿Quiere usted hacer el favor de in-
teresar 91.1 pronto despacho?

Sabe es sur:), afectísimo amigo y
compañero, • q. e. s. m., Manuel
Muiño.»

La instalación de un horno crema-
torio.

Los técnicos municipales están en
la actualidad estudiando la instala-

Los concejales socialistas de la provincia de Madrid, que han celebrado una importante
reunión en el Ayuntamiento

(Foto Ruiz.)
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ECOS MUSICALES

EL CORO DE MAESTROS MO-
RAVOS EN MADRID

1, E1 sueño!... Varias docenas de alumnos de la Escuela Normal de Maes-
tros de Madrid aman la Pedagogía y aman la Música. En aquel amor po-
nen el concepto de la obligación, que están decididos a cumplir con todo
entusiasmo. En este otro amor ponen el concepto de la devoción, y de una
devoción que se basta por sí sola para alimentarse y crecer incesantemente...

Esos alumnos no se contentan con el papel de contemplativos en ma.e
terias musicales, sino que aspiran a desempeñar el papel de recreadores. Y
de recreadores en doble sentido. Se proponen recrear las obras creadas por
músicos expertos en el arte de la composición mediante interpretaciones
selectas, que darán vida sonora a la letra muerta del papel pautado. Y
kie proponen recrear a los auditorios que se congreguen para oírles...

¿ Pero es todo ello fácil de improvisar ? Claro que no. Hace falta tener
voz adecuada y conocimientos musicales Sienes. Y, además, hace falta
constancia, entusiasmo, disciplina, deseo de superación, espíritu de sacri-
ficio basado en el criterio de que «no sólo de pan vive el hombre», sino
también de belleza, de arte, de música...

Y esos alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Madrid organi-
zan un coro. No un coro cualquiera, sino un coro orgánico, atento a la
pulcritud de las interpretaciones, a la ponderación de las diversas cuerdas,
a la ampliación del repei torio sobre una base parcialmente folklórica. Y
se eligen en su seno un director, que sabe música y que se siente con es-
tímulos para encauzar los entusiasmos, a fin de que no sea el propósito
simple fogata de virutas, sino acción eficaz y perseverante...

Así ha surgido el coro. Y este coro ha logrado llamar la atención de
competentes filarmónicos. Pero en seguida viene lo grave, a saber: la cons-
tante disgregación de sus elementos componentes, porque ;os alumnos de
cada promoción, al terminar sus estudios pedagógicos, abandonan la ciu-
dad para desempeñar el cargo de maestros en diversos pueblos. Las pro-
mociones se suceden, y con ellas, una renovación que esteriliza buena parte
del esfuerzo, .por cuanto es preciso sustituir a los que se van por los que
vienen e iniciar a éstos en lo que aquéllos sabían, pero que no les servirá
ya de nada desde el momento que cada uno se vaya a una ciudad, a una
villa, a una aldea...

• Deben perderse teclee estas fuerzas vivas que con tanta devoción se
pusieron al servicio de la Música mientras se ponían al servicio de la Pe-
dagogía por obligación profesional? Eso no, de ningún modo. Y las au-
toridades superiores buscan una solución que resuelva la dificultad. Esos
maestros se reunirán una vez par semana, en Madrid, para hacer sus en-
sayos. Y al caro podrán sumarse otros maestros más, siempre que, some-
tidos a pruebas de aptitud, respondan satisfactoriamente...

Y así, cada semana, acuden a Madrid por unas horas entusiastas maes-
tros nacionales de instrucción primaria que desempeñan sus servicios en
Toledo, en Guadalajara, en Segovia, en Azuqueca, en Tarancón, en Ote-
rucio del Valle, en Cercedilla, en Zorita de los Canes en Sotillo de la
Adrada, y se asocian a otros maestros de Madrid para hacer ensaycis cora-
les, con los que intensifican su maestría...

El coro así formado extiende su fama a toda la Península. Y después,
a los países limítrofes. Y, finalmente, a Inglaterra, Alemania, Escandina-
via, Eslavia... Se les conceden licencias para que hagan jiras artísticas a
naciones bien distantes de las nuestras. Y por doquier obtienen agasajos
preciadísimos. Y las ministros de Negocios extranjeros de algunos países
imponen personalmente la condecoración de su país al director del coro,
después de entusiasmarse con lainterpretación dada a un variado repertorio...

Después, el coro vuelve a Castilla, tras varias semanas de actuación por
tierras distantes, con ricos trofeos, que testimonian la admiración de los
auditorios pertenecientes a otras razas: la anglosajona, la germánica, la
eslavae,Y, yuelee , con la satisfacción, de haber honrado a nuestra Pedago-
gía, a -nuestra Música y a nuestra España. Y en seguida cada maestro se
va a su escuela, situada en la capital, en la villa o en la aldea, para con-
gregarse de nuevo una vez por semana en Madrid y proseguir la labor
artística de su devoción, que sabe hacer compatible con la labor docente
de su obligación, y para preparar nuevas jiras dentro de uno o varios

* * *
¡ La realidad!... Esto que podrían hacer en el porvenir los maestros cas-

tellanos, lo efectúan desde hace un cuarto de siglo los maestros inoravus.
Han venido ahora a España y Portugal desde Checoeslovaquia, y por do-
quier se los recibe con el aplauso que merece su ejemplar labor.

Madrid los ha saludado con júbilo. Tras el concierto dado en la Socie-
dad Filarmónica, de paso para. Portugal, ha vuelto ese coro a Madrid, donde
ha sido nuestro huésped durante breves días. Dirigido por el profesar Fer-
nando Vach, ha dado una sesión pública en el teatro María Guerrero con
obras de Foerster, Axmann, Krizkovsky, Bendl, Fibich, Smetana y Saint
Saens, más algunos cantos populares checos, en el programa. fía dado
una audición íntima en" el estudio. del escultor Benlliure, con asistencia de
numerosos artistas, y otra audición íntima en la Legación de Checoeslo-
vaquia, con asistencia del Cuerpo diplomático, imponiendo en este acto el
señor Zulueta — como ministro de Estado — las insignias de la cruz de
Isabel la Católica al director, señor Vach. Y ha organizado otra sesión es-
pecial, patrocinada por la Dirección general de Bellas Artes, con un pro-
grama que incluyó cantos populares checos, la canción gallega «Negra som-
kovsk
bra» preducciones firmadas por Smetana, Kricka, Foerster, Dvorak, Kriz-

y y Jauacek, y el «Himno de Riego» para concluir.
El Coro de Maestros Moravos merece las mayores alabanzas por su

cohesión, su disciplina, su ajuste, su riqueza dinámica, su gama de mati-
ces, su cuidado en el fraseo, su flexible asociación de la uniformidad con
la variedad. Quien Sal) de. nombre lo conozca, podrá suponer que se trata
de aficionados distinguidos. Pero quien lo haya escuchado, lo recordará
siempre como ejemplo de maestros, y de verdaderos maestros. Más aún,
de maestros por partida doble: maestros corno pedagogos y maestros como
artistas.

Interesantes actos celebrados en
provincias

José SUBIRA
111111111i1111111iiiililliiillii111111111111111111111111111111111affiliii111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111119111111111111

LA CAMPAÑA ‘DEL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

Angel Boué, un muchacho, cele-
'bre por estos días- en el Círculo
de Bellas Artes una Exposición.
Una Exposición que nos dice del
Boué que pinta paisajes y del Boué
que hace estampas. Porque Boué
expone diez o doce óleos, diez o do-

«Sevilla», bella estampa, ex-
puesta por Angel Boué en el

Círculo de Bellas Artes.

te paisajes y una veintena de es-
tampas. Diez o doce óleos y una
veintena de «guaches».

El paisajista ha ido por Toledo,
pbr tierras de Salamanca y por la
K,iatieña Galicia, verde y gris la ma-

yor parte del año y roja y amari-
lla, como el fuegO, en los días esti-
vales... En Toledo pintó «Puente
de San Martín», «Aguas del Tajo»,
«Plazuela de las Monjas», «Ultima
auz»... En .Salamanca, «Las Batue-
cas», ,«Sierra de Candelario», «Me-
eludí a»... Y en Galicia, « Cuntis»...

paisajista es un paisajista dis-

Anoche, con el salón completamen-
te ocupado y los pasillos repletos de
camaradas, se celebró en el Círculo
Socialista del Norte la charla anun-
ciada a cargo de la camarada Mar-
garita Nelken, charla que significa-
ba un homenaje que le dedicaba el
Círculo, testimoniándole así su afecto
y consideración.

Comenzó Margarita manifestando
que, más que un acto de homenaje,
quería que significase un acto de pro-
testa por todos los atropellos que
con nuestros compañeros se come-
ten.

En cúanto a la campaña que des-
arrollan nuestros enemigos, debe ser-
virnos dé alegría; quien tiene fuer-
za, quien puede y vale, no amenaza,
sino que actúa.

Se sienten débiles, y por eso ape-
lan a las armas de la calumnia y el
anónimo.

También al principio de la orga-
nización de la Unión General de Tra-
bajadores y el Partido se desenca-
denó una campaña que llegó hasta
el «abuelo».

Explica cómo y cuáles han sido los
verdaderes. sucesos de Castilblanco,
y dice que nosotros debemos ser mi-
sericordiosos, y que nos podemos per-
mitir serhe, porque somos fuertes.

En Castilblanco han *muerto bárba-
ramente cuatro hombres, y yo no'
quiero • manchar ningún cadáver.

Pero creer que una explosión de
odio, que mata y destruye, nace por
generación espontánea, eso nadie lo
puede creer.

Quien diga que en Castilblanco no
había paro obrero y que los vecinos
vivían relativamente bien, miente, a
sabiendas .de que miente y sin que
tenga disctilpa alguna.

Ni esto ni nada es suficiente para
matar a un hombre; pero han de con-
siderarse las taras fisiológicas de esos
pobres hombres y su incultura, que
mantenían y quieren seguir mante-
niendo los caciques de antaño, que
siguen siendo los caciques de ahora.

Se refiere a las crueldades que se
han cometido con los detenidos, y
dice que no puede, o, mejor dicho,
no quiere explicarse de qué medios
se han valido para conseguir que los
detenidos se declaren culpables del
delito.

En cuanto a lo de Arnedo, el ma-
yor dolor para nosotros, los que acu-
dimos al entierro, con ser tan dolo-
roso, no era el de las muertes de
esas cuatro mujeres . y un niño.

Era, .es, el Hospital, donde hom-
bres muy hombres han llorado como
mujeres muy mujeres.

Una mujer me decía: «Soy viuda,
tengo siete hijos y me ganaba la vida
lavando... y me han cortado un
brazu.»

Hay un hombre, qiie el día de los
sucesos trabajaba en el campo, que
cuando regrest5' al pueblo le dijeron:

creto. Angel Boué  logra muy dis-
cretas .interpretaciones de la luz y
del ambiente. No hay en sus pai-
sajes contradicciones. Angel Boué
es, repito, un .paisajista discreto.

Completan la obra .expaesta por
el paisajista unos apuntes a lápiz
hechos en Candelario. En ellos,
que son muy simpáticos, ha cap-
tado Boué algo que no es fácil de
captar con el lápiz : la luz.

De las estampas expuestas por
Boué en el Círculo de Bellas Artes
sólo me ha gustado una, la titula-
da «Sevilla». Eso sí, me ha gusta-
do mucho. Y es que en ella hay
donosas líneas y hasta muy esti-
mables calidades; es que «Sevilla»
es una estampa grata, decorativa,
dinámica. Las demás ni correspon-
den a ésta ni al autor, a quien esti-
mo desde que vi ciertos carteles. Se
Concibe mal que sea el mismo au-
tor de «Sevilla»—estampa que po-
dría, sin sufrir, ponerse al lado de
eeta.mpas de. Ribes o Bosch—el de
lee, otras, que recuerdan las de un
dibujante mediocre: Balclrich.

Angel Boué ha prendido en «Se-
villa» el garbo de una «bailaora».
De una' «bailaora» de carne more-
na, aceitunada. Dijérase que la mo-
delo que sirvió a Boué para esta
estampa—si la hubo—fué una «bai-
laora cañí». Viste la danzarina la
clásica bata de cola. Todo el torso
ajustado por la batista almidonada,

definiendo un supremo escorzo, ca-
sieinverosímil. Y luego los volan-
tes; muchos, en un dinámico re-
vuelo. ¡ Rasgo de un «vito»! Boué
ha hecho runa estampa admirable.
Para ml, «Sevilla» es lo mejor de
lo que expone Boué por estos días
en el Círculo de Bellas Artes.

Emiliano M. AGUILERA

«Han matado a tu mujer.» Su mujer,
de veintiséis años.

Aquel hombre, con la desespera-
ción, se volvía loco, y decía: «¡ Que
me traigan mi hijo, mi hijo, que es
el único cariño que me queda!» 'Y
hubo que decirle: «¡ Es que a tu hijo
también le han matado!»

Y en los soportales, frente a donde
se encontraba la guardia civil, había
más de wo impactos, y seguidos, de-
notando a las claras la busca de un
cuerpo, los impactos que siguieron a
un niño hasta lograr alcanzarle.

Ese niño, que su madre llevaba
en brazos, y que debió ser escudo
bastante contra todas las balas. Un
niño, que nosotras, bias mujeres so-
cialistas, llevaremos siempre idealmen-
te en brazos, y que no olvidaremos
nunca.

Yo no quiero que sintáis odio nin-
guno contra esas fuerzas que asesi-
naron a nuestros hermanos. Yo sólo
quiero que os déis perfecta cuenta
de que el que no 'está con vosotros
es vuestro enemigo,' y que sólo la
unión hará que terminen esos suce-
sos de que nos hacen responsables.

Porque ésa es otra. ¿Quiénes son
los culpables de esos sucesos?

Para la prensa reaccionaria, el Par-
tido Socialista y, personalmente, yo.

Y a los compañeros nuestros se
les castiga a culatazos, con el estri-
billo: «Y ahora se lo contáis a Mar-
garita Nelken.»

Yo, desde aquí, acuso a quienes
son los culpables de los sucesos de
Castilblanco y Arnedo.

Son esos propietarios extremeños,
que han tenido al pueblo en una in-
cultura que les convenía a sus fines,
y esas señoras y señoritas, que dan
con sus gritos alas de impunidad a
quienes creen que deben cobrarse
aquellas muertes de Castilblanco.

Los compañeros de Badajoz, que
dan ejemplo de firmeza, no pueden
quedar abandonados de sus camara-
das, y yo, en nombre vuestro, les he
dado la seguridad de que no serían
abandonados en su miseria.

Termina diciendo que la violencia
no es con nosotros, que queremos
triunfar con la fuerza de nuestra
unión, que cada día debe ser mayor.

En nombre de las víctimas de Cas-
tilblanco y Arnedo yo os pido que
no quebréis esa unión y que atendáis
aquel lema, principio de nuestras or-

r
eanizaciones: «La emancipación de
os trabajadores ha de ser obra de
los trabajadores mismos.),

Cna salva de aplausos, continua-
dos y entusiastas, puso un marco
de honor a la charla de la cama-
rada Nelken, que fué obsequiada con
un hermoso ramo de claveles.

Se dieron vivas a Pablo Iglesias v
al Partido Socialista.

Terminó el acto cantándose nues-
tro himno, que resonó en el espa-
cioso selón, fuerte y vibrante, como
tanto de' juventud y de esperanza.

VIDA MUNICIPAL

ción .de Un horno crematorio en la
•

'Necrópolis.
Como esto es algo cuya necesidad

se deja sentir y ya hay presupuesta
cantidad para ello, convendría que el
estudio se acelerase para apresurar el
día en que la Necrópolis cuente. con
tal horno.

El alcalde debe ordenarlo.
La Comisión de Construcciones es-

colares.
Ayer se reunió, para disolverse, la

Comisión de Construcciones escola-
res, cuyas atribuciones pasarán a la
Junta de Primera enseñanza.
Una nota dei dulegado de Abastos.

«Habiéndose publicado en tur diario
de la noche una información relativa
al procedimiento de pago a los obre-
ros del Matadero, el concejal

delegado de Abastos se considera obligado
á exponer que todos los funcionarios
de dicha dependencia han cobrado sus
jornales y haberes, eón la sota excep-
( ión de dos obreros, a los cuales no
ha sido *posible acreditarles su asig-
nación por no figurar sus plazas en
presupuesto, COMO consecuencia de
haber sufrido un error, que se está
subsanando, al realizare la adapta-
ción del proyecto de Reorganización
de servicios.

Asimismo debe hacer constar que la
Pagaduría de jornales no depende de
la Delegación, sino de la Depositaria
municipal, y que estas funciones las
realiza un empleado municipal, y las
correspondientes al cobro de derechos
se llevan a cabo por el recaudador de
arbitrios.»
Un gesto de los inspectores de ar-

bitrios.
El personal de l a oficina subalterna

de arbitrios del Norte . recibió bajo
sobre, carnci- aguinalla de tin indus-
trial, un billete de veinticinco pese-
tas, y los interventores. rornaneros y
vigilantes de dicha Inspección se han
apresurado a remitir al alcalde la ci-
tada cantidad con destino a los Co-
medores de asistencia social.

Varias noticias.
En la Conserjería del .Ayuntamien-

to, continúan entregándose gratuita-
mente, durante las horas de la ma-
ñana, bastones blancos a todos los
ciegos que lo soliciten.
, Ayer se ha celelnrado la subasta
del derribo y aprovechamiento de ina-
terialee de la rása número 6 de la
calle de Granados, declarándose de-
sierto por no presentarse ningún pos-
tor.

Falta hace.
Es posible que la Junta de Ense-

ñanza proponga al Municipio trasla-
(lár a los • locales que piensa tomar
en Puerta Cerrada, si llega a un
acuerdo con los propietarios, las es-
cuelas de sordomudos y ciegos que
hoy sostiene en un mal local de la
calle de la Magdalena.

Celebraríamos que se confirmase lo
del traslado, sea a ese o a otro local
cualquiera.

"Grata noticia.
Se nos dice- qUe,lee-Próxima semana

comienza ea constreCción de los Gru-
pos escolares d& las calles de Vina-
roz y Mantuano giosperidad) y de
la carrera de San Isidro (Latina).

Por ser noticia agradable, celebra-
ríamos se confirmara.

El reparto de vales de juguetes.
La Tenencia de Alcaldía de La La-

tina ha hecho el reparto de Yates para
juguetes, de modo equitativo, entre los
siguientes elementos que han coopera-
do a diversas obras sociales en el 'dis-
trito y sin distinción alguna por el ca-
rácter pclítico de algunos de ellos :

Deportiva eGas, Pavón F. C., Ale,
milloLatina F. C., Unión De-
portiva Ronda, Centro Instructivo
Obrero, Federación y Colegio de Ar-
bitres de Fútbol del Centro, sedares
Nlartín y Roig, Casa Díez; Caros RO-
ea'.la de Castro, señorita Pareja, se-
ñor Guijarro, La Ilusión, Athlétic Al-
jeciras, C. Deportivo Bailén, Circulo
Radical (Latina), Cala Social Católi-
ca, Círculos Socialistas de La Latina
v del Puente de Toledo, Asociaciones
.de Propietarios, Vecinos e Industrie-
les de los Barrios Obrera, General Ri-
cardos, Huerta de C•seañeda, Solana
de Aluche y Goya e Asociación Bené-
fica de La Latina y Sociedad Econó-
mica de Amigos del País.

Cuadro Artístico de
Charnartín de la Rosa

El próximo sábado, a las nueve de
la noche, y el domingo, a las cuatro
v media de la tarde, se celebrará, en
la Casa del Pueblo de Chamartin de
la Rosa, calle de Garibaldi, 22, una
importante velada artística, organiza-
da por el Cuadro Artístico de la Ju-
ventud Socialista de esta ioenlidad.

Entre otras obras, 'se representará
el drama en tres actos, orieinal del
compañero Luis Mena, titulado «El
león herido».—

Los Camaradas que quieran asistir
a ambas represe.ntani5iones pueden re-
coger las ire't T , ,nes en la conserje-
ría de Casa 	 del Pueblo ., todos
los (ras, de	 de la tarde a diez
de la noche.

Después de los suce-
sos de Arnedo

Se desmiente que haya gangrena en
los heridos.

LOGROÑO, 13. —'La brigada sa-
nitaria de Logroño practicó hoy un
reconocimiento de los heridos 'habi-
dos en los últimos sucesos, por orden
de la Dirección general de Seguri-
dad,. a cons.eceencia de. la denuncia
de la existencia de -varios casos de
gangrena gaseosa. Sé comprobó que
los heridos *se encuentran en buen es-
tado en general.

El director general, doctor Pascua,
reconoció por su parte personalmente
a los heridos, mostrándose compla-
cido.

El doctor Muñoz practicó hoy la
operación de extracción del proyectil
al herido Hilario León y Gil de Mu-
ro, el cual fué entregado al señor Cal-

• viño, ,que tomó declaración al doctor
Muñoz. Este se negó a hacer decla-
raciones por impedírselo el secreto del
sumario.

Toca a su fin.-el informe.
BILBAO, 13.—Los periodistas, al

intentar hablar con el gobernador, se-
ñor Calviño, a Mi regresó a Bilbao,
supieron por boca de su secretario
que estaba algo acatarrado y que por
este motivo no podría recibirlos.

Se cree que esta reserva está rela-
cionada con la terminación del in-
forme que se presentará al Gobierno.

Boda accidentada
Resulta un hombre muerto y otro

gravemente herido.
LA CORÚSIA, 13. Se celebraba

una boda en up lugar del Ayuntamien-
to de Coristanco entre dos jóvenes
muy conocidos en la parroquia.

Cuando, una vez reunidos los con-
vidados en una casa próxima, se pro-
cedió al reparto del pan, según cos-
tumbre tradicional, se originó una
pendencia, en la que salieron a relu-
cir armas blancas y de fuego.

La guardia elvp detuvo á Manuel
García García y a Manuel García Gó-
mez, que hirieron con armas blancas
y de fuego, respectivamente, a Gene-
roso Gómez v a Manuel Gómez Mato,
a eete último de tal gravedad, en la
cabeza, que falleció instantáneamente,

En Santa Cruz de Mudéla
SANTA CRUZDE MUDELA, 12.

(Por teléfono.) — En un gran mitin,
en el qué' tetnarem párte los ferróvia-
rios y el pueblo, acordaron mantener
las primitivas aspiraciones íntegras y
pedir la nacionalización de los ferro-
carriles, esperando ser atendidos por
el Gobierno de la República en bien
propio e interés general. — Cardefio-
so, Obregón, Bermúdez.

En- La Coruña.
LA CORUÑA, 12. (Por telégrafo.)

Se ha celebrado el acto organizado por
el Consejo Obrero coruñés del Sindi-
cato Nacional Ferroviario, con extra-
ordinaria concurrencia.

Intervinieron Martínez y Del Ba-
rrio, que hablaron en contra de las
declaraciones de Prieto, interesando a
la opinión pública en la consecución
de los ideales ferroviarios. — Fernán-
dez, secretario.

De Astorga.
ASTORGA, 12. (Por telégrafo.) —

En el teatro Velase.), de esta locali-
dad, se ha celebrado uno de los mí-
tines de la campaña nacional organi-
zada por el Sindicato Ferroviario, en
el que hablaron los com pañeros Mar-
tínez del Sar y Eleuterio del Barrio,
comentando las declaraciones del mi-
nistro de Obras públicas, expresan-
do la situación actual del problema
de ferrocarriles y aconsejando la unión
y la disciplina para vencer la resis-
tencia del Gobierno. — Refolio, pre-
sidente.

En Lérida.
LERIDA, t3.—Con gran entusias-

mo se ha celebrado un gran acto de
propaganda ferroviaria para dar a co-
nocer a la opinión la situación en que
se halla el problema ferroviario. En-
tre otros, intervino el camarada Gó-
mez Osorio, secretario-contador del
Sindicato Nacional.

La concurrencia fué enorme, y Oso-
rio atacó las declaraciones de Prieto,
indicando que el Sindicato jamás hará
dejación de su primitiva actitud en
lo que respecta a este problema. Fue-
ron muy aplaudidos.

En Candil'.
GANDIA, 13. (Por telégrafo.)—El

día lo se ha celebrado un gran mitin
ferroviario, interviniendo los camara-
das Antonio Tomás y Martín Sanz.
Estos expusieron claramente cómo se
sitúa el Sindicato ante el magno pro-
blema ferroviario, siendo .uy aplau-
diders.

En El Ferro!.
EL FERROL, 13. (Por telégrafo.)

Con gran concurrencia se ha celebra-
do un acto ck propaganda feroviaria,

cen

Martínez del Sar, de Monforte, y
Del Barrio, de Madrid. Pidieron la
nacionalización de los ferroCarriles,
censurando la conducta que observa
el Gobierno can respecto a este pro-
blema.—Barbeito.

En Palma de Mallorca.

PALMA, 3. (Por te)légrato.)---Or..
ganizado por el Sindicato Nacional
ferroviario, se ha celebrado un mitin.
Intervinieron los camaradas Dios Ni-
ha y Manuel Ferrerías.

El secretario-contador del Sindicato
Nacional, camarada Gómez Osorio,
resumió el acto con un vibrante dis-
curso, siendo todos muy aplaudidos.

En Alcázar de San Juan.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 13.

(Por teléfono.)—Se ha celebrado un
acto de propaganda ferroviaria, con
la intervención de los camaradas Ro-
dolfo Obregón, Benigno Cardeñoso
y Salvador Soria, que dieron cuenta
de la situación del problema y de la
actitud adoptada por el Sindicato Na-
cional Ferroviario.

Fueron muy aplaudidos.
En Cáceres.

CACERES, 13. (Por telégrafo.)—
Se -ha celebrado un acto de propa-
ganda ferroviaria en la Casa del Pue-
blo, tomando parte los camaradas Pé-
rez Suárez y Pérez Blesa, de Ma-
drid, siendo aplaudidísimos. Concu-
rrió mucho público.

El pueblo contra la ar-
bitrariedad de un alcalde
Detiene, bajo un pretexto, a un ciu-,
dadano, y tiene que ponerlo en li-

bertad.

TOLEDO, 13. —Comunican del
pueblo de Cuerda que el alcalde de-
tuvo al ciudadano Isidoro de Torres
en su domicilio, pretextando que le
había insultado; pero, en realidad,
por resentimientos políticos.

La guardia civil condujo al deteni-
do al Ayuntamiento, donde se perso-
nó la familia del detenido para protes-
tar por la ilegalidad de la detención.

El pueblo, noticioso de lo que pa-
saba, acudió en masa al Ayuntamien-
to, tomando tal cariz el asunto, que
el detenido fue puesto en libertad y
el alcalde tuvo que ser protegido por
la guardia civil contra las iras popu-
lares hasta que llegó a su domicilio.

Uno de los paisajes que expone Angel Bou é en el Circulo de Bellas
Artes.
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EN EL CÍRCULO SOCIALISTA DEL NORTE

Una charla de Margarita Nelken
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REUNIÓN DE LOS CONCEJALES SOCIALISTAS
DE LA PROVINCIA DE MADRID



Ayer se reunieron...
Arte de

En el salon grande de la Casa del
Pueblo continuó ayer por fa tarde la
asamblea del Arte de Imprimir -para
discutir las proposiciones que han de
presentar al Congreso de la Federa-.
ción Gráfica.

Después de amplia discusión y de
un empate en la votación se acordó,
por cinco votos de mayoría, propo-
ner al Congreso que la Federación se
dirija a la Ejecutiva de !a Unión Ge-
neral de Trabajadores proponiendo
que no ocupen cargos 'en dicha Eje-
cutiva los que calaboraron o colabo-
ran corno' ministros en el Gobierno.

Des pué4- de discutidas ampliamente ,
se aprobaron las siguientes proposi-
ciones:	 •

laue el Congreso torné medidas ra-
dicales a fin de' que las bases últi-
mamente aprdbadae (a falta de la fir-
ma del minada° de Trabajo) entren
en vigor con la firma inmediatamene
te en toda su integridad en España,
y de rechazo aliviarán la crisis de
trabajo en parte.

Que lambiera se hada a la mayor
brevedad posible igualssobre reclama-
ciones dri la prensa.

Que se hagan gestiones cerca del
ministro de Traba jo para que en las
imprentas oficiales rijan las tarifas y
al personal esté asociado.

Que todo lo que tenga vigencia se
obligue a cumphrlo.

Que en los casos en que las gestio-
nes y consultas 'federales pueden eva-
cuarse por carta; ast se hará, a fin
de economizar ; que tos viajes/ (en
Congresos y en casos de propaganda,
etcétera) seráa en segunda clase y
con la mayor brevedad posible.

Que la Federación abonará a la ma-
yor brevedad posible cuánto adeude a
nuestra Sección.

Que los delegados al Congreso man-
tendrán en toda su integridad el man-
date que reciban& la asamblea nues-
tra.

Finalmente, fué desechada por ma-
yoría la proposición de que desaparea-
ea la base múltiple en todas sus ma-

Los Comités pirriterio (h(ly Jura-
!os iniXlus) estúti siendo constante-
urente el blanco de 'las iras de todos
!'s revolucionarios de cartón. Insis-
.rniemente los combaten, porque, se-

ne sirven pura nada, van
nLru has trabajadareá y son una ar.

fllt Leo se empaña contra la revolu-
cion,	,s10ale	onsu aceptación

se c el esp:, revolucionario de
los tra ' 4.ijadore.l. Recientemente, en
la junta del Arte de Imprimir, se ma-
nifestó esta fobia contra los Jurados
friixtos por !parte de los elementos
"revolucionarios", que esgrimían los
argumentos que dejamos indicados.

Inconscientes, y llevados únicamen-
te de los impulsos del corazón y no
de hes del cerebro, combaten estos tra-
bajadores los Comités paritarios, sin
datse cuenta de los beneficias que
con ellos • consiguen. Porque aceptar,
el procedimiento arbitral no significa
en modo alguno que loS trabajado-
res hagan dejación de todos los pro-
eedimientos, por muy revolucionarios
que sean, para poder conseguir sus
reivindicaciones. Por 'el contrario, se
evita con ello en muchas ocasiones el
desgaste de fuerzas que produciría el
lanzarse a un movimiento huelguis-
tico en los primeros momentos.

Pero es que, además, por el proce-
dimiento arbitral, es decir, por medio
de los Jurados mixtos, logran tam-
bién los trabajadores muchos benefi-
cios, corno readmisión de despedidos,
solución de conflictos; etc.., que de
otra forma no podrías conseguir co-
mo no fuera haciendo un sacrificio.
La huelga debe ser siemIrre el últi-
mo cartucho que queme la chite tra-
bajadora. Porque esta arma, que siena.
pre tuvo dos filos, en los actuales
momentos, con la aguda crisis de tra-
bajo que se padece, sé vuelve única-
mente contra los trabajadores, pues-
to que con ello encuentran una justi-
ficación las Empresas y Compañías
para despedirlos y reducir el personal.

Se impone, pues, el procedimiento
arbitral por una razón de sentido co-
mún. Pero es que los que con tcinto
ensañainientó censurar; a los Comités
paritarios O Jurados mixtos no reha-
saron nunca valerse de ellos en últi-
mo extremo o en primera para conse-
guir mejoras y reivindicaciones. Y
a eso al que. no hay derecho. O se
está frente t los Comités paritarios,
con todas sus consecuencias, o ::e está
conforme con ellos con todos sus be-
neficios. Lo que no puede ser es ju-
gar con dos barajas; estar en contra
de los Jurados mixtos y después acudir
a ellos para resolver conflictos y con-
seguir reivindicaciones, eso no es digno
de trabajadores, y mucho menos de
los que se dicen pomposamente y con
141C descoso inconcebible "revolu

cionarios" nos censuran a nosotrospor-
que francamente, y dando la cara, co-
1110 debe hacerse siempre, aceptamos
las Comités paritarios, aun recono-
ciendo que 110 es una panacea para
los trabajadores y que Su funciona-
miento no es todo lo perfecto que
fuera d'e desear.

Hay que • oponerse, por lo tanto, a
que las organizaciones adopten tli11,
gen acuerdo .en contra de los Comi-
tés paritarios, parque los mismos tra-
bajadores sufrirán después las conse-
cuencia de estos acuerdos, adoptados
en momentos en (free la pasión anula
por completo la labor serena y, tnedi-
goda del cerebro.

Los Comités para-
ríos y los trabajadores

PRÓXIMAMENTE

La horda argentada
EVELIN BRENT y LOUIS WOLHEIM

SELECCIONES CINAES

Funciones para hoy
ESPAÑOL.-- (Enrique Borrás.) 630

(popular: butacas, 3 pesetas), El
abuelo. — 1:1,30 (popular: butacas,
3 pesetas), Esclavitud (portentosas
creaciones de &eras).

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30 y 10,30 (5 pesetas bu-
taca), La fama del tartanero (cla-
moroso éxito).

COMEDIA.—A las 4, matinée in-
fantil del teatro Pío-Pío y Cuá-Cuá.
Traca. Tracolá. Lo más divertido
para niños. Rifa de preciosos ju-
guetes. (Butaca, 3 pesetas.) — A
las 6,15, La oca. — A las Pie" La
oca.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6, 30 y to,en, Solera.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
6,30 v 10,30, Jaramago (éxito sin
precedentes). Butaca, 5 pesetas.

LARA. (popular; trés pesetas
butaca), Vivir de ilusiones (aran
éxito). — Noche, no hay función.

VICTORIA (carrera de San
Jeronimo, 28). — Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León. A las 6,30
y ro,;o, ;1Viva Alcorcón, que es
rni mielan! / (Butaca, 4 pesetas.)

MARIA ISABEL. — 6,3o y 10,3o, La
diosa ríe (la mejor y más graciosa
obrn de Arnichen).

COM I CO. — (Loreto - Chicote.) 6,3o
(moda), El pacto de don Sebastián.
(Precios populares: butaca, 3 y
2,5o.) Viernes: El tren fantasma.

FUENCARRAL.— (Compañia Apo-
lo.) 6,30, El dúo de La Africana v
Gigantes y cabezudos. — iodo, El
señor Joaquín y El puñao de rosas.
(La mejor butaca, 3 pesetas.)

ESLAVA.— (Compañía vodevil.) A
las 6,3o, ¡Si te he visto, no me
acuerdo! — A las 10,30. Sin nove-
dad en la frente (exitazo).

MARTIN. —6,30 y 10,30, Las galli-
nas v el delirante exitazo Los ca-
racoles. (Butacas, 3 pesetas.)

CERVANTES.— (Camila Quiroga.)
6.10 y 10,30, La luna en el pozo.
(Butacas a 3 pesetas.)

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,1o,
10,30, Las mimosas (grandioso éxi-
to). Butacas a z pesetas.

PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y mete I; la triunfadora su-
nerrevista!! Las Leandras.

ROMEA.— Hoy, jueves, tarde v no-
che, Las dictadoras (el éxito de los
éxitos).

CIRCO DE PRICE. — A las 6,30,
matinée infantil. Gran programa.
Sorteo de un gabán y una trinche-
ra para los niños, de la casa Bení-
tez. — Noche, 10,30, formidable éxi-
to de los recientes debuts.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
ice3o. Carbón.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfo-
no 19900.) 6,30 v i0e3o, Los héroes

CldNelE'fuGeo 
(completa)

NOVA.— (Teléfono 34373.)
6,30 Y 10,30, Incendio en la Opera.

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las
3 (butaca, i peseta), Su noche de
bodas (por Imperio Argentina
Roméu). — A las 5, 7 y 10,30, El
comediante (por Ernesto Vilches;
es un film Paramount).

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Las calles de la ciu-
dad (emocionante superproducción;
impresionados los sonidos por el
novísimo procedimiento silencioso
Paramount) y otras,

nuestra, «La luna en el pozo» fué in-
terpretada excelentemente. Se distin-
guieron Camita Quiroga, cuyo tempe-
ramento artístico hemos tenido muy
a menudo ocasión de poder elogiar,
Elsa Zamora, Fernando Montenegro
y Ramón Martori.

La aseena, presentada con mucho
esmero y propiedad. — B. B.

ESLAVA. — «Sin novedad en la
frente».

¿Vodevil? Bueno. «Sin novedad en
la frente», de Loygorri y Franco Pa-
dilla, es un vodevil para sus autores.
Croemos, sin embargo, que pasa un
poco la raya. Desengáfiense los seño-
res autores: mientras tengamos la
idea de que el vodevil es sinónimo de
almacén . de pimienta, se subirá un
poco a la garganta y, al irritar las
cuerdas vocales, es muy posible que
también el público trasponga el lími-
te y vaya de la risa a esa toeecita
impertinente que debe desagradar tan-
to a autores y actores.

En el primer acto hay gracia: risa.
En los dos siguientes, irritación: tos.
La fórmula no falla.

La interpretación de «Sin novedad
en la frente» fué apropiada. En ella
se distinguieron Luisa Puchol, Olvi-
do Rodríguez Ramón Peña y Maria-
no Ozores. -2 S. B. M.
CINE DE LA OPERA. — Segunda

sesión de Proa Filmófono.
La segunda sesión de Proa Film-

fono tendrátendrá efecto el sábado r6,
las cuatro de la tarde, en el Cha
de la Opera (antes Real Cinema).

Se proyectarán tres breves pelícu-
las científicas y el film de lama
Clair j Viva la libertad!» Esta. pre-
sentación se hará simultáneamente
al estreno de la cinta en París.

¡Ojalá sea esta segunda sesión tan
ifiteresante como la primera! Toda-
vía no se ha olvidado la soberbia pro-
ducción de Pabst «Carbón», que con-
tinúa en los programas.

de baúles.
Para tratar de un asunto de suma

importancia, se ruega a todos los C0111-
pañeros. pertenecientes a este Grupo
se pasen mañana, viernes, a las seis
de la tarde, por la Secretaría de la
Sociedad.

El de Artes Blancas.
Se ruega a tos confiteros afiliadoe

a este Grupo se pasen hoy, a las seis
y media de la tarde, para un aeunto
relacionado con la elección de Co-
mité ejecutivo, Se advierte que se
pasará lista. <

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreras y Obreros de

la Aguja.— Celebrará junta general
ordinaria el viernes, día is, a las sie-
te y media de la noche, en el salón
terraza de le Casa del Pueblo.

Sociedad de Obreros Joyeros.—Ce-
lebrará junta, general ordinaria el día
16; a /as cinco de la tarde, en el sa-
lón terraza de /a Casa del Pueblo.
Socialista Esperantista Grupe.--Se
reunirá en junta general ordinoria el
día 15, a las diez de la noche, en la
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo.

Unión de Empleados do Oficinas y
Despaohos.--Celebrará ¡ente general
ordinaria en el salón teatro de la Ca-
sa del Pueblo los días 15 y 24 del
actual, a las nueve y media de la
noche el primero y a las diez de la
mañana 'el segundó, *pire tratar el
orden del día reglamentario y la elec-
ción de cargos.

Sindicato General de Obreros y
Empleados ti« Comercio.—Hoy, jue-
ves, a las diez de la noche, celebrará
junta general extraordinaria en el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo,
para tratnr un asunto de extraordina-
ria importancia.

A loe seleocionados de Tranvias del
albo 1919.—Se reunirán el día xte 'a las
ocho y inedia de la noche, en Maga-
llenes, número i7, recomendándose la
puntual asistencia.

Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos.—Celebrará junta general
ordinaria los días is y 24 del actual
en el salón teatro de la Casa del
Pueblo, a las nueve y media de la
noche el primer día y a las diez de la
mañana el segundo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las siete de
la noche, Cerveceros; a las once de
la noche, Dependientes de Comercio.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Constructores de Mosaicos;
a las diez de la noche, El Nuevo
Gluten.
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Tribunal industrial
Señalamientos pira hoy, die 14.

Número t.
A las diez: Carlos Villanueva Ca-

beza reclama, por salarios varios, pe-
setas 800,33 a Prudencio García To-
rres (segunda citación). — Vaieriano
Sana Carretero reclama; por salarios
varios, 6.672,40 pesetas a Dipnisio
Anza Rodríguez (segunda citación).
Tomás Reyes Franco reclama, por
despido, roo pesetas a José Carnice-
ro (citación personal).

A las once: José Periago ,y ocho
más reclaman cantidad indefinida,
por despido, a Segundo Urosas (pri-
mera citación).--Cristino Prados re-
clama zti pesetas, por salarlos, a Se-
gundo Urosai (primera citación).—
Francisco García Pérez reclama 757
pesetas, por horas extraiardinarias, a
María Antonia García (primera cita-
ción).

Jurados patronos: Lucio Rodríguez
y David Vega; Eduardo Lastra, su-
plentes.

Jurados obreros: Fermín Blázquez
y Santiago Rebata; Emilio Zapate-
ro, suplente.

Número 2.
A las diez: Rafael Torres López y

Laureano Gil Cabrero reclaman pese-
tas 1.978,95, por horas extraordina-
rias, a Lazcano y Compañía (segun-
da citación).--Jaime Collado Muñoz
reclama 1.68o pesetas, por horas ex-
traordinaria.s, a Learidro de la Cruz

Lleva sesenta y ocho años
de sindicado

CANBERRA, 12. — El camarada
Juan Urquihart pretende ser ed obre-
ro sindicado más antiguo de Austra-
lia.

Tiene actualmente noventa y un
años, habiendo ingresado en 11164 en
la Confederación de Maquinistas.

El conflicto chinojaponés

1

Los chinos vencen en un
combate a los japoneses
TOKIO, 12. — Las tropas japone-

sas han experimentado un grave que-
branto. Una compañía de infantería
y un destacamento de ingenieros fue-
ron atacados por los guerrilleros chi-
nos que los aniquilaron materialmen-
te, hasta el punto de resultar muertos
cuatro oficiales y 30 soldados japone-
ses, y el resto, heridos.

Tan pronto como tuvieron noticias
del hecho, tropas japonesas han sali-
do en auxilio de los supervivientes.

dos. Claro que «Solera», escrita por
un principiante, sería una produc-
ción soberbia; si de un autor del
«conjunto», enorme; muy buena, si
uno de los que llamamos consagrados
la hubiese presentado. Pero resulta
sólo pasable, pese al enorme éxito de
público que obtuvo, cuando lleva la
firma de los hermanos Alvarez Quin-
tero.

Carmen Díaz está muy bien en un
papel hecho para ella, como a la me-
dida. Esta actriz se hace simpática
por ese ahirito que pone en lograr el
triunfo, y así, con admirable constan-
cia, va subiendo las gradas de la glo-
ria con paso rápido y firme. La esce-
na final del acto segundo es suya, ex-
clusivamente suya. Rafaela Satorres
sólo tiene una escena ; pero para una
buena artista es suficiente; arrancó
una ovación. Simó Raso, siempre Si-
ma, Raso, arrancó varias muy mereci-
das. Todos sin excepción se hkioron
acreedores a los muchos aplausos con
que su perfectísima labor fué pre-
miada.

-Los tres decorados de Manuel Fon-
tanals gustaron mucho, especialmen-
te el primero, que es una maravilla
de propiedad y de color. — Boris Mi-
raba.

CERVANTES. — «La luna en el po-
za», de Armando M000k.

No está mal que se nos dé a cono-
cer la labor que para el teatro reali-
zan los autores sudamericanos. Casi
nunca podrán evitar que su lirismo,
que a nosotros nos parece de otra
época, se nos presente con todas las
características de tangos sin música,
pero con la necesaria sonoridad que
nos los recuerde. La comedia argen-
tina estrenada anoche nos traslada a
aquel ambiente, algo exótico, que po-
see bellezas indiscutibles, a las aué
debemos ir acostumbrándonos.

Quizás sea un poco ingenua de pro-__

MONUMENTAL CINEMA. - -
'(Teléfono 71214.) 6 y 10,30, La taqui-
meca.

CINE MADRID. — 6,3o y ro,3o.
eucuentra un tesoro (dibujas),

El angel y el diabla (estrétio; H. 13.
Wareer y Anita Stewart), Los tár-
taros (superfilin ruso de vanguar-
dia). Pronto: Fermín Galán (gran-
diosa producción nacional).

RIALT0.—(9moo.) 6,30, 10,30; Mar-
lene Dietrich y Gary Cooper en
Marruecos.

BARCELO. — (Teléfono 41300.) A
las 4, sesión infantil. Gran progra-
ma de risa. Dibujos. Harold. Sor-
teo de regalos. — 6,30 y 10,30, es-
treno de Gente alegre (por Rosita
Moreno).

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827. ) 6,3o y 10,30, quinta semana
de exhibición del grandioso film
Paramount Luces de Buenos Aires
(por Carlitos Gardel).

CINE TETUAN.— De 6,30 a 12. Se-
sión continua. Fiel a la marina.

CINE PEREZ GALDOS.— A las 5
y 9,3o, Deben tener hijos los po-
bres,' Un paleto en Nueva York, Me
ha caído un millón, Lluvia de sus-
tos y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)
A las 4 tarde (moda). Primero (a
remonte), Echániz y Salaverría
contra Pasieguito - y Echániz. Se-
eundo (a cesta-punta), Urizar y
Ulacia I contra Segundín y Una III.

En el Colegio de
Médicos

Se convoca a todo el personal fa-
cultativo de la Beneficencia municipal
a una asamblea que se celebrará ma-
ñana viernes, a las diez de la noche,
en el Colegio de Médicos. Como en
esta asamblea se tratará e, acordará lo
más conveniente para todos, se ruega
a los compañeros se abstengan de dar
contestación alguna al plebiscito a
que se les ha invitado. También se
presentará para su estudio, discusión
y aprobación el proyecto de eeglamen-
to que se nos ha encomendado.—La
Comisión.

El paro en la Pen-
ínsula

Se reúnen los alcaldes de Badajoz en
Zafra para tratar de la crisis obrara.

ZAFRA, 13. — Se han reunido en
este pueblo los alcaldes de la provin-
cia de Badajoz, constituyéndose en
asamblea, para acordar las bases de
resolución de la crisis obrera.

Se nombró una Comisión, que se
trasladará a Madrid, y á la que acorn-
e•eiará el gobernador, para recabar

' Gobierno medidas que acaben con
paro obrero.

. 18 responsabilidades
el golpe de Estado

Ayer se reunió la Subcomisión de
Responsabilidades por el golpe de Es-
tado. Examinó el dictamen relativo al
proyecto de sentencia de los genera-
les del Directorio militar, de que ha
sido ponente nuestro camarada Buje-

-da, y a base de ella se acordó articu-
lar, para presentar al mismo tiempo
y con toda brevedad a la resolución
de la Cámara, la propuesta de con-
dena del segundo Directorio de la
dictadura civil y el proyecto de san-
ciones por colaboración , con la dic-
tadura.

Solución de una huelga
CORUÑA, r3.—Ha quedado solu-

cionado el conflicto de los obreros
de la fábrica de conservas. Los pa-
tronos, cediendo ante la fuerza de
los trabajadores, se han comprometi-
do, para solucionar el conflicto, a pa-
gar a los trabajadores los jornales
que les corresponden por los días que
permanecieron en huelga.—Brunet.

¿Perdonará Norte-
américa

WASHINGTON, 13.-^---En los-Círcu-
los politicos norteamericanos hay una
impresión favorable a que los Esta-
dos Unidos perdonarán las deudas de
guerra si Alemania versiste en sut de-
claración de incapacidad.

No obstante, en los Círculo europeos
se teme que esto sea una falsa
alarma.

Barcos alemanes ociosos
BERLIN, el puerto de

Hamburgo permanecen ociosos 17o
barcos que tienen en total 700.000 to-
neladas. Esto significa un aumento
de 250.000 toneladas sobre las cifras
de Viere un mes.

Dimisión de un ministro
chino

SHANG-HAI, 13.—En vista de la
actitud de los banqueros de Shang-
Hai negándose a conceder nuevos an-
ticipos al Gobierno si no entran' en
éste elementos moderados, el actual
jefe de/ Gobierno, Sum-Fo, ha dimi-
tido.

Programas para hoy.
UNIÓN RADIO. (EAJ 7. 424 me

troS.) De 8 a 9: Diario hablado «Le
Palabra». Tres ediciones de veinte
minutos, a las 8, 8,20 y 8,4o.

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonfe
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Aveno. Carnejs.
nadas de Gobernación. Noticia. 'Bol
sa de trabajo. Programas del día. Se.
fieles horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletio
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de la este-
ción : «Sevilla», Albeuiz; «Le plus que
lente», Debussy ; «La Gran Vía»,
Chueca y Valverde; «Aria», Bach ,
«La bohérne», Puccini ; «El trust dr.
los tenorios», Serrano. Noticias do
última hora. Información teatral. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.	 •

De rte a 20,30: Campanadas de 6(
bernación. Cotizaciones de Bolsa. C(
tizaciones de mercancías de las prir
cipales Bolsas extranjeras. Programe
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Fin de la emisión.

De 25,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informe
ción de la sesión del Congreso de las
Diputados. Recital de canto, por
barítono Lawrence Tibet. Transnii
sión desde el Hotel Nacional del con-
cierto por la banda de Ingenieros, di-
rigida por el maestro Marquina. Nn-
sirias de última hora. Campanadas (:
Gobernación. Cierre de la aeración.

Los deportes
Partidos de Liga para el domingo.
El próximo domingo, día 17, 1:14--

!responde jugar los siguientes en-
cuentros para los torneos de las tres
divisiones:

Primera: Madrid-Unión de Inane
Donostia-Rácing, Valencia-Barcelona,
Español-Athlétic y Arenas-Alavés.

Segunda: C,eleseAthlétic de Madrid.
Murcia-Coruña, Sevilla-Castellón, Ca-
taluña-Spórting y Oviedo-Betis.

Tercera: Rácing ferrolano-Vallado-
lid, Aurora-Logroño Erandio-Osasu-
na, Martinenc - Mallorca, Badalona-
Júpiter, Sabadell-lberia, Levante-Gim-
nástico, Malagueño-Córdoba, Carta-
gerta-Elche y Hércules-Alicante.

Los encuentros serán jugados en los
campos del Club que figura en primer
lugar.

C. D. Pueblo Nuevo, 0; Espa-
ñol F. C., O.

En el campo de los primeros con-
tendieron estos dos equipos, sin que
ninguno de los dos bandos consiguie-
se ningún tanto.
Pueblo Nuevo, 2; Deportivo Alme-

nara, 0.
Los infantiles de estos equipos con-

tendieron en el campo de los prime-
ros, y tanto vencedores como venci-
dos demostraron que pueden ser «al.
gon, pues desarrollaron bonito juego.

Los vencedores consiguieron su
tantos por mediación de Canete.

El Pueblo Nuevo alineó el siguien-
te equipe: López; Nino, Polo; Bone
Goyo, Delgado ; García. Pollán, Rio-
ja, Canete y Echas arri.

La Mutualidad Obrera
Aviso.

El Corisejo de La Mutualidad Oh:
ra, a requerimiento del Comité de
Federación de Auiiriarea de Farre
cia, en su sesión de anoche acard
dar un plazo de ocho días para
aquellas compañeros; perteneciente
la Federación en provincias que he
bían manifestada su deseo de acudim
al concurso, no ,haciendolo por info-
maciones erróneas, puedan peesent;
su documentación y ser incluidos en
el mismo. El plazo terminará el dít:
zo, a las seis de la tarde.

Curso sobre Tubercu-
losis pulmonar

El 15 de febrero próximo come:tiza
1-á este curso para médicos, que elu-
rará hasta el oo de marzo.

Los alumnos, en grupos de die
turnarán en la asistencia a las seei
mies clínicas, que se celebrarán en

Hos-pital Nacional de Enfermedad
lnfeoclosas, la Enfermería de Chamar,-

tin, los Sanatorios de Valdelatas y tIO
Tablada, el Dispensario de da Univer.
sidad y sel Instituto Antitubereetioeo eve
las Peñuelas. En estos dos últimas
centros recibirán también enseñan: e/
acerca de la organización de la luel.
antituberculosa.

Durante el curso se celebrarán cone
ferencias sobre los temas más impor-
tantes por los doctores Arce, Arrese

, Blanco, Crespo, Díez, Partearroyo.
Verdes Montenegro, Tapie, Tello y
otros profesores. Estas' conferencias Se
celebrarán por las tardes, en el Cole-
gio Médico.

Los médicos que deseen inscribirse
diríjanse al director de Instituto Anti-
tuberculoso de 4~ Peñuelas (Es-cilla
número 7), acompañando a la petición
la cantidad de cien pesetas para los
gastos .propkes del C11.1110. La distribu-
ción de los grupos se hará en este
centro el domingo 14 de febreseo, a las
once de la mañana.

Cruz Roja Española
En las oficinas de la Cruz Roja ha

quedado abierta la <matricida pare el
nuevo cuneo de damas enfertnerae
la institución. La apertura tendrá afec-
to en el dispensario situado en la ave-
nicle de Pablo Iglesias (Cuatro Cami-
nos), el jueves 21, a las once y me-
dia de la mañana.

De seis a ocho de la tarde todos loe
días laborables, hasta el 20 inclusive,
puede hacerse la matrícula, que es

'Don Melquiades se mueve

Lanzará o:lis—cursos en Valen-

cia, Sevilla y en Galicia
El domingo, día 24 del actual, pro-

nunciará un discurso en Valencia don
Melquiades Alvarez.

Posteriormente a esa fecha hablará
en Sevilla y Galicia.

Los representantes de
España en la Sociedad

de las Naciones
GINEBRA, 12. — Se sabe ya que al

Consejo de la Sociedad de las ?<acio-
nes irá, en representación de España,
el ministro de Estado, señor Zulueta.

España estará representada asimis-
mo en la Conferencia del Desarme
pus don Manuel Azaña Díaz, presi-
dente del Consejo de ministros; don
Luis de Zulueta Escolano, ministro
de Estado; don José Gira! Pereira,
ministro de Marina; don Salvador de
Madariaga y Rojo, embajador de Es-
paña en Paris; don Enrique Ramos
y Ramos, don Gabriel Franco López,
diputados a Cortes, y don Américo
de Castro Quesada.

NOTICIAS
La Casa de Aragón.--Prepara

homenaje a la memoria de Juan José
Lorente, representando en un teatro
sus obras «Los de Aragón» y «La
Dolorosa», para lo cual hace un lla-
mamiento a cuantos elementos ar-
tísticas quieran formar parte del cua-
dro teatral de esta entidad, a una
reunión que tendrá efecto el día x7,
a las once de la mañana.

«Galicia en Madrid».—Hemos red-
bido el primer número del órgano del
Lar Gallego, «Galicia en Madrid». Su
presentaen es excelente y colaboran
en él don Victoriano García Martí,
presidente del Lar Gallego; José Díaz
Andión y otros destacados escritores.

Nuestro más cordial saludo al nue-
vo colega, representante de los ga-
llegos en Madrid.

Sociedad Económica Matritense de
Amigos del Pals.—Desde el día de
hoy, de cinco a siete de la tarde, es-
tán expuestos los trabajos ejecutados
por los alumnos de la clase de Di-
bujo y Pintura de este Centro, pla-
za de la Villa, número 2, correspon-
dientes al curso de 1931-32.

Continúa abierta la matrícula pa-
ra alumnos oficiales.

Conferencia del señor Puig d'As-
prer.—Hoy, a las siete de la tarde,
dará una conferencia en Marcena-
do, 5, don José Puig d'Asprer, sobre
el tema «La Constitución de la Re.
pública».
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eedimiento «La luna en el pozo». Tal
vez la hallemos de sensiblería un tan-
to extraña; pero no emitamos juicios
definitivos. Es probable que sea un
reflejo fiel de le vida sencilla de las
familias pueblerinas de aquellas lati-
tudes, que, quiérase o no, tienen
grandes diferencias con nuestras cos-
tumbres. Mas, lo repetimos, aplaudi-
mos estas manifestaciones que nos
traen muestras de un teatro bastante
distinto al nuestro.

El estreno de anoche fué muy bien
acogido por el público, que prodigó
sus aplausos al final de cada uno de
los tres actos. Porque, además de te-
ner un don Baltasar de corte muy es-
pañol y de gracia muy parecida a la

nifestaciones en la Federación, de-
jando en libertad a las Secciones pa-
ra que se administren aueónomatnen-
te, y la que lo desee, pueda estable-
cer en su seno la base más convenien-
te a sus intereses.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión, sin que fuera posible
discutir las enmiendas a los estatu-
tos, para lo cual se convocará oportu-
namente.
Sindicato de Artes Blancas (Sección

Confiteros).
En la reunión celebrada anoche por

elite Sección se aprobaron las actas
anteriores, las cuentas del tercer tri-
mestre y varias gestiones de la Di-
rectiva.

También se dió cuenta de la dis-
cusión del contrato de trabajo en el
Comité paritario, y se acordó dar de
baja en la organización a los afilia-
dos que no han recogido los carnets,
y que cada trimestre formen parte de
la Directiva, como vocales, tres afi-
liados, para que se vayan capaci-
tando.

Fueron elegidos los siguientes car-
gos: Vicepresidente, Manuel Ostolo-
za; secretario-contador, Ricardo Pa-
jares; vocales: Aurelio Molina, Juan
Salvador José Manzano.

Juventud Socialista Madrileña.
Al hacer ayer /a reseña de la re-

unión extraordinaria de la Juventud
Socialista Madrileña, dejamos de con-
signar involuntariamente que, por
gran mayoría de votos, sé desaprobó
la totalidad de lit Memoria presentada
por la Ejecutiva de le Federación, y,
por tanta; de eu gestión.

Lo ha~os constar en honor a la
verdad.

Los Grupos Sindicales So.
cialistas

Los Camareros.
En la madrugada de ayer se reunie-

ron en la Casa del Pueblo numerosoe
camaradas pertenecientes al Partida
Socialista. Se trató de reconstituir el
Grupo Sindical Socialista de Cama-
reros, adoptándose varios acuerdos de
interés para el misma.
,En la reunión hubo gran entu-

siasmo.
•

Martínez (citación personal). — Ro-
mualdo Nuño Jacinto, en nombre de
un hijo menor, reclama 170 pesetas,
pea salarios y despido, a Puig y Zun-
zunegui (primera citación). — Cirilo
Pingarrón Carretero reclama ao37,7o
pesetas, por horas extraordinarias, a

Maria Antonia García (primera cita-
ción).—Enrique García Aznar recla-
ma . 689,67 pesetas a Mariano Peláez
(primera citación).

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y Angel Marcos; José Guinea, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
Santiago Rebato; Emilio Zapatero,
suplente.

"La inteligencia y el
delirio de Jesús"

Mañana, a las seis y media de la
tarde, se celebrará en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo la tercera
conferencia del cursillo organizado
por el Grupo Sindical Socialista de
Obreros en Piedra y Mármol.

La joven propagandista compañera
IIildegart hablará sobre el tema «La'
inteligencia y el delirio de Jesús».

Lo sugestivo del tema ha hecho in-
suficiente el salón grande durante las
dos primeras conferencias celebradas.

AYER...
FONTALBA.—«Solera», de los her-

manos Alvarez Quintero, estreno.
«Solera». .De solera audaluza sa-

ben mucho estos hermairos. Y de tea-
tro y de su público tienen los vete-
ranos autores una noción muy suya
con lo cual es indudable que no 11.41
va mal. También conocen mucho de
diálogo galano, de gracia plácida, de
comedia suave, sin trascendencias,
per o confortab4emente agradable.
Como conocedores del teatro—del tea-
tro de una aran parte de público,
reconozcámoslo — afinan, matizan y
bordan literalmente las escenas, so-

bre todas las finales. Tal vez este afán
de pulcritud reste a sus obras algo
de espontaneidad y descubra, después
de todo, una preocupación de que el
telón caiga en un momento preparado
demasiado teatralmente. Pero con to-
do, nadie podrá decir que no se paga
bien el cato escuchando a los sainete-
ros sevillanos. Gustan sus filigranas
v se aplauden hasta la justificación
de las varias salidas a escena que goa
ya de rigen.

«Solera» es una obra más de don
Serafín y de don Joaquín. Ambiente,
tipos, gracia, trivialidad de argumen-
to, pintura plena de colorido; todo es
quinteriano. Esto 'resultaría casi una
repetición si no quisiéramos señalar,
al decir lo que escribimos, la

CINE DE LA OPERA
(Antes Real Cinema)

4•5 SEMANA DE

Tarde:butaca,3ptas.
Noche:butaca,2ptas.
d1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111

cian en que casi siempre incurren es-
tos ilustres comediagrafos. De la de
anoche diremos que el primer acto es
muy aceptable; que triunfa el segan-
do ,porque está muy bien construido.
Y eso hace pasar por alto algunos des-
lices hacia la sensiblería melodramáti-
ca de la que está exenta, sin embar-
go, una escena soberbia entre Carmen
Díaz y Vicente Soler. En cuanto al
tercer acto, nos parece flojo, quizá
uno de los más endebles que hayan
hecho estos académicos de la lengua.

Conste que"«Soltaa»—;oh inconve-
nientes de las elogios previos !—nos
ha defraudado. No porque deje de ser
una comedia digna de verse,  sino
porque a estos autores es preciso exi-
girles—no decimos pedirles—mucho
más. El puesto que ocupan en nuestra
escena les obliga a crear, no a hacer
variaciones sobre ternas ya explota-

Asociación de la Prensa
de 'Madrid

Elección de vacantes de la Junta di-
rectiva.

Representaciones de los diversos
periódicos madrileños, socios de la
Asociación de la. Prensa, !reunidos
en la tarde de ayer, han acordado for-
mular la siguiente candidatura para
desempeñar los cargos vacantes en
la Junta directiva :

Vicepresidente primero, don Alfon-
so Rodríguez Santa María ; ídem se-
gundo, don Manuel Aznar de Zubi-
&rey ; secretario primero, don César
Jalón Aragón ; vocales : don Guiller:
mo Perrín Thome, don Jaime Maes-
tro Pérez y don Francisco Ramos *de
Castro.	 gratuita.
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LA ELECCIÓN DE "MISS" CAVERNA, por Arribas

El señor Gil Robles, elegido "miss" caverna y que aspira al título de "miss" España

Hasta los muertos se le van

Danza macabra
Parece ser que ahora se podrá

uno morir como le dé la gana. Por-
que antes, a un laico le era preci-
so tomar sus 'precauciones, sus de-
rnasiadas 'precauciones para que lo
en/erraran civilmente y para que,
primero, no le dieran la unción.
Porque el cura era libre de entrar-
se hasta la alcoba a leerle a cual-
quiera la recomendación del alma,
aunque el moribundo no necesitera
recomendaciones. Y porque esta li-
bertad se limita, saltan los neos con
que no hay libertad. Le llamaban
libertad al privilegio. Y al amar-
garle •los últimos momentos a cual-
quier descreído ciudadano le llama-
ban piedad y caridad cristiana. Hoy
se lamentan porque las cosas que-
dan en el fiel. Los religiosos, que
mueran en religión; y los que no lo
sean, corno les 'dé la gana. Esto
es lo justo; y que esta justicia se
refleje en el cementerio, y nada
más. •

Sí. Lo liberal, lo justo, lo ético,
es .respetar la voluntad manifesta-
da en vida. Pero no por el testi-
monio de familiares y allegados,
porque los indiferentes no evitan el
entrom¿eimiento y la oficiosidad;
los librepensadores, demasiado es-
crupulosos, no suelen intervenir
Por Un excesó• de conciencia; y, de
entre los demás, nunca falte un
aturdido, un superficial o un beato
que vaya por . el cura, 'ni un supers-
ticioso que le ponga al muerto
unas tijeras sobre . el vientre. Todo
es muy parecido. Por eso no está
mal lel voto particular que quiere
inhumar católicamente sólo a los
que do dispongan. Un católico siem-
pre debe estar dispuesto a dispo-
ner1O. Téngase en cuenta que para

Por provincias continúa la grita
contra la obra teatral «La oca»,
pequeña exoneración del untuoso
Muñoz Seca.

Está bien que en el pueblo re-
percutan esos opios del curanderis-
mo espiritual más o menos gracio-
so. La verdad, era ya querer hacer
muchas gracias sin justicia, para
que pasara ésta también.

En Málaga y en Bilbao fustiga-
ron de lo lindo la chochez mental
del digno monárquico metido a co-
mediógrafo. Todos los juicios coin-
cidían con rara unanimidad:

—1 Ese tío M. Seca!

Casarse en España civilmente es
hora tan difícil en la República

corno en da monarquía. Nada ha
cambiado. Todo sigue igual.

Con razón decía ayer un diputa-
do que casarse civilmente cuesta
130 pesetas. En cambio, a los ca-
tólicos los casan por seis pesetas, y
par 12 hasta con música y todo.

Los no católicos que nos mete-
moe en la aventura del matrimo-
nio civil, salimos sin dos pesetas,
pera) con música a toda orquesta.
La que nos dan los grotescos Gu-
tiérrez en Juzgados, Municipios y
Covachuelas burocráticas, despavo-
ridos ante nuestra impiedad sin ta-
cha,

Noticia interesante.
Los agropecuarios Lamamié y

Gil Robles han decidido tomar muy
en serio su denominación parla-
mentaria y se dedicarán de lleno
al agro para que las gentes no se
crean otra cosa.

¡Vaya pareja de tiro y de pe-
cho! Estamos viendo estremecerse
de júbilo a todos los agricultores
nacionales ante el signo de Apis
que se avecina.

¡ El rendimiento que pueden dar
Gil y ,Lamamié emparejados!

La prensa, esa gran señora del'
inundo, da noticias del gran valor
simbólico que tiene la dimisión del
Gobierno japonés de Inukai.

¡Gran espíritu el de la raza ama-
rilla! La crisis era un auténtico
«harakiri» o (onuerte feliz».

El «harakiri» es el glorioso sui-
cidio nacional japonés, y se realiza
nasgándose el vientre. Verdadera
tradición se ofrenda a los fallecidos
queridos o superiores.

Cama el emperador del Japón no

los no religiosos lo principal es la
vida, pero para los catódicos lo prin-
cipal es la muerte, el tránsito a•

la verdadera vida; y por eso no
es demasiado pedirles que ultimen
bien todos los detalles del viaje,
que hagan el baúl mejor que los
oemás. Lo que ocurre es que la
mayoría es indiferente, y lo que
quisiera es no morirse, y se desen-
tiende de todos los propios deta-
lles funerarios. Y la Iglesia se vie-
ne aprovechando de semejante in-
hibición para hacer propaganda de
ultratumba, llevándonos entonces a
todos a su seno, a todos cuantos
no puede en vida. Pero las cosas
cambian: no es ésta la hora de los
neos, y hasta los muertos se le
van... Y aán tienen los ilusos pre-
tensiones electorales!

Ha sido recogido el pe-
riódico "Euzkadi"

BILBAO, 1 3 .--Ha sido recogido
por la policía, a causa de una denun-
cia, el periódico de esta localidad
«Euzkadi».

La situación obrera en
la provincia de Sevilla

SEVILLA, 13.—Al recibir a los pe-
riodistas, el gobernador les dió no-
ticia de la visita que ayer hizo a Dos
Hermanas, donde el número de pa-
rados es considerable.

Manifestó que los propietarios es-
tán en situación precaria, y que les
rogó no se demorase la tala, y que
había conferenciado con la Diputa-
ción y el Colegio de Arquitectos para
que se pusiese remedio al problema
del paro.

También conferenciará con el Sin-
dicato del Ramo de Construcción pa-
ra este objeto. Añadió que había da-
do orden terminante para que cuanto
antes se construya un cqmino veci-
nal entre Villanueva y San Juan.

sucumbió al atentado, no hubo lea
g-ar al «harakiri» en plenitud, y los
ministros no se echaron las tripas
fuera. Pero simbolizaron la gesta
dimitiendo sus cargos.

Don Ricardo Royo Villanova, el
pura sangre troglodita, tan ayuno
de valor cívico que burda a las le-

certificados médicos, ha felicitado a
yes de la República con plañideros

dos radicales socialistas de Zarago-
za por el «valor cívico» que han
tenido al pedir se cumpla su con-
finamiento.

El señor Royo VilIanova ha-
blando de valor cívico! Eso sí que
es mentar la soga en casa del
ahorcado.

Támbién ha suplicado humilde-
mente se le in.forme de si perfect-
een al partido radical socialista los
honorables don Nicomedes Salarru-
llana y don Pancracio Alcrudo, que
en los pliegos expuestos en el por-
tal de su casa escribieron con le-
tras grandes este inefable madri-
gal: «¡Ojalá se muera!»	 -

¡ Hombre! La verdad; no es pa-
ra tanto.

Todo ceñudo y mal genio, «El
Debate» de ayer se pone en jarras
ante el embajador de la República
española en Chile, don Ricardo
Baeza. Todo porque el ilustre es-
critor ha calificado a la chusma re-
visionista de «vulgo fanático y
multitud cegada por los principios
católicos».

Tampoco a nosotros nos conven-
ce ila definición. Peca de deficiente
y de poco expresiva. En vez de
multitud, son cuatro gatos corridos
Y cabalgados por toda España. Y
lo de vulgo aplicado a ellos es pres-
tigiarlos.

De los embajadores republica-
nos dice «El Debate» que, o no
Ocupan da Embajada, o se salen
con una.

Lo que pasa es que le ha pare-
cido larga ila corta calificación del
senos Baeza. Y él sí que se puede
ir al nuncio con esa embalada.

"	 Lo ocurrido en Estella

Ha sido descubierto un
depósito clandestino de

armas
PAMPLONA, 13.—En una armería

,de la ciudad de Estella se ha des-
cubierto un negocio de venta clan-
destina de, armas de fuego, que no
estaban ni numeradas ni registradas.

La policía se ha incautado de nu-
merosas pistolas, practicándose va-
rios registros, que dieron por fruto
el hallazgo de catorce kilos de dina-
mita.

Se detuvo a un individuo llamado
Francisco Elizalde, complicado en es-
tos asuntos.

Sobre una campaña infame

Carta de Joaquín
Montaner

Don Joaquín Montaner nos envía
la siguiente carta en respuesta a un
requerimiento de nuestra compañera
Margarita .. Nelken 

;•

«Distinguido amigo y compañero:
La prensa local del día 9 publica un
telegrama dirigido por doña Marga-
pita Nelken al excelentísimo señor
alcalde de Barcelona, en que personar
y vivamente se requiere que aclare,
en mi ealldad de secretario de la Ex-
posición ,Internacional, las circuns-
tancies y alcance de su nombramien-
to para colaborar en la Sección de
Arte (Inlusee del Palacio Nacional),
así cómo de los servicios que en ella
realizó. Con la debida autorización
de mis superiores, y a la saeta del ex-
pediente de doña Margarita Nelken,
que obra en la Secretaría del Certa-
men, v sin necesidad de que se ape-
le a m" i palabra de honor para ello,
creo de mi deber hacer constar los
siguientes extremos:.

1. 0 Que la señora Nelken, a pro-
puesta, no del secretario de la Expo-
sición, sino del director de la Sec-
ción de Arte, fué nombrada colabora-
dora especial para los fines que en su
telegrama indica por el Comité eje-
cutivo de la Exposición en su sesión
de 16 de diciembre de 1927, ratifican-
do dicho nombramiento la Junta di-
rectiva en pleno en su sesión de 18
de enero de 1928. Y había de ser así,
ya que mi el secretario de la Expasi-
ción ni el director de la Sección de
Arte tenían atribuciones para hacer
ningún nombramiento.

2.° Que en esa propuesta y en ese
nombramiento no influyeron otras
consideraciones que el propio e indis-
cutible mérito de la señora Nelken,
especializada en estudios de arte.

3.0 Que ni a la señora Nelken ni
a nadie de los que trabajamos en la
Exposición se nos obligó, ni siquiera
débilmente, a declarar, atenuar o a
abdicas- de ninguna de nuestras ideas
politicas e sociales, hasta tal punto
que entre los empleados y colaborado-
res de la Exposición, técnicos o ad-
ministrativos, figuraban individuos de
diversas y opuestas tendencias y afi-
liados a todos los partidos, desde los
radicales y extremistas hasta persa-
nalidades de las más caracterizadas
del oatalanismo, sin que estas opinio-
nes suyas fuesen nunca tenidas en
cuenta ni influyesen para quo prospe-
raran en sus categorías y desarrolla-
sen normalmente sus iniciativas de
trabajo, como fácilmente puede com-
probarse con da simple relación de
sus cargos y sueldos; y

4 . 0 En el caso concreto de la se-
ñora Nelken (que por sí mismo es
bien elocuente respecto de esta afir-
mación), no hubo recomendación ni
valimiento alguno; realizando dicha
señora y amiga su cometido con la
más exquisita escrupulosidad y con
el fino tacto y éxito característicos
siempre en sus intervenciones artís-
ticas.

Agradeciéndole mucho, señor direc-
tos., la publicación de estas notas en
su importante diario, quedo de usted
amigo y compañero, que, afectuosa-
mente le saluda, Joaquín Montaner.

Barcelona, 12 enero 1932.»

Telegramas apremiantes

La palpitante cuestión

agraria

AZUAGA, 13.—En nombre de tres
mid asociados de estos gneinios intere-
samos con urgencia tia rápida y eficaz
aprobación del proyecto de Reforma
agraria, pie es la única solución de
la gravísima crisis obrera. por que
atraviesan los cam.pesinos, cuya difí-
cil posición, a causa del paro forzoso,
podría originar graves conflictos.—
Por el gremio «El Progreso», Francis-
co Silva, secretario.

—
La misma ,petición que antecede la

firman en otros dos teleeramas por
el gremio de Ganaderos, Nicolás Prie-
to, y por el gremio Campesino, Anto-
nio "Pulgarlin.
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La resolución del problema
de la enseñanza es la obra más
trascend-ntal de la revolución y
la República. Otra ver llama-
mos la atención de los lectores
para que retasen la circular del
director - de Primera enseñanza,
que publicamos en este nffiste-
ra, y su obligado cumplimiento
en las escuelas nacionales.
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EFÍMERO 	
¡Aaahl

Ha pasado
un avión niquelado

por el cielo...
" 1 Vaya vuelo!

Ante avión tan bonito
que por entre nubes va,
todo el mundo lanza un grito;

--; Aaah !

Sobre el mudo interrogante
de la gente del montón,
pasa el sentido importante
del sesudo tripulante

dcl

¿Cual será su dirección?
Su destino, ,:cutil será.?
El piloto. harto discreto,
se reserva tal secreto.

Por lo pronto, evoluciona
que es hechizo.

Hace una curva muy mona,
tina el rizo.,

Sube, vuela,
habla ya de la "clientela",

cemo "aquél",
preciado de su papel.

Y en un altísimo vuela
—filosófica can cla-
va dibujando en el cielo
la parabólica estela

del camelo.

• Vuela, vuela
u1n9 una ave...

Pero, bien, ¿adónde va?
Eso, ¡arlah!,
no se sabe.

Mas él aterrizará... •
mañana por la mañana
o cuando le dé la gana...

Y la gente que lo advierta
quedará

dos palmos de boca abierta.
elaah !

Jorge MOYA

Los laboristas independien-
tes piden que se reúna el

Parlamento
LONDRES, 12. — Los diputados

laboristas independientes Maxton,
Kirlovcxxl, McGovern, Buchanan y
Wallhead han pedido al presidente
del Parlamento que convoque a éste
«a fin de considerar las amenazado-
ras circunstancias que se han plan-
teado».

Dicen que el *estado de la indus--
tria va de mal en peor.

Añaden que la miseria de grandes
masas 'del pueblo, debida al paro y
a la excesiva renta de los alquileres,
hace imperativa le convocatoria do
la Cámara de los Comunes.

Critican la dureza de las prueba,
que se exigen a los parados para de-
mostrar pie no son haraganes.

Por último, afirman que la deten-
ción de Gandhi evidencia que el Go-
bierno se ha embarcado en una po-
lítica sangrienta.—White. •

Desde Zaragoza

La conversión de
San Agustín

Ya se comprende que no hablamos
del santo, sino del otro, del ventrudo
perdonavidas con aire de tragachioos,
capitoste sindicalista y revolucionario
descomunal. cuya grotesca, -traza he-
mos paseado ya por estal . Columnas.
Recordará el lector- que hace sola-
mente unos días hacíamos algunas
consideraciones acerca de la pretendi-
da huelga , de azucareros decretada
por el Sindicato ú.nico, a cuyo frente
figura el ya famoso y nunca bastan-
te alabado San Agustín. Decíamos
entonces que la huelga, si le decla-
raba, tendría un ambiente hostil; que
no se trataba, en puridad, de una
reivindicación económica, sino de un
intento desesperado para recuperar
tol hegemonía que los sindicalistas
perdieron para siempre a *trasés de
una larga serie de fracasos; v augu-
rábamos un fracaso más porque los
afiliados a la Unión General de Tra-
bajadores, contra la cual iba dirigi-
da la maniobra, y que hace muy poco
tiempo consiguió, sin lueha, un creci-
do aumento de jornales, no secunda-
ría la huelga. Añadimos, sin embar-
go, que nada tendría de sorprenden-
te que dos sindicalistas, a pesar de
todo, se aventurasen al paro. Les
sobran arrestos para eso y para mu-
cho más. Así como Castilla hace a
los hombres y los deshace, ellos ha-
cen y deshacen las huelgas. Una más
en la serie larguísima de las que per-
dieron es casa que debe, lógicamente,
importarles poco. Y, en efecto, se ha
declarado y se ha perdido en el anó-
nimo más absoluto y, lo que es peor,
envuelta en el ridículo esa huelga
de azucareros que se anunció, como
algo terriblemente grave, a bombo y
platillos...

Antes de la huelga decían los sin-
dicalistas, con l lenguaje que es de
rigor en ellos, que la Unión General
de Trabajadores no tenía fuerza nin-
guna en las fábricas. Fuera de un
número reducido de traidores—todos
los socialistas v afiliados a la Unión
General de Trabajadores lo somos, en
buena lógica sindical—, la totalidad
de los trabajadores azucareros secun-
daría la huelga con entusiasmo. Y
Un buen día, sin pensarlo mucho,
dieron orden de huelga. Pero... ¡Oh
manes de tcdos los anarquistas, in-
cluido San Agustín, que en el mundo
fueron ! Por lo visto, todos los obre-
ros de las fábricas azucareras son
traidores. Porque el case es que no
han ido a la huelga más que unos
cuantos infelices que todavía creen,
para desgracia suya, en la buena fe
y en la competencia de los energú-
menos que fueron a pedirles su con-
fianza. Y fuel viene lo extraordina-
rio del case, que haría reír a carca-
jadas si no fuera poi- lo que tiene de
vergüenza, desacierto y perjuido pa-
ra los propios trabajadores. Las Em-
presas, para dar por resuelta la huel-
ga, se limitaron a dar por despedidos
a aquellos huelguistas que no se rein-
tegraron al trabajo en el plazo mar.
cado para ello. Y cuando la huelga,
que nació muerta, está va enterrada
bajo la indiferencia de todo el mundo,
sin otro resultado que el de esos hom-
bres que se han quedado sin colara-
ción, el Comité del Sindicato, mediante
una nota dado a la prensa, acuerda
pomposamente y por acción directa ce-
sas tres cosas : Dar per tertninado el
conflicto. Aceptar para la campaña en
curso el régimen económico actual ',es
decir, las bases de trabajo que la
Unión General de Trabajadores con-
siguió sin huelga ni aspavientes). Dar
de baja al Sindicato en la Confe-
deración Nacional del Trabajo, decla-
rándose autónomo y pidieetio—así
ce la, nota—«la	 áxirna tolerancia
para los errores eoinetitl'~›.

Después del fracaso, y una vez pu-
bEcada esa nota, cualquiera creería que
se trata de una leal rectificación de
conducta. El hecho de que para re-
tener a los afiliados que les quedan
sea preciso separar al Sindicato de la
Confederación Nacional del Trabajo
es, además, harto elocuente. Sin em-
bargo. nosotros no creemos en ese
preoósito de enmienda. De lo que se
trata es, sencillamente, de engañar
una vez más a la clientela. Al socaire
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Llamamos la atención acerca
de Pa importantísima circular
del director de Primera ense-
ñanza sobre el laicismo de la
escuela. Todas las autoridades
docentes: Juntas, inspectores,
maestros, están obligados a se-
guir sus advertencias y cum-
plir los preceptos de la Cona
tituojón.

de esa autonomía ficticia que desde
ahora tendrá el Sindicato—que no es
más que una sombra—se procurará
nutrir sus filas en la medida que sea
posible. Si el intento sale mal,
nada se ha perdido, puesto que nada
queda por perder; si sale bien y el
fantasma llegara a cobrar vida de
nuevo, siempre habría tiempo de en-
mendar el entuerto. Quien piense otra
cosa es que no conoce a los sindica-
listas ni sabe nada de sindicalismo.
Y, sobre todo, no conoce a San Agus-
tín y los de su cuerda, prototipos de
cerrazón mental y de sequedad de es-
píritu. Por eso hablamos nosotros de
la conversión de San Agustín sin
creer en ella. San Agustín y los su-
yos no se arrepienten más que cuan-
do les conviene. Y cuando se arre-
pienten, por lo general, se hacen con-
fidentes de la policía.

CRITILo
Zaragoza, enero 1932.

Solidaridad

La Unión General de
Trabajadores a todas

sus Secciones
Estimados compañeros: La Co-

misión Ejecutiva de esta Unión
General de Trabajadores, reunida
en el día de hoy, tuvo conocimien-
to, por el compañero Manuel Cor-
dero, que asistió al entierro de las
víctimas ocasionadas por la fuerza
pública en Arnedo, del alcance de
tragedia que ha tenido en aquella
localidad da agresión sufrida por la
dese trabajadora el día 5 de enero.

La Comisión Ejecutiva, tenien-
do en cuenta que en otras muchas
localidades la fuerza pública ha
ocasionado también víctimas, entre
las cuales se hallan muchos afilia-
dos a la Unión General de Traba-
jadores, ha acordado abrir una
suscripción, con carácter general,
que encabezará con 5.000 pesetas,
y ruega a todas las Set:Clanes lo
pongan en conocimiento de sus afi-
liados: para que en la (medida de Jo
posible 'aporte cada cual su esfuer-
zo y se pueda de este modo ayudar
en algo a las bailas de las víc-
timas.

La recaudación de fondos se ha-
rá en la Unión General de Tra,ba-
jadores, pudiendo dirigir las orga-
nizaciones sus donativos a nombre
del tesorero de la Unión General
de Trabajadores de España, calle
de Piamonte, 2.

Para no dificultar la labor de la
Tesorería conviene que los afilia-
dos -entreguen sus donativos a los
organismos a los cuales pertenez-
can y sean éstos quienes se encar-
guen de remitir ltss cantidades re-
caudadas, así como los nombres
de los donantes, cuyas listas serán
publicadas en EL SOCIALISTA.

Madrid, 13 enero 1932.—Por la
Comisión Ejecutiva: El secretario
interino, Enrique Santiago.

Las hazañas de "A B C"

El periódico que no pu-
blica más que lo que

le conviene
Nuestro compañero el diputado

socialista Amós Sabrás ha sido
objeto de una felonía de «menor
cuantía», de esas que acostumbra
hacer cada lunes, cada martes, v
así hasta el domingo, el «A B C»".

«A B C», el plutócrata organis-
mo de todos los elementos capita-
listas, fascistas e imperialistas, ex-
tremista en el sentido derechista
de la palabra, publicó unas decla-
raciones de ese patrono desdicha-
do y procaz de Arnedo, llamado
Muro, en las que éste culpaba
camarada Sabrás de haber contri.
buido a dos sucesos por no asistir
a la Comisión de arbitraje a gue
pertenecía.

Sabrás envió a este periódico un
telegrama en el que demostraba
con pruebas que lo afirmado por
Muro era inexacto, por no decirle
que mentía, puesto que nuestro ca-
marada asistió a las sesiones de
la Comisión de arbitraje.

«A B C» ha silenciado este te-
isgrama, haciéndose honor, res-
pondiendo a su historial.

No queremos hacer más comen-
tarios.

La crisis francesa

El señor Laval ha
formado Gobierno
El camarada Bouisson, reelegido para

presidente de la Cámara.
PARIS, 13.—Los radicales socialis-

tas han rechazado el ofrecimiento del
señor Laval para formar en el nuevo
Gobierna,

A pesar de todo esto existe la im-
presión de que la crisis se tramitará
rápidamente. El presidente Dounier
ha recibido en consulta al líder socia-
lista camarada Blum, a Herriot,
Bienvenu, ataren v otros.

La solución probable de la crisis se-
rá la de la constitución de un Gobier-
no de unión republicana, que estará
presidido por el mismo Laval, que es
posible desempeñe al unísono la
cartera de Negocios extranjeros que
deja el señor Briend.

La Cámara ha comenzado sus se-
siones de este . año reeligiendo Para
SU presidencia a nuestro camarada
Fernando Bou i s so n

Solución de la crisis.
PARIS, 14 (niadrugada).—Ha que-

dado constituido el nuevo Gobierno
bajo da presidencia del señor Laval.
Figuran en él tres nuevos ministros.

De la cartera de Guerra ha sido en-
cargado M. Tardieu.

Hoy jurará el nuevo Gobierno.

Un triste recuerdo

Ayer como hoy
Hace ya años, bastantes arios,

era yo estudiante de medicina en
la capital vallisoletana. En la po-
blación se notan síntomas de alar-
ma: unos faroles del alumbrado
público rotos, algunos comercios
con las puertas cerradas. ¿ Algara-
da estudiantil pidiendo sacacio-
nes? ¿Manifestación de obreros
solicitando trabajo? No lo recuer-
do, ni el dato tiene interés.

En el centro de la calle, un pique-
te de la guardia civil de a pie. Sue-
na un toque de clarín y aquélla que-
da desierta. De una de las bocaca-
lles, un golfillo, un gorrión del arro-
yo, en caprichosa pirueta alada, se
planta a 30 metros de los guara
dias, salta, revolotea y aleoremen-
te ejecuta diversas cabriolas bur-
lescas. Un guardia hinca rodilla
en tierra. El alma hecha máuser,
apunta lenta, pausadamente. Sue-
na un disparo y el gorrioncillo del
arroyo cae de bruces contra el
suelo.

Al día siguiente el desmedrado
cuerpo del nuevo Gavroehe des-
cansa sobre la mesa de, autopsias
de la Facultad. Un orificio chiqui-
tín, bordeado en rojo, señala el ori-
ficio de entrada del proyectil. En
el otro extremo del diámetro, por
ancho boquete, mezclada con tro-
zos de hueso y sangre coagulada,
fluye lentamente la masa encefá-
lica.

Yo les aseguro a Orad de la
Torre y demás compañeros que la
trágica escena de, Arnedo les será
revivida en inacabables noches de
angustiosas pesadillas.

F. RICO

La minoría socialista
examina e 1 Estatuto

catalán
Ayer tarde se reunió el Grupo, par.

lamentarlo socialista. Se examinaran
algunos puntos del Estatuto cataian,
y especialmente el relativo a ense-
ñare:se Se aprobó una enmienda al ar-
tículo 9.° de/ primitivo proyecto de
Estatuto, el cual artículo se refiere al
derecho de cludedania. La enmienda
aprobada, v que será presentada al
proyecto, dice así :

((Gozarán los derechos que se , deri-
van de este Estatuto tidos .los catala-
nes por naturaleza y los demás espa-
ñoles que la adquieran por ganar ve-
cindad ad min istra ti va.,,

Se acordó volver a reunirse a les
diez de 1-ix noche para continuar el
,examen del punto de enseñanza del
Estatuto.

• * *
Anoche se volvió a reunir el Grupo

parlamentario socialista. Continuó la
discusión del Estatuto catalán en la
parte que se refiere e a enseñanza.

Se aoordó sostener el criterio de que
el Estado debe mostrar su soberanía
en materia de enseñanza. romo en
otras materias, sin perjuicio de que
las regiones puedan utilizar sús len-
guas vernáculas como instrumento de
enseñanza en todos los grados de ésta.

* * *
Después el compañero Sabrás trató

de la situación del camarada Alfredo
Martín, alcalde de Casalarreina, que
se halla preso en la cárcel de Haro
por defender a la República contra los
ataques de elementos jaimistas.

Se acordó recabar el concurso de al-
gunos de los destacados letrados del
Partido para defender al compañero
Alfredo Martín.

Teatro del Pueblo

Por las víctimas de
Arnedo

El Grupo del Teatro del Pueblo,
que, corno todos los trabajadores,
siente profundamente todas las
Serias y calamidades que se abaten
sobre el obrero, quiere testimoniar
a las víctimas del incalificable aten-
tado de Arnedo su dolor, aportando
a sus familias un alivio pecuniario.

Al efecto, ha organizado una gran
función, que se celebrará en él teatro
María Guerrero el próximo domingo,
a las cinco de la tarde.

Se pondrá en escena el drama de
Pinilios «Esclavitud» y el diálogo de
Ramos Marín titulado «Cartas son
cartas». Se ensaya con gran entusias-
mo y podemos asegurar que la labor
de los jóvenes intérpretes de ambas
obras, quienes pondrán en el desem-
peño de sus respectivos papeles todo
el esfuerzo que los mismos requieren,
será un gran éxito.

Muchos han ofrecido su concurso
para tan simpática función. Por hoy
podemos anunciar que pronunciará
una alocución el camarada Amós Sa-
brás.

Las invitaciones pueden recogerse
en el café de la Casa del Pueblo, y
nos permitimos recomendar a 'todos
aquellos (pie simpaticen con idea tan
plausible retiren desde ahora sus lo-
calidades, ya que, según nuestras no..
ticias, puede pronosticarse un lleno
mu y merecido, dado el fin altruista de
la fiesta.

De Alemania
—

El presidente tendrá que
ser reelegido por un refe-

réndum popular
BERLIN, 13.—Las gestiones para

reelegir a Hindenburg en el Parla-
mento han fracasado.

Brüning continúa en sus gestiones
con objeto de lograr ahora la prolon-
gación del ~lato por medio de un
referéndum popular.

Sin embargo, los comunistas han
anunciado que su candidato a la pre-
sidencia de la República será Chal-
mann.

tellillallielliel111111111e111111111illelillellelletell11111111111111e11111111111111111IIIIH111111111111111111111111111ffileillIlle

El profesor Fernando Vach,
maestro concertador de la Aso-
ciación Coral de Maestros Mo-

rayos.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

