COMENTARIOS

LAS DEUDAS DE
ALEMANIA
Toda la atención internacional la reclama, en estos días, Alemania. ¿Puede pagar? Ya se han levantado, con cierta resonancia, voces francesas que responden negativamente. El secreto está en saber qué
suerte de aquiescencias pueden lograr en la Francia
de nuestros días los que tal afirman. No es presumible que sean muchas. Los órganos que más circulan entre el francés medio siguen fieles a la política
militarista—acéptese provisionalmente esta calificación—que exige de Alemania el pago de las deudas
de guerra ,haete el último céntimo. Seria pueril engañarse. Piel tado el problema, una inmensa mayoría de suliiie tos autorizaría esa política nacionalista, ciegamente nacionalista. No ya los que sueñan
con una reocupación militar de Maguncia, pero hasta los que se abanican con una ilusión pacifista coinciden en mantener esa posición implacable. Alemania—es en definitiva su conclusión—debe pagar. Véase esa conclusión en aquellos escritores que habiendo
recibido el encargo de conocer de cerca la vitalidad
alemana, a la vista de las nuevas arquitecturas—barriedas obreras, centros técnicos, etc.—de Berlin,
de Francfort, de Colonia, etc., claman con no poca
irritación: /Cómo es que Alemania, entregada a estos dispendios interiores, no puede pagar? Cuando
aluden a la pobreza de Alemania, no lo hacen sin
rencor. Pobreza es, para ellos, «pobreza», así, con
comillas, eco un subrayado de incredulidad burlona.
Obliguémosla, vienen a decir, a pagar, y pagará. Se
ve que les anda en la memoria el recuerdo de los
días de la guerra, y en la intención el deseo de empuñar las armas y de afincar, todo el tiempo preciso, en la ciudad renana. Una racha colérica les
envenena la palabra y les anula la serenidad. No
serán, afirmamos, muchas las Aquiescencias que ganen aquellas voces francesas que niegan la posibilidad de que Alemania pague. ¿Puede pagar?, nos
hemos preguntade. Si la respuesta válida es la nuestra, nosotros lo negamos. No puede pagar. Su situación de mieeria ha llegado a ser angustiosa. El
testimonio de ,ockes los viajeros lo confirma. eY esos
alardes constructivos fáciles de comprobar? Respondemos: un exponente de la miseria general. Berlín
tiene planteado un problema difícil, que a estas
fechas constituye una preocupación 'municipalista.
El centro de la ciudad se despuebla. Lo nuevo es
más barato. El centro, caro en impuestos, tanto
cuanto libre de ellos nacen las nuevas construcciones,
deja de contribuir. El berlinés se acoge a esas ventajas, buscando disminuir sus tributos. Seria pueril
ignorar esa realidad que agobia de preocupaciones
a la municipalidad. Ni las de carácter más general
que tienen desalentado a todo el país.
De este desaliento general, que allí como en todas
partes empuja a las posiciones extremas ha tomado
'
volumen el movimiento de los «nazis». Hitler
no pasaría de ser una sombra funambulesca a no soplar
sobre teda Alemania un viento de desesperación colectiva. Y está, no se olvide, a dos pasos 'del Poder.
El propio comunismo ha iniciado lo gue él llama un
repliegue estratégico, dando de barato que detrás de
Hitler, como heredero inevitable, está él. Inútil que
un hombre de la experiencia de Trotski intente sacarlos del error. Trotski es, para los ortodoxos, para
los comunistas oficiales, un hombre que no cuenta.
La previsión suya es ésta : la entrada de Hitler en
el Poder supondrá un fascismo de tipo más sangeiento que el de Italia, un fascismo a la alemana, ccn
grave riesgo para la propia revolución rusa. En Alemania pueden no hacer caso a Trotski; pero en
Francia, quizá por una razón de tipo nacionalista,
debería escucharse su voz e imprimir a la política
uná sesgo que ayudase a destruir las plataformas
«nazis». Hitler es la vuelta al imperio, el renacimiento, por tanto, de la vieja ambición alemana:
la seguridad de una nueva contienda guerrera. La
política francesa es torpe porque reclama lo que no
puede conseguir. Ahora.° luego, le será preciso renunciar. Y el tiempo, justamente, dirá si la renuncia sirve para algo o no sirve para nada. De aquí
que Francia, conforme demandan algunos de sus
hombres, deba perdonar. Su gesto tendría t.na efizacia indudable sobre la política alemana. Retrasarla, y ¡quizá iinpidieee, el avance de Hitler, cue para
inquietud de Europa, personifica la política 'de la
guerra.
Toda una acumulación de torpezas, en el interior
y en el exterior, hace que no sea posible asomarse
al actual momento político alemán sin sufrir una
sacudida dolorosa. El espectador recibe la impresión de que, de un momento a oto?, se va a poner
en pie la Alemania de antes de la guerra, tocada
ahora, para mayor peligro, de una suerte de desesperacien colectiva. La desesperación de un país -que
pretende, a la desesperada, a salga lo que saliere,
abrir una brecha que le consienta respirar, que le
eutorice la ilusión de conservar caliente una esperanza de resurgimiento. Una elemental previsión
debe poner a Francia al abrigo de toda sospecha o,
mejor, de toda culpa. Si no se decide, conforme al
consejo de sus hombres más comprensivos, a perdonar, necesitaremos preparar el ánimo para asistir, con todas sus consecuencias, a la torna de posesión del Poder por Hitler. Ello representará, como
inmediato, el estrangulamiento de todo el movimiento proletario, y como mediato, una nueva querella
guerrera. Europa quedará, otra vez, bajo el signo
de Marte.
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GLOSAS INGENUAS

Sigue la danza macabra

financiera de subastar los cadáveres. Este negocio, planteado con
acierto, organizando una publicidad detonante, no digamos que
enjugara el déficit presupuestario,
pero quizá fuera bastante lucrativo.
Yo no sé si a última hora prevalecería el criterio del señor Rico. El criterio del señor Rico se
encaminaba a que cesara la explotación inicua de las Sacramentales,
donde parece que pueden enterrarse !cuantos muertos se presten a la
superchería de confesar que son
parientes de alguno de los distinguidos personajes que allí reposan.
Naturalmente que los muertos no
dejan sentir su protesta contra esta irreverencia que se comete con
SUS apellidos, irreverencia que fraguan rápidamente las Empresas de
pompas fúnebres confeccionando
un árbol genealógico, cuya extensión se agranda hasta entroncar
con el apellido que permita sospecha del parentesco. Generalmente,
el muerto entra allí con cédula falsa, come un carterista que quiere
despistar a la policía, pero la hermandad religiosa cobra sus derechos, que es lógico que sean crecidos para ser piadosos con este
contrabando macabro. A don Pedro, como alcalde que es; lo que le
indignaba era la competencia. Se
vió claramente que aspiraba a quedarse con toda la clientela por 'el
feo y lamentable procedimiento del
monopolio. Quería todos los muertos para su Cementerio municipal,
con un espíritu de absorción que
nos atrevemos a calificar de censurable.
—Hagamos un censo serio de
todos los muertos que no nos corresponden—decía.
¿ Un censo? Permítaseme la pequeña vanidad de que declare que
esta iniciativa me corresponde por
entero. La lancé ayer, desde estas
mismas columnas. Claro es que el
señor Rico la utiliza con miras tributarias, para incrementar la recaudación municipal, con arreglo a
la ordenanza correspondiente, y yo
la pedía para que pudiéramos hacer nuestras cuentas y saber
—muerto más o menos—las personas privilegiadas que andaban por
el país, con cuya desaparición soñamos, no por ellas, sino por SUS
privilegios, ya que sus privilegios
subsisten.
Hagamos ese censo, señor Rico.
Un censo verdadero y serio. Y al
que quiera aprovecharse do estn
pi
da
lee
ediel
apellido para :Iliquirir

ROMANCE EFIMERO

Labores y esperanzas
Vamos a hacer una escuela
limpia y clara,
entre 'unos jardines verdes,
bajo tinas palomas blancas...
Q u. e es decir entre palomas
y con alas.
Vamos a hacer una escuela
que se parezca a una casa,
que para serio le sobre
lo que le falte de jaula.
Esto es, sin ningún barrote,
pero con muchas veraanas.
Vamos a hacer una escuela

p or donde corra la infancia,
p ar que de la vida niña,

alegre y enmandilada,
con caminos y horizontes,
sin galeras ni reatas.

artificialmente diferencias», acuerda pedir que «en aquellas regiones

Una escuela con espejos,
una escuela sin estampas,
ordenada y bulliciosa,
con más trazas
de taller y de colmena
que de aula.
Una escuela en que los juegos
se nos hagan
alegremente faenas
fecundas, tibies y llanas;
y el juguete
de las gentiles mañanas,
la herramienta • de las tardes:
p luma, cincel, alcotana.
Vamos a hacer una escuela
con luz y sin telarañas.
¡ Nada de sombras ni redes
a las mcniposas blancas!
¡ Ni rincones
pro p icios a los fantasmas!
Una fuente
de agua clara,
de agua viva y transparente,
para el alma,
sin un saborcillo acedo,
Sin una tendencia amarga.
Vamos a hacer una escuela
tan cordial C0 7 7 2 0 una casa,
sin un barrote dorado,
¡pero con muchas ventanas!
Jorge MOYA

PROBLEMAS

Los socialista3 y la U. G. T. de
Cataluña ante el Estatuto,

de muerto privilegiado, no le pon¡cía de trato entre los naturales del
gamos demasiados inconvenientes.
Vamos a ocuparnos hoy de la . país y los demás españoles, se
En realidad, esta gente tiene casi cuestión del idioma, indudablemen- 'probase tal como está redactado
siempre el apellido cambiado y ya
. articulo 5.° del Estatuto, en Ca-

sabemos que en el lecho de la muerte es cuando se dice la verdad.
; Oh, cuántas sorpresas si el padrón se confeccionara a esta hora!
CRUZ SALIDO

Felicitación a la minoría
socialista
Hemos recibido telegramas de Rajadell, Callus, San Pedro, Artés, Manresa y San Vicente, en los que se

felicita a la minoría socialista parlamentaria por haber conseguido la
inclusión en la Reforma agraria de la
redención de la «rabassa motea».

Fallecimiento de una
ex reina
FRANCFORT, 4.—En esta ciudad ha fallecido la ex reina Sofía de

Grecia, perteneciente a la familia de
los Hohenzollern. Contaba sesenta y
dos años de edad.

Cordero, a Sevilla
Hoy saldrá en el expreso, para Sevilla, nuestro camarada Cordero. Va,
en representación de la Ejecutiva del
Partido, a presenciar las deliberaciones del Congreso que los socialistas
sevillanos están celebrando para constituir la Federación Provincial.

Aclaraciones necesarias
Casi todos los periódicos han pu-

blicado unas declaraciones del ministro de Obras .públicas, nuestro estimado compañero lndalecio Prieto, relativas a una estadística elaborada
por la Secretaría de la Unión General de Trabajadores de España.
En ella aparece una cifra de afiliados que, como ya se dice en las declaraciones del ministro, no son to-

Los nacionalistas catalanes en
esta cuestión, como en casi todas
les que plantean, parten, no de situaciones reales, sino de sus deseos. Desean, y por eso piden y
tratan de imponer, el uso exclusivo
del catalán; pero la sitialeión real
es que el pueblo, libremente, sin
coacción alguna, adopta también el
uso del castellano.
El movimiento obrero tanto el
político como el sindical, con su
bilingüismo, ha sido y es una
prueba más de lo que venimos diciendo.
Por esto, en su último Congreso
regional, la Federación Socialista
Catalana, después de «afirmar una
vez más su sentimiento de lealtad
y de afecto a todo ao que es propio
de'. pueblo catalán» y de añadir
«trabajará para que no se ahonden
diferencias con el resto de dos pueblos de España y muy especialmente para que no se establezcan

te una de las más delicadas, Pee
el tono sentimental que la acom- taluña habría dos clases de ciudaESpaña.
damos: unos que podrían utilizar el
En esta cuestión la situación de castellano en sus relaciones con los
los catalanes es diferente de la de organismos 'públicos y otros que
los demás pueblos españoles que no podrían, que no tendrían el detienen lengua propia. El vascuen- recho de utilizarlo.
ce, el gallego, el mismo catalán de • En los actos de la vida pública, a
Valencia, son lenguas medio muer- los catalanes antes se nos prohibía
tas, que apenas se hablan en las el catalán; ahora se nos quiere
ciudades, ni casi se utilizan para prohibir el castellano.
manifestaciones intelectuales (arte,
Incomprensión antes. Incomprenciencia, etc.) y van siendo lenta- sión y odio ahora.
mente abandonadas por los pueblos
Incomprensión ahora porque en
respectivos para adoptar totalmen- realidad la lengua castellana es
te el castellano.
también idioma de Cataluña. SiEl catalán es, por el contrario, glos de convivencia con los demás
una lengua viva, que usamos los pueblos de España, y el hecho de
catalanes continuamente para to- que el castellano sea de mucho
das das manifestaciones de la vida; más valor que el catalán para las
con la que expresamos la inayor relaciones humanas, han convertiparte de nuestra vida sentimental do a Cataluña en un pueblo bilin(familia, amigos, etc.), y de la que güe, y este hecho, innegable, es
podeneos servirnos, y a veces nos el que debe, servir de base para
servimos, para nuestra producción resolver, con espíritu de justicia y
política, iteraria, científica, etc.
con sentimiento de cordialidad, la
Por esto fué una lamentaibilísima cuestión del idioma.
equivocación que, en lugar de guarPara un pueblo bilingüe la solodar para nuestra lengua las debi- ción es cooficialidad. Libertad abdas consideraciones, ros Gobiernos soluta de todos los ciudadanos de
de la monarquía la persiguiesen al- Cataluña para usar, a gusto suyo,
gunas veces y la menospreciasen en todas las manifestaciones de la
siempre.
vida pública, el catalán o el casteEsto nos ha indignado, nos ha llano. Cooficialidad y libertad. ¡PoIrritado a todos.
día ser mucho más corto y cordial
Los catalanes hemos deseado y el redactado del artículo 5.°!
deseamos que desde los organisLos nacionalistas catalanes jomes oficiales y por todas las auto- tentan pasar de perseguidos a perridades de Cataluña se tengan a seguidores, y como si en un réginuestra lengua todos los respetos men de libertad temieren por el cay se nos reconozca el derecho de talán, quieren prohibir a los catausarla libremente en todas las ma- lanes el uso del castellano, que esniPestaciones de la vida pública. En tá casi tan arraigado en Cataluña
e.na palatera, los catalanes aspirá- como el propio catalán.
bamos y aspiramos a que el cataDesde la
proclamación de la Re lán sea idioma oficial en Cataluña. publica,
,
el
Ayuntamiento de Bar ' e Cómo han recogido esta aspi- celona y
la Generalidad han hecho
ración los redactores
Estatuto?
guaartículo
catalana
la
en y hacen esfuerzos enormes para loEl
5 .°será
de édel
steoficial
dice: «La
Cataluña,
pero en las relaciones grar la 'extensión del uso de la lenlen
gua catalana en todas las manifesCa
taciones de la vida social de nues-:
co n el Gobierno de la República

que posean idioma propio sean oficiales el castellano y el vernáculo.
Y en el último Congreso regional de la Unión General de Trabajadores, al tratarse de la cuestión
de da enseñanza, se dijo: «Esta
importancia es más acentuada en
Cataluña por la cuestión del idioma. Nosotros manifestamos una
ve? más nuestra devoción y acatamiento por el idioma catalán, pero
vosotros no desconocemos, ni tenemos :más leve interés en desconocer, que varios siglos de convivencia han hecho también del espa-

PASQUINES

BASTONCILLOS
Y FUSILES
De nuestra excursión por "tierras de Badajoz yo
me he 'traído un convencimiento que me interesa,
por el momento, divulgar. Acaso precisásemos renovar nuestro viaje y compulsar ese convencimiento con nuevas observaciones antes de brindarlo como una ¡posible y cuerda solución de gobierno. A
falta de esa comprobación, yo puedo ofrecer el testimonio de que al menos por los lugares visitados,

y otros que hemos entrevisto en nuestras conver•
saciones con los amigos, de cuya sinceridad no nos
es dado dudar, la observación es rigurosa y responde a la realidad de un estado de conciencia popular.:
Según esta observación, es evidente que nunca la
autoridad municipal, ni en los días lejanos de Pedro
Crespo, ha estado asistida por un acatamiento parejo. El alcalde, o su sustituto, inspira, cuando ha
sido bien elegido, esto es, cuando no es el resultado
de una imposición de los caciques—hasta tanto,
amigo Bello, que no demos con otra palabra adecuada hemos de seguir utilizando ésa, por más que
suene a tópico, sin que lo sea, porque la existencia
del cacique es tan evidente y notoria como la de la
luz—, toda suerte de confianzas y respetos. Las únicas gue se niegan al acatamiento, a juzgar por cómo
son encarcelados a troche v moche, son las autoridades. Un alcakle no es nada para ellas y lo es todo
para el pueblo. Esta estimación contraria' es, a poco
que se medite en ello, .un motivo de descomposición
'social, de quebrantamiento de la autoridad mas legítima. De esto podríamos hablar despacio si fuese
nuestro tema de hoy; es otro. Para fijar hasta qué
punto esa autoridad es bien aceptada por el pueblo,

tenemos, que yo mejor conozca, el caso de Zalamea

f.ol idioma de Cataluña. Y por si de la Serena, el caso de Almendralejo, el de Feria,
esto no fuere bastante, nosotros el de Casalarreina... Me atemperaré al primero. Hehemos de reconocer y aceptar el mos oído, poco menos que confesión, a través
hecho de que, sobre todo en Bar- de los barrotes de la cárcel, horas más tarde en li-

celona, existe una población obrera de lengua no catalana casi tan
numerosa como la nacida en Cataluña».
El Partido y la Unión General
de Trabajadores de Cataluña piden, pues, a 'nuestro Grupo parlamentario que, en el momento oportuno, procure que el Estatuto de
Cataluña establezca -en nuestra región la cooficialidad de los idiomas
catalán y, castellano, con libertad
absoluta para todos, sea la que
fuese su lengua máterna, de usar
en cada momento el idioma que
prefieran.
Esto es lo liberal. Pero además

en Cataluña esto es lo cordial.
R. PLA Y ARMENCOL

EN UN FUNERAL

AGUAFUERTE
Ayer mañana, en San José. Llamérneslo aguafuerte porque el aguá
que le dieron a un descuidado presbítero no fué, ni mucho menos,
floja; pero en realidad se trata de
un «capricho». De Goya; sí ; con
toda la tragedia, todo el fondo osPuro, movimiento grotesco y honda trascendencia de un «calpriLoe niños y los ¿ Quién
dice más verdades que Hámlet,
más terribles verdades que ese loco que apenas ha -dejado de ser niño? Del señor Cempietro de Cáceres no tenemos tan ciertos ni literarios antecedentes. Una sospecha
de los doctores de la Casa de Socorro en cuanto a su estado mental y una adjudicación del' premio
«Mariano de Cavia», nada más,
no son precisamente para hombrearse con el príncipe de Dinamarca. Con otro, bueno: el mundo
ha prodigado los príncipes mochales, pero ninguno, fuera de aquel
fantástico, ha pasado de la vulgaridad. El mismo señor Campistro de Cáceres pica más alto que
ellos.
El «capricho» ha sido lo siguiente. : en una misa de funeral, el señor Campistro se ha llegado al túmulo, se ha abrazado con él, como
si se lo ifuera a cargar • y, viendo

'
esto imposible, se ha dirigido
al
sacerdote que oficiaba, y ¡ plaf
aquello quela infanta Carlota hizo
en la faz de Calomarde repitió
Campistro en el rostro del cura.
Ciento, le soltó una «chuleta» de
las de cuello vuelto. Cómo sería,
que se de fué al presbítero el cáliz
de las manos 3: rodó por los suelos — ¡Sacrilegeo!... Sí. Para que

se fíe uno de los premios que otorga el «A B C». , e Que qué tiene que
ver? Quizá no tenga nada; pero
la lógica con 'que el colega combate al adversario, ¿no suele ser de
ese tenor? Con anotarlo basta, y
no hay por qué insistir: a lo mejor, el señor Campistro se ganó en
buena lid el premio «Mariano de
Cavia», y se lo dieron en justicia.
¡Pobre Mariano de Cavia, y qué
cosas tiene uno que aguantar hasta después cee. muerto! Hasta que,
aunque sea n el símbolo que representa el túmulo, se lo quiera

dos los que pertenecen en los actuales momentos a la Unión General de
tro ueblo.
p
Se ha predicado y se
Trabajadores, sino los que contestaImposible sacar más partido de esta danza ma- ron a nuestra encuesta en noviem- será oficial la lengua castellana. ic predica, se ha coaccionado v se
El
interior de Catal
cabra del proyectle de ley sobre Secularización de bre o que han respondido una vez ciudadanosde
materna
cas coacciona, y a pesar de esto conel derecho
garantizarálengua
de los
Cementerios. El eme haya seguido, «round a round», heoho ya di recuento, y que por este ña nenean
usando- el castellano apeeste encuentro ee-teee la minoría cavernícola y el resto motivo no figuran en el contingente
eellana a servirse pereenalmente de mis utilizan el catalán la mavor
de la Cámara /lee» tener en los ojos la inconfunjible de afiliadas de la estadístitc4.
ella ante los Tribunales de justicia parte de nuestro. comercio y de
Asf,
por
ejemplo,
la
Federacion
Namelancolía que p~rciona el tedio. Yo me asomo cional de Trabajadores de la Tierra
teatros: la mayoría
los órganos de la Adminis- nuestros prensa
e la tribuna de -prensa y contemplo en el hemiciclo e! aparece por una cifra de afiliada muy y ante los
e/lírica, literaria
'i.'argar el pri-ner mochales que se
tra
ciómismo hedor putrefacto. Las Cortes constituyentes inferior a la que tiene actuadneeree, y
científica
;
muchas
de nuestras SO presenta.
dieelenAs
imismo
nos
los
le están haciendo la autopsia al cadáver de la secu- nos interesa hacer constar, sobre
,.endre n
ciedades económicas y políticas;
Volvamos al «capricho». Recolarización, idea que adquirió el prestigio y la cate- que el Sindicato Nacional Ferroviario, gu a mate rna catalana
una .,
gran Parte de nuestros Avine nocemos la lobreguez del hecho, la
derecho
de
usarla
en
surelaciogoría de n'exilia desde que don Melquiades la in- que consta con una cifra de . 27.238
lamentos, y la nue-sería de los- CL
isociados, éstos no son el número de PeS con los organismos oficiales de talanes en su vida ee relación es-' tristeza del her5o, .;e aceptemos, en
corporó a su programa.
-1 convencionallono ambiente, para
la
República
en
Cataluña.»
ifiliados
por
los
cuales
cotiza
el
SieNo recuerdo exactamente si se lanzó a y er la inicroa.
disculpa vulwar, la excitación
licero
Nacional Ferroviario a la
Ruego
al
lector
que
se
fije
bien
ciativa de la secularización con indemnización. No Unión General de Trabajadores, sino
La prensa catalanista se quej: terviosa y la posible enajenación
en
el
redactado,
perfectamente
clame parece disparatada. Seria muy interesante con- 'a cifra de afiliados que arrojan las
muy a menudo de este abanden, lel señor Carnpistro. Quizá es la
vertir el país en una especie de almoneda y que al .espuestas de los organismos que res- ro, de este artículo. Si, faltando al espontáneo v libérrimo del idioner •onsecuencia de sus aficiones liteartículo
re
de
la
Constitución
de
la
Estado se le asignara el papel de inglés chiflado, eondieron y que, naturalmente, no
que prescribe que las catalán per la inmensa mayori-i eli arias, de su asistencia a los conque cargara con todos los trastos viejos de la patria :on todos los del Sindicato Nacional República,
tusos del «A B C». ¡ Quién sabe!
,egiones
autónomas
no podrán re- nuestro pueblo en la mayor
pagándolos con esa candorosa esplendidez que utili- .erroviario.
de sus manifestaciones pública.; es
eindemos el suceso al doctor juaeular
ninguna
materia
con
diferenPara
satisfacción
de
todos
debemos
zan los turistas para adquirir un traje de torero. S;
critas. Y no quieren darse cuente -ros. Y también, también ac ep te .
tacer constar que en el cuarto triel Estado se decide a comprar las sepulturas priva- mestre
de 1931 el Sindicato Nacional i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de que esto es un plebisicto y un nos que el señor Campistro haya
das, podía tener efecto una segunda almoneda, mu- Ferroviario tenía 48,526 afiliados.
EL SOCIALISTA. — Teléfono da la plebiscito sin trampa y de un valor tenido su razón. Porque la hay paOh* =ás divertida, puesto que hay 1 a posibilidad
Conste, pues, a.—E. Santiago.
enorme.
Radaeolón: 41378
ra todo.

bertad, al alcalde de Zalarnee. Es un hombre del
agro, pero bien templado en la adversidad. No le
intimida la prisión. Le preocupa, en todo caso, que
se ignore, hasta el punto de decretar su encarcelamiento, su gestión en las horas del conflicto. Sufre
de la desilusión de ver cómo la que pretende llamarse justicia es tope, maliciosa y arbitraria. De esa
desilusión salva, a fuerza de coraje, su convicción
de que cien veces, con 'el mismo resultado, procedería de igual suerte. El que para los que le encarcelan es un alcaldillo de tres al cuarto, para el pueblo
que le ve encarcelado es un alcalde, todo un alcalde
de hecho y derecho. Y tan es así, que fue su vara,
símbolo de la autoridad, la que disolvió los grupos,
la que impidió el conflicto. ¿Sólo su vara? Hubo
otras, ciertamente, pero éstas no eran varas, sino
bastones que toman la autoridad de aquélla. Allá de
donde yo soy, vara es la del alcalde y la de sus tenientes; la de los guardias ,miunicipales es un simple
bastón con autoridad delegada.
De tal naturaleza es el acatamiento de estos pueblos por la autoridad municipal, que, no ya la vara
del alcalde, pero el bastón del agente surte el efecto
apetecido. En la capital se regatea esa autoridad y
en ocasiones se la Anega o desconoce. ¡ Cuántas veces se ha hecho mofa del guardia municipal! e Cuántas, todavía, se le desacata y embroma? Para que
-el guardia municipal recobre su prestigio necesitamos entrar en uno cualquiera de estos pueblos. Dejáramos llevarnos de nuestras ideas y caeríamos en
el 'error de tomar a estos hombres, humildísimos, no
hay para qué subrayarlo, por una de esas figuras del
teatro fraudulento de Muñoz Seca. Y no es as!. Su
autoridad es respetada por lo mismo que, allá donde
estén, representan la autoridad del alcalde. Con sólo
su bastoncillo, y su gorra de plato, únicos atributos
que los diferencian del pueblo, cuando toca a disolver grupos los disuelven y cuando corresponde congregarlos los congregan. Ese bastoncillo, tan desacreditado en las capitales, vale aquí par una descarga cerrada de la guardia civil. Este es nuestro
convencimiento. Un convencimiento al que asignamos una importancia capital. Al menos la suficiente
para que se puedan evitar atropellos, violencias, efusiones ele sangre, que luego no tienen remedio. Donde esa autoridad se da en toda su plenitud, como
sucede en Zalamea, no se necesita de ninguna otra,
aun cuando deba permanecer a título de reserva,
subordinada a las necesidades dé la primera. Esta,
la del alcalde, con sus agentes inofensivos, por encima de ninguna otra. La vara y el bastoncillo, por
encima de los fusiles. 'Teórica, constitucionalmente,
ésa es la aspiración: el hombre civil a caballo sobre
el mando y sujeto a la responsabilidad consiguiente; pero es que, lo repito, por lo que hace a los
pueblos como Zalamea, Feria, Casalarreina, Almenclralejo y tantos más, esa firme aspiración teórica es
prácticamente la única admisible para evitar dramas
que, de otra manera, continuarán 'presentándose.
No se olvide, si estas palabras han de tener la
nula eficaeia de las que se escriben en el agua, que
estas tierras a que venimos refiriéndonos son tierras
de brasero: pueblos donde se sabe a maravilla la
técnica de tener siempre dispuesta la brasa bajo una
capa de ceniza. ¡Atención a ellos! Sofóquese, aprisa, todo peligroso ejercicio de la autoridad. Que ésta
sea de varas y bastoncillos en vez de como se quiere
que sea: de fusiles y pistolas de reglamento.—Zg.
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EN INGLATERRA

Los seguros del diario laborista
LONDRES, 4.—E1 diario laborista, que tiene asegurados a sus lectores contra casi toda clase de riesgos,
ha tenido que pagar en una semana por .tall motivo
90.000 pesetas a sus lectores.
Los seguaos abarcan infinidad de riesgos (accidente ferroviario . rfi la calle, en el hogar, .enfermea.lad, etc.).

¡ Hasta endemniza a sus lectoras cuando den a luz gemelos!
No es le extrañar que con tales aliciente A, sin desdeñar lo cp:.;:t en sí vale el gran cotidiano, siga rápidamente

aseendieneo su tirada hacia los dos miliones.—White.

A los diputados socialistas
rone en conocimiento de los
diputa dos de lá minoria vitht ésta se
reunirá todos los días de sesion,
tres de la tarde, en ia Sección séptima
del Palacio del Congreso, sin previas
convocatorias especiales, para tratar
los asuntos pendientes de examen.

Morosolis '• yucales: Andrés Navarro,
Asensio García y Lorenzo Navarro.
Nueva Directiva.

Los caciques gallegos
Pasados los primeros momentos, en
los que demostraron su falta de valor
cívico, replegándose a sus escondrijos,
vuelven a aparecer los caciques de toda laya, dispuestos a seguir disfrutando los privilegios inconcebibles que,
al ampara de un régimen de tiranía,
disfrutaron.
Para volver a imponerse, utilizan
toda clase de martingalas, creyendo
que el pueblo honrado y trabajador
que los soportó demasiado tiempo por
apatía o ignorancia, no los conoce, y
se engañan a si mismos porque son
de todos conocidos.
Pretenden infiltrarse en los organizaciones republicanas o socialistas, o
crearlas donde no existen, con tal desacierto que nadie les hace cara en
aquellos puntos donde hay la más ligera noción de. lo que es la ciudada-

nía.
Sin embargo, es lamentable que todavía puedan moverse los personajes
que tan desdichadamente manejaron
los intereses del pueblo para su beneficio personal, y más lamentable todavía que consigan para sus incondicionales puestos en organismos oficiales, donde hacen labor bien desdichada, cuando no perjudicial al régimen.
Es preciso, par razones de higiene,
acabar con la repulsiva plaga del caciquismo en todos sus aspectos. Para
ello hay que organizar a todos los ciudadanos y educarlos en la actuación
ciudadana, haciéndoles comprender
que la apatía atraerá nuevamente tolla la fauna de caciques que, cual aves
le rapiña, acechan el momento oportuno para colocarse en la situación de
que fueron lanzados.
Es preciso intensificar la propaganda socialista y societaria en todas las
aldeas y villas de Galicia, exponiéndoles a todos los ciudadanos el error
en que estuvieron hasta ahora y la
necesidad de rectificar o continuar la
burla que de nosotros se hizo.
Galicia es eminententente socialista. Sólo le falta descubrir este sentimiento que late en todos los Pechos
,zobles y honrados, porque el paisano
gallego es noble y leal, y si es des,.anijado hasta la exageración es porque está cansado de tanta burla como
i•ino padeciendo ; hablémosle con claridad y lealtad y obremos de acuerdo
,o$ nuestras palabras, y desaparecerá
toda desconfianza ; enseñémosle a colaborar con nosotros por el (sien de
todos, y no le verenios vacilar.
Paulatinamente, pero con seguri,lad, se va fortaleciendo' en Galicia el
espíritu socialista, que es espíritu de
riudadanía, y esto es alentador.
.Vuestras organizaciones aumentan y
se perfeccionan, lo que demuestra que
el pueblo se interesa por sus problemas, que sólo colectivamente Pueden
ser resueltos, y que este interés se
encauza por florines fegeneradoras
que le salvarán.
Es indispensable la umen de todos
para acabar con el caciquismo, extirpando sus raíces ; demostremos que
queremos vernos libres de toda opreArmesto., yión. ¡Querer es poder!—MANUEL,

Andalucía
Los empleados da Banca.

CO RD O B A. —E n el domicilio social de la Asociación General de Enepleados de Banca ha tenido efecto
una asamblea para nombrar nueva
¡unta directiva de la organieación.
Efectuada la votaeión, fueron eleeidos los siguientes camaradas:
Presidente, Manuel Castro y Casro ; vieepresidente primero, Manuel
Amaro Calderón; vicepresidente segundo, Rafael Doñoro Ortega del
Río; secretario, José Linares Mendoza; vicesecretario primero, Franrisco Blanco González; vicesecretario
segundo, José de Mantis Alijo; conlador, Rafael Cabrera Aguilar; teso'Feo, Antonio Castro Ruz ; vocales:
Rafael Muñoz Palma, José Alvarez
Trigo, Dionisio Rey Gómez, Miguel
Escribano García, Antonio León Amo,
Santiago Gabriel Butelo, Antonio de
Diego Martínez y Luis Barros Orellana.

rón, diputado socialista por esta circunscripción. Se refirió al momento
político actual, aconsejando a todos
que se unan para defender a la República de sus enemigos.
Fué muy aplaudido.
Actos civiles.

VILLANUEVA DEL : DUQUE.—
Con el nombre de Jaures ha sido inscrito en el Registro civil un hijo
de nuestro camarada Miguel Ranchal.
Enhorabuena..--V. L.
Nuevas Sociedades.

Recientemente se han constituido
en esta localidad la Sociedad de Industriales y la Sociedad de Oficios
Varios, que forman parte de las diversas que integran este Centro obrero. Las dos han acordado ingresar
en la Unión General de Trabajadores.

Asturias
Los concejales socialistas y su actuacion.

MIERES.—La minoría socialista
del Ayuntamiento ha acordado, en
reunión celebrada recientemente, organizar varios actos públicos para
dar a conocer a la opinión la actua-ción de nuestros camaradas en el Municipio.
La opinión comenta favorablemente este acuerdo de la minoría socialista.
El primero de dichos actos ha tenido efecto en Veladotos, interviniendo los camaradas Juan PabloLuis
Oliveira, que fueron muy aplaudidos.

Castilla
Acto de propaganda.

VALDEPEÑAS.—Organizado por
la Federación local de Trabajadores,
se ha celebrado un gran acto de propaganda socialista, al que concurrió
mucho público, entre él muchas mujeres.

Intervinieron los camaradas Ruiz,
López y Velasco, de la localidad, y
la compañera Claudina García, de
Madrid.
Todos fueron muy aplaudidos.
Conferencia de Atadell.

VILLARRUBIA DE LOS OJOS.
Con el terna «Origen de la sociedad
y evolución hacia el Socialismo», ha
pronunciado ene Interesante conferencia el camarada García Medd],
delegado de la Unión General de Trabajadores.
El acto, que se vió muy concurrido, terminó en medio del mayor entusiasmo, dándose vivas al Partido y
a la Unión.—F. S. L.
Propaganda socialista.

OLIVARES DEL JUCAR.—Organizado por la Casa del Pueblo de esta localidad se ha celebrado un acto
de orientación socialista, en el que
tomó parte el camarada Juan A. Marín, que pronunció un elocuente • discurso, siendo 11111y aplaudido.
Actividad sindical.

TORRELAGUNA.—En la junta general celebrada por esta Sociedad de
Oficios Varios, para votar la Junta directiva que ha de actuar en el año
1932, fueron elegidos por mayoría los
compañeros siguientes:
Santiago Lozano García, presidente;
Andrés Ruano Asordo, vieepresidente;
Francisco Lucas Quintas, tesorero;
Mariano Saz Page, Manuel García
Lorenzo y José Recio Velasco, vocales; y para el cargo de eeeretario fué
elegido por unanimidad, Florencio
Martín Blasco; además fueron noinbrados revisores de cuentas Nicolás
Martín Lorenzo, Juan Esteban,. Alende y Facundo Martín Velasco.

Extremadura
Nueva Juventud Socialista.

TAL4,RRUBIAS. — Ha quedado
c-onstituída en esta localidad la Juventud Socialista, siendo designados
para ocupar los cargos directivos los
siguientes camaradas:
Presidente, Mariano Montalbán
Prieto; vicepresidente, Juni) Francitsco Gonzálvez Ledessna; secretarios,
Valentín Cabello Rayo; vricesecretarica
Martín Castillo Fernamilez; tesorero,
Gregorio Ramiro; contador, Cruz Benítez Prieto; vocales: Julián Rayo
Nuevas Directivas.
Sánchez, Saturnino Vázquez AlcobenFlUEVAR.—Con objeto de nom- das, Cándido Cabello Cano.
Desde las columnas de EL SOCIAbrar nueva Junta directiva, ha celebrado junta general la Sociedad de LISTA saludamos muy cordialmente
aireros Agrícolas, la que se viú muy a las organizaciones que constituyen
el Partido Socialista y la Unión Geneoncurrida.
Resultaran elegidos los siguientes ral de Trabajadores.—El Comité.
( ameradas:
Presidente, Juan Arias Sala; vice- Galicia
presidente, Nazario González P
Nueva Directiva.
ehardo ; secretaria, Manuel Pozo Péiez; vicesecretario, José Hervás
PONTEVEDRA.—En reunión celeionzalez ; tesorero, José Reinos
brada por la Agrupación Socialista, ha
González; contador, Antonio Rasero sido designada la siguiente Directiva:
Reinoso; vocales: José Godoy MaPresidente, Manuel Alfonsíns viceven, Antonio González Ramírez y presidente, Amando Guianez Pampal ;
Felipe Velas Vargas.
secretario, Ramiro Paz; vicesecretario,
La asamblea terminó en medio del Germán Adrio Mañá; contador-tesomayor entusiasmo.
rero, Abraham Zbastiky; vooales: Jesús Nazara, Ramón Neis y José PinHUETOR SANTILLAN.—Con ee- tos.
El nuevo Comité., por mandato de
iraordinaria concurrencia, ha celebrado asamblea general la Sociedad la asamblea, se propone realizar una
ubrera de esta localidad. Se acordó, intensa campaña de propaganda por
primer hagas-, protestar enérgica- los pueblos limítoofes.
:lente por ios sucesos de Amedo.
Un acto socialista.
Después se pesó a la renovación de
Organizado por esta Agrupación, se
k. argos de la Directiva, resultando eleha celebrada en Lourizán un acto de
gidos los siguientes carnet-radas:
Presidente, Manuel Martínez Vá.. propaganda socialista, <en intervenñez; vicepresidente, Enrique Martín ción de camaradas de Pontevedra.
Existió mucho entusiasmo, siendo
Rodríguez; tesorero, José Contreras
Rodríguez; secretario, Eugenio Sán- los oradores muy aplaudidos.
chez Aguilar; vicesecretario, Angel
Ramírez Aguilar; vocales: Miguel Levante
Ortega Fernández, Antonio MartíRenovación de Directiva.
nez Callejas, Epifanio Rodríguez RoAG U I LA S.—Ha oelebrado asamblea
dríguez, Francisco Fernández López
y José Rodríguez González.
general la Agrupación Socialista, eligiendo
para los cargos de la Directiva
Conferencia de Gabriel Moren.
que corresponde renover a los siguienRUTE.—En el teatro de Verano, tes camaradas:
rompletamente atestado de público,
Presidente, Luis Prieto Jiménez; viha pronunciado una interesante confe- cepresidente, Antonio Pérez; secretarencia nuestro camarada Gabriel Mo- rio, Rafael Carrillo; tesorero, Rafael
.11

JUMILLA.—E1 pesado día 6 se reunió en asamblea general sirdínaria la
Agrupación Socialista, para proceder
a la renovación del Comité, siendo
nombrados directivos para el 'año actual los compañeros siguientes:
Presidente, Antonio Guardiola López; vicepresidente, Florencio
Jiménez; secretario, Francisco Tomás
Muñoz ; contador, Pedro Olivares Navarro; tesorero, José Pérez Olivares;
voeales: Joaquín Bernal Moreno, Juan
López Guardiola, Salvador Tomás Navarro y Tomás García Ruiz.
•Estos compañeros vienen poseídos
de los mejores propósitos para laborar
por las reivindicaciones obreras.—XX.

Vascongadas
Asamblea socialista.

IRUN.—El Comité de la Agrupación Socialista ha celebrado el pasado
día 7 la acostumbrada reunión, en el
local de la nueva Casa del Pueblo
(cuarteles de Elizacho).
Se tomaron diversos acuerdos, en
relación can la organización de la Secretaría. dándose lectura a numerosas
adhesiones.
Con respecto a los lamentables
atropellos de que vienen siendo víctimas desgraciados compañeros en Arnedo v otros numerosos puntos, se
acordó abrir una suscripción popular,
al objeto de recaudar fondos para engrosar la que ha de iniciar, el Comité
del Partido y de la Unión General de
Trabajadores.

Para el gobernador de
Ávila
Con bastante frecuencia recibimos
quejas de nuestros camaradas de la
provincia de Avda, en las que nos
ponen de manifiesta las persecuciones de que son objeto por parte de
los antiguos caciques monárquicos,
que se tornaron republicanos al advenir la República, y que han sido
acogidos, y a lo que parece san bien
tratados, ya en el partido radical, ya
en Acción Republicana.
En Satino de la Adrede, pueblo en
el que el caciquismo ha sido de lo
más soez y brutal, se ha repuesto hace
unos dflis al antiguo Ayuntamiento
monárquico; pues bien, al día siguiente al en que tomó posesión, empezó
las persecuciones contra los elementos
de la Sociedad obrera, despidiendo de
las obras municipales a los que en ella
trabajaban, conducta que contrasta
cion la seguida por la Comisión gestora, que dió trabajo a obreros de distinta significación política.
En Cebreros, el cura se dedica
cuando le place a lanzar a los obreros
contra la República, diciendo que por
existir éstacarecen ellos de trabajo y
de pan.
Y en Sanchidrián, como ya decía
nuestro compañero Muro, hace unos
días, en estas columnas, el alcalde dice que no respeta la ley sobre colocación preferente de los obreros agrícolas de la localidad, por ser una mala
ley; y al llamar a los obreros parados
que figuran en la lista correspondiente, lo hace por el número noventa y
cinco, en vez de verificarlo por el
número uno. ¡Así da gusto, señor gobernador!
lo mismo pasa en San Bartolomé,
y en Arévalo, y en infinitos pueblos
de la provincia.
No podrá quelarse el gobernador de
Avila de la actitud que con el hemos
guardado en nuestro perkxlico; pero
ante las repetidas protestas de nuestros camaradas de aquella provincia,
llamamos su atención, esperando que
en lo sucesiv o no se dejará influenciar
por ciertos elementos que dañan a la
República y que dañan también sni
prestigio de buen republicano. Sentiríamos equivocarnos y tener que recurrir a otros procedimientos para que
se castigue a esos alcaldes y a esos
caciques. No lo esperamos.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111li

COMENTARIOS

Los enemigos de
la revolución
Las derechas españolas, fieles a su
táctica tradicional, se agitan con demasiada violencia en estos días contra el orden estatuido por la revelación, y sobre todo contra los socialistas ; y están en su papel al considerarlos corno el alma o g ermen activo
para llevar a feliz término la revolución que el pueblo sobeeano hizo triunfar el 4 de abril al proclamar la Res
pública.
Vemos, a través
‘
a
de l' Historia, cómo las derechas reaccionarias han
empleado siempre los mismos procedimientos. Los trogloditas se amagan
para dejar pasar el primer impulso de
la ola revolucionaria ; se someten forzosamente, entre asustados y expectantes; pero cuando el primer impulso revolucionario ha pasado y quedan
libres (siempre el pueblo revolucionario es humanitario, propende a ahorrar vidas y respetar haciendas), ¡ah!,
entonces, pasados los primeras momentos emocionantes de la revolución,
las derechas cavernícolas levantan la
cerviz, se atreven a tantear el terreno, a obstaculizar con sus mañas la
revolución, y con esa sagacidad farisaica, de la que son excelentes maestros, acechan el momento de dejar la
defensiva y se convierten descaradamente en ofensores, Con todos los
medios de que disponen, aunque sean
los más ruines, para desbaratar los
planes revolucionarios, para quedar
como vencedores los vencidos. Que
ésta ha sido la eterna historia politica de España.
Y ésta es la campaña actual de las
derechas reaccionarias, secundadas
directa o indirectamente por republicanos farisaicos de nuevo cuño y por
otros inconscientes elementos, para
vencer la revolución antes de que llegue e feliz término de consolidación,
para que los privilegiados sigan tranquilamente disfrutando de sus bastardos privilegios y sinecuras, aunque
media Humanidad se muera de hambre.
Por eso hacen esta infame campaña
contra los socialistas: porque son los
mejores defensores de la revolución y
de la República. Y desean y laboran
en las sombras para que se disuelvan
las Cortes sin aprobar la ley agraria
ni ninguna otra de las leyes complerne.ntarias que han de dar solidez al
Estado eepublkano democrático.
Por eso andan en forcejeos, buscando un «hombre» que se preste a sus
maquiválicos planes de formar un Gobierno de fuerzo o de dictadura. Pents
tengan en cuenta que si en otras ocasiones históricas se enfrentaban con
revolucionarios de poca consistencia,
con un pueblo desorganizado, y, por
lo mismo, le podían escamotear la revolución, y seguir después rigiendo la
nación en conformidad con sus concupiscencias y bastardas ambiciones,
en esta época histórica tienen que enfrentarse con 1141 pueblo trabajador organizado, de más de un millón de federados y disciplinados; con un Par.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redacción: 4 1 3 7 8

SS

tido Socialista potente por su número
y su disciplina, donde militan muchos
honeleres forjados en el yunque del
diario batallar contra las Injusticias
sociales, que no se dejarán mansamente escamotear esta República democrás
tica que el pueblo se impuso en 1 4 de
abril y la ratificó el ea de junio ; y
que aunque ésta no sea la República
socialista a que aspiramos, sin embargo, tiene un contenido social y democrático para facilitar al proletariado
el libre camino de sus reivindicaciones.
Tengan, pues, en cuenta las derechas reaccionarias y el capitalismo español, que su intransigencia, de no
ceder en algo de sus privilegios en
favor del pueblo y su afán de querer
obstruir el camino franco a la República democrática, les puede poner en el
inminente peligro de perder el «todo»,
si buenamente no quieren ceder la
«parte».
No crean, pues, que si, como siemze hubo demasiada bonanza en los
enemigos de "la revolución; si hubo
demasiada infantilidad en el pueblo, por el entusiasmo y alegría con
que llevó a cabo la más pacífica
trascendental revolución de la Histo-"
ria española, se la va a dejar arrebatar tan mansa ni borreguilmente como en otras épocas. El Pueblo de hoy
es distinto que el de ayer.
Rafael MARTINEZ
Torrelodones.

Un folleto de Vigil
El Instituto Nacienal de Previsión
ha editado en un folleto un interesante trabajo de nuestro camarada Manuel Vigil sobre el tema «El seguro
de vejez para los obreros agrícolas
independientes».
En él explana el inteligente compañero sus opiniones sobre el problema,
dando buen acopio de datos legales
respecto a dicho seguro.
Es un folleto que los trabajadores,
y sobre todo los campesinos, deben
leer cuidadosamente.

Después de los sucesos
de Arnedo

MAS PROTESTAS
De Vez de Marbán, la Sociedad de
Trabajadores de da Tierra ; de Atarfe, la Sociedad do Oficios Varios ;
de Don Benito (provincia de Badajoz)
la Sociedad obrera ((La Humanite; de Añora, la Agrupación Socialista ; de Carabanchel Bajo, Obreros
Cerilleros ; de Tafalla, la Agrupación
Socialista; de Serena, la Agrupación
Socialista y <4 akgde ; de Matará,
la Agrupación Soci ali sta ; de Tarifa,
Centro Obrero de Oficios Varios ; de
Liérganes, Sociedad de Oficios Vaeles ; de .- Menóvar, las Sociedades
Obreras ; de Linares, la Sociedad de
Oficias Varios ; de Bulbiente, la Unión
General de Trabajadores; de Fasesdties, la Unión General de Trabajadores ; del Puerto de Mazarrón, da
Sociedad de Oficios Varios ; de Villafranca de los Barros, la Sociedad
Obrera «El Triunfo» ; de Jijona, la
Asociación Obrera ; de El Ferrol, la
Sociedad de Oficios Varios ; de Carapo de Criptana, la Organización Femenina ; de Madrid, la Sociedad de
Mozos de Comereio, Transporte e
Industria ; de Carabanchel Bajo, d
Circulo Socialista Castañeda y Lucero; de El Ferrol, la Sociedad de Oficios Varios ; de Almonaster la Real,
la Agrupación Socialista ; de Veredas,
los Trabajadores de la Tierra ; de
Consuegra ( p rovincia de Toledo), Sociedad de Obreros Agrícolas ; de Alhaurín el Grande, la Juventud Socialista ; de Tonreperogil, la Agrupación
Socialista ; de Linares, la Sociedad de
Dependientes Municipales, q u e ha
acordado asimismo solidarizarse con
las notas publicadas por él Partido y
la Unión General de Trabajadores ;
de Novelda, la Sociedad do Oficios
Varios ; de Tenerife, la Agrupación
Socialista ; de Zaragoza, la Sociedad
de Camareros «La Agrupación»; de
Carache, la Agrupación Socialista.

DEL CRIMEN DE ALMARCHA

Consecuencias de la enemiga de los
caciques
El balance de los sucesos de Alinee. ción. Qué medidas se han tomado
cha es trágico. Un trabajador de vein- contra ' ellos? ¿Se han buscado armas
ticinco años, Victoriano García, muer- en sus casas? ¿Se examinó el rifle del
to. Otros varios, heridos leves.Me- cacique? Nada. El cacique salió del
más, el ensañamiento de cerrar da or- pueblo, satisfecha su veng~, y ya
ganización, incautarse de los libras y en Cuenca no ee le ocurre sino preencarcelar a tres compañeros en la de tender afiliarse al republicanismo. VeCuenca, adonde llegaron perfectamen- remos si le admiten.
Urge sacar a unos inocentes de la
te esposadas sin haberles consentido
despedirse de sus mujeres y de sus cárcel; urge que un compañero nueshijos. Además, detenciones arbitrarias : tro, abogado, tome, con toda premura,
el secretario accidental, joven de inta- la defensa del pueblo trabajador.
Es una reparación que no se puede
chables antecedentes, que dentro de
breves días iba a ser admitido en la negar a estos sufridos campesinos,
guardia civil, y en la que se le ha he- que, contra lodo v contra todos, han
cho firmar la renuncia a raíz de los formado su organización por tener fe
sucesos; otro, asociado dos días an- en la República, a la que votaron,
tes de los sucesos, al que el cacique en la Unión General de Trabajadoculpable había brindado protección, y res.
Desde entonces, la vida ha sido para
que por no transigir y adherirle a sus
compañeros, ha incurrido en las iras ellos como una maldición. ¿ Los dejadel cacique, y el tercero, por causas remos, sin tenderles una mano? No.
amorosas, ya que le familia de su ex La Unión General de Trabajadoree
novia está ' Masada en casa del caci- el Partido Socialista tienen la misión
de llevar la quietud espiritual a las
que.
Se dos acusa nada menos que de ha. masas, y cumplirán su mielen llevando
bar hecho frente a la fuerza armada, a estos pueblos atropellados compañeya que hay, por lo visto, interés mani- ros que consigan resplandezca la jusfiesto en simular que ha habido agre- ticia, caiga quien caiga.
sión, para disculpar al cacique y salAngel S. VILLACAÑAS
var la situación, quedando el crimen
--impune.
Además, registro domiciliario en ca- A las organizaciones de la provincia de
sa de todos los asociados, en busca de Cuenca afectas a la Unión General de
Trabajadores.
armas. Resultado de la Inquisición:
dos garrotas y dos caracolas. También
Como consecuencia de la emboscaun paquete con dinamita. Veernos el da que el caciquievno rural tendió a los
origen de este explosivo. Se están ve- compañeros organizados de Almarcha,
rificando trabajos en la carretera resultó muerto el asociado Victoriano
Cuenca-Alcázar. El contratista, don García, cuyos padres, ancianos, están
Leandro Abascal, del pueblo de Val- en sitiracian angustiosa. En la cárcel
verde, es el que di6 esa dinamita. Así de Cuenca se hallan detenidos los comlo ha declarado, a una indicación de pañeros Federico Sánchez, Luciano
nuestros compañeros, a la guardia ci- Collado y Cesáreo Lozano. Sus hijos,
vil, que es la que lleva este asunto. niños de poca edad, y sus compañeSin embargo, la falta de conciencia de ras están pasando privaciones, y hay
los informadores de los periódicos bu que evitarles tengan que mendigar una
rgueses ha tenido la intención piadosa limosna.
de hacer creer a sus lectores que esa
Es deber de solidaridad de todos
dinamita era de origen revolucionario. los .trabajadores asociados acudir con
Nadie se ha preocupado de compro- todo lo que puedan a mitigar el dobar la actitud agresiva del guardia ci- lor de estas familias, en tanto los tres
vil Demetrio, que parece ha declaredo compañeros citados estén injustamenser autor del disparo que »originó la te' encarcelados.
muerte de Victoriano García, y que
Mandad vuestros donativos, por gisalió a la manifestación destemplada- ro postal, con toda urgencia, a nommente, con la pretensión de abatir la bre del compañero Estanislao Mona,
bandera de la organización. Todo el de Almarcha.—El secretario de la
mundo vil, al cacique y sus asalaria- Agrupación Socialista de Cuenca, Ate
dos disparando contra da rmanifesta- gel S. Villacañas.
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¿Se suspende la creación de escuelas?
«Las treinta mil escuela,
de cuya inauguración dudamos siempre, han quedado silenciadas.

Mejor.»

(De «Informaciones».)
Mejor; sí, señor. Y si se clausurasen les cuarenta mil existentes mus,
chísimo mejor e . para ciertos ideale
¿ no le parece?
¿Para qué la creación de escuelas?
¿ Qué se ~sigue con crearlas? ¿ D s minu r el analfabetismo? ¿Aumentar
y propagar la cultura? E90 no solamente, para determinados ideales, no
tiene importancia, sino que hasta, si
le quiere, es un grave delito social.
¡Crear escuelas; fomentar la cultura; llegar a conseguir que todos los
ciudadanos españoles sepan «ser
dadanos»! ¿ A quién se le ocurre tamaña locura? Es mejer, muchísimo
mejor que continúen pueblos de tres
mil habitantes con un solo maestro;
que haya escuelas unitarias con ciento
noventa niños de matrícula • que ha
pueblos cabezas de partido judicial
con dos nvaestros nacionales; que en
las capitales de provincia haya miles
de padres pobres (porque los acaudalados disponen de colegios de lujo)
que, con el hijo de la mano, tenga que
tecorrer constantemente las pocas escuelas gratuitas quo allí existan, pordioseando la limosna de la cultura,
limosna we, aun contando con la caridad de /es Maestros, no pueden encontrar, por imposibilidad absoluta de
local ; que queden en fin, muchos núcleos de poblacid:n sin maestro, por

cometer el grave delito de contar con
sólo doscientos habitantes...
Si esto, desgraciadamente, °cundeSk. , no serian pocos les caciques pise.
blerinos que empleasoi también el consabido «Mejor»; pero no hay que hacerse ilusiones; la República cumplirá sus compromisos, y los camaradas
De los Ríos y Llopis, aunque rallen,
obrarán dando satisfacción al pueblo
en sus ansias de cultura ; las treinta
mil escuelas se crearán y funcionarán,.
como en el día de hoy funcionan
cerca de cinco mil ; España gastará en
escuelas el máximo do lo que le permitan las circunstancias; irá más de
prisa o más despacio; pero llegará a
la meta, no lo dudsn los que anhelen
lo contrario, y no se olviden tampoco
los enemigos de la difusión de escuelas que cuarenta mil maestros responderán fielmente a ese sacrificio necional, filo por el pedazo de pan que se
les ha dado y que tan «de justicia» se
les debía, sino por convencimiento, paramos a su patria, que saben mejor
que nadie que sólo puede salvarse por
la cultura del pueblo.
Las treinta mil escuelas funcionarán, y si, en vea de hacer esa obra
meritísima en los tuatro años señaledos legalmente, la economía ,nacional
(ante todo) permitiese hacerla en menor período de tiempo, entonces muchos buenos hijos de España (que
creo seamos muchos) pronunciaríamos
muy fuerte o escribi (amos ron letras
gruesas esa valiente palabra: j I Mejor!!!

C. HUELAMO Y HUELAMO,

maestro nacional.

¡Vendo duros a cuatro pesetas!
Cuentan los portugueses que su gran
poeta Guerra Junqueiro, allá por sus
años mozos, le dió pos- la humorada
de andar por las ferias ofreciendo dures por cuatro pesetas. Llegaba a un
pueblo, armaba un tingladillo y sobre
él empezaba, como un sacamuelas, a
tintinear duras que llevaba en un saco bien repleto, y a soltar el grifo
de su elocuencia callejera recomendando la eficacia y conveniencia indando
calculable, irrefragable, flagrante, de
comprar duros por cuatro pesetas.

meno a estas solas desgraciadas mujeres que, en su inopia, recba.zan tal
Seguro que tanto los beneficia. Se
eanibién el caso paradójico y abs urdo
de toda una agrupación nacional de
obreros sindicados que se dicen «apolíticos». Pero ¿es que se puede ser
apolítico? La política es corno la at.
mósfera ; no se puede suprimir ni vivir
sin ella. La apolítica, ¿qué es, sino
política ? Los unes, llamados «polis
ticos», quieren, con diversos sistemas,
procedimientos y doctrinas, gobernar
los pueblos, dar unas normas de convivencia social; los cerosa llamados
«apolíticos», también por doctrinas,
procedimientos y sistemas suyos, aspiran a lo mismo. Todo es política,
acertada o desacertada; pero en el
fondo, en lo sustancial, patalea; es
decir, atmósfera social. Tan políticos.
pues, son los unos como los otros;
únicamente los diferencian los resultados: los políticos llamados «políticos» llevan a las leyes el seguro de
Accidentes, el Retiro obrero, el de
Maternidad, los Jurados mixtos, la
rebaja de las horas de trabajo. Los políticos, tan políticos como los otros,
que se llaman por no sabernos qué estrafalaria lógica de filología,"apolíticos", llevan, - en cambio, huelgas, pistolerismo, miseria y... rechazo del seguro de Maternidad.
En el fondo de este apoliticismo, no
hay mas que un «substráctum» de barbaras humana, que en corrientes profundas de espacio y tiempo, aflora en
los «voluntarios realistas» en el siglo
pasado, y brota, como un sarpullido.
por no sabemos qué recónditas leyes
de metástasis en el cuerpo social, en
forma de Confederación Nacional del
Trabajo, en este primer tercio de si.
gto.
En resumen : «Todo es uno y lo mismo», como <1k-e Schilier. Los "voluntarios realistas del g il% pasado, v los
de la Confederación Nacional del Trabajo, en éste, en el fondo vienen a hacer la misma política: gritar «¡Vivan
las "caenas"!» «¡ No queremos duros
a cuatro pesetas!»

A la muerte de Rusiñol, he leído
igual humorada do este célebre y simpático literato catalán.
Pues bien ; ni uno ni otro lograron
ese negocio negativo. Ninguno de los
dos consiguió tener un solo comprador. Nadie, ni por curiosidad, quiso
siquiera saber si los duros eran falsos
o de plata de ley, y de ser falsos, entregar al vendedor en brazos de la
justicia, y de ser legítimos, comprarlos en haces.
Los dos poetas, el portugués y el
español, pretendían, con tal procedimiento histriónico, pulsar al pueblo,
bucear en la psicología de sus capas
inferiores, psicologila formada, en concepción pétrea, por desconfianza, fanatismo e ignorancia.
Con Guerra Junqueito y Rusiñol
podemos, en este caso de paradoja comercial, parangonar a nuestro ministro de Trabajo, Largo Caballero.
También ofrece duros a cuatro pesetas, y tampoco se los quieren. No otra
cosa ofrece con el seguro de Maternidad. Para las mujeres obreras, proletarias-Lsolteras o casadas—, pues ambas deben solidarizarse en sus intereses y reivindicaciones, es /a lev
Maternidad una ganga, una verdadera
ganga, que rechazan como los papanatas que rodeaban el tingladillo de los
poetas rechazaban los duros que les
ofrecían por cuatro pesetas.
Y este fenómeno psicológico se repite en la Historia. y se repetirá guisas eternamente. Todos los que son
medianamente leídos recuerdan lo que
les contestaban a aquellos generosos v
altruistas «vendedores» de la libertad
Jesús N. VILLORADO
en les ominosos tiempos de FernanVigo.
do VII; pues les contestaban : «¡Vi111111111111111b1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
van las "caenas" le
Y no se cencreta el caries:: fenó. I EL SOGIALISTA.—Apartado 10.03e.
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Continúa el debate sobre Secularización de Cementerios
DESDE EL ESCAÑO

COP LA FLAMENCA
El señor Quintana de León tiene ideas verdadperegrinas • pues
¿no se le ocurre hoy que en la ;luRostMbenicplichaar
republicanos? Y por si esto fuera poc, ¿no se le ocurre también que
el haber manifestado intnoderado cariño a la U. P. y a la dictadura
puhrin ser in:pedimento para intervenir en los asuntos de la República?
Lo

malo es que, como somos muchos los que compartimos esa opinión. y como, además, el señor Quintana de León cuenta entre los
iiiputados que hablan cuando tienen algo qué decir, y que Id dicen en
forma que eleva siempre el nivel del Parlamento, resulta que ya estamos oyendo las lamentaciones de infin id de concejales a, secretarios
de Ayuntamiento (precisamente de aqu,
que Más nos gustan). Lo que
del
dirán
'• para esto /tia
en L'4 partido de don Ale?
?alción (I,- lí n fuetee
Ibra de la víspera. La irritación dé
ha d
os durante la noche: desde el prilii
in. ; ,Hento n su Lalminante. Pero hoy cambia de cura:
quien defiende la evangélica desigualdad ante la muerte es en esta
sesión el señor Gómez ROL El misticismo es el mismo.
Imprecaciones, risas y demás fieras males. Con todo, y pese a todo,
votación. En ella, digna de subravarse, la pepena calaverada del
señor Ossorio Florit, quien aprovecha la ausencia de papá para volar
corno un hombrecito.
El artículo
,l 2.° p,
<e a una discusión de tipo comercial a la anteHeana. ''
si nosob
énterkumos más barato, que si lo nuestro es
huts L • que si lo vtiestro no os higiénico... Los camaradas Sapiña
y Sabora, los señores'Gomáriz y Barriobero, hacen a sus respectivas
mercancías un reclamo que ningún muerto sabrá agradecer bastante.
,1 emulan, con no menor elocuencia, los Señores Rico y Galarza. Este
ultimo trae a la Cámara aquella visión del cementerio
San Martín, ante la cual los representantes de la Iglesia prehistói..
Sus a láteres y secuaces, guardan prudente silencio. Y de pronto, recoMantos qué es lo que echamos de menos en el debate: la intervencidn de algún flamenco que sintetice en coplas tanta vuelta a tanta
sePultura. El recuerdo nos empuja fuera del hemiciclo: los jipíos nos
áltc.gan.
Margarita NELKE
*•41

las cinco menos veinte comienzan
sonar los timbres llamando a sealón.
Preside el compañero Besteiro.
En el banco azul, el camarada Cabállero y el ministro de la Goberna-

a

ción.

Muy desanimados los escaños y las
tribunas.
Sé lee el acta de la sesión anterior,
es aprobada.
El cornptulero MARTE (secretario) da lectura al despecho de oficio.
Ruegos y preguntas.

El compañero AWORA formula
un ruego al ministro de la Gobernación, anunciándole que le serán presentadas unas conclrusiones, aprobadas e.n la Asamblea de médicos titulares, en que se pide al Gobierno de
la República medidas tendentes a la
resolución de los graves problemas
de íncinle moral y ninterial que tiene
planteada la clase médica.
Él ruego zonsiete en que los médicol titulares sean considerados como
funcionarios del Estado para evitarles
laa coacciones que itobre ellos ejercen
dos caciques de las pueblos cuando no
se someten a su e caprichos o no comulgan en sus malas ideas. Esto ocurre en casi tcx1o4 los Ayuntamientos
republicanos elegidos por el articulo 29.
Para hacer viable cata proposición
podría crearse un impuesto sanitario
a los Municipios, equivalente a las
cantidades que éstas abonan en concepto de igualas.
Se refiere, por último, a la dila situación en que la crisis de trabajo,
que también afecta a los «proletarios
de chequeta», coloca a muchos médicos, que se ven compelidos a prestar
servicio por sueldos ,misérrimos para
hombres, que han dedicado seis años
nl estudio de una carrera.
El ministro de la GOBERNACION
contesta que estudiará ron cariño las
Cnnelusienes de la Asamblea y procederá en consecuencia.
Rectifica el comnefleen ALGORA.
La señorita CAMPOAMOR habla
del asunto planteado por el señor
Ballester que atañe a las reformas dé
palmillas de los funeionarios de determinedoe m;nisterina.
Estima que el ministro de Hacienda se ha excedido en la e atribuciones
que le concede el decreto de prórroga
de presupuestos, y pide que se trajee
a la Cámara un proyecto de le y especificader del criterio del Gobierno para que las Cortes aprueben lo que
ellas, en uso de SU poder v facultades, crean más ~ve n ien te.
El señor XTRAU se adhiere al
ruego de la señorita reinpoamor.
¡Vaya Una familia de caciques!

El compaihero ROJO dirige un ruego al ministro de la Gobernación para
exponerle las irregularidades con que
desenvuelve su vida el Ayuntamiento
de Majada/fonda.
De nueve concejales que integran el
Ayuntamiento (desde Ila época de la
dictadura), seis son individuos pertenecientes a la familia que impone su
oacicazgo al pueblo.
Al ser destituidos de sus cargos estos señores, al advenimiento de la República, la Comisión gestora noinbrada por el Gobierno halló en las
cuentas ten desfalco importante setenta mil pesetas, que aún no ha sido
justificado. ¡Alguien que conocemos
el pueblo y yo selee ha llevado y debe restituirlas!
Pero se celebraron las elecciones,
y la familia ex upetista, acogiéndose
al elástico programa de los nuevos
partidos de derecha, se hizo republicana, y coaccionando y amañando
la elección, logró apoderarse nuevamente del Concejo, con tanta prisa,
que antes de tomar posesión irrumpieron violentamente en una reunión
de los gestores, que trataban de la
defraudación alevosa que se había cometido en los fondos municipales.
(Entra el ministro de Justicia.)
Denuncia también el camarada Rojo las trabas y entorpecimientos que
se ponen a las organizaciones obreras en el Juzgado de El Escorial, al
que pertenece el pueblo de Majadahonda, cuando intentan denunciar
irergulatidadee y atropellos que se

cometen por la familia caciquil, que
tiene sus reales en Majadahonda, amparada por la fuerza pública. Termina pidiendo se acabe con el caciquismo.
El señor MARTIN bt ANTONIO
amplía el ruego de nuestro compañero en el sentido de que no es sóio
en el pueblo citado por Rojo, sino
que en casi todos los Municipios de
la provincia de Madrid ocurren caso,
parecidos o-idénticos.
Expone una fórmula para evitar
esto, y es que se nombren funcionarios del ministerio de la Gobernación, como delegados del Gobierno,
para estudiar y subsanar todas estas
tropel( as.
El ministro de la GOBERNACION: Efectivamente, el problema
planteado por el señor Rojo existe,
y no sólo existe, sino que preocupa
41 ministro de la Gobernacion. Pero
se da el caso de que los funcionarios
que puede enviar el ministro son antiguos en el servicio del Estado, y
casi todos tienen amistad, contraída
en épocas monárquicas, con alguna
de las partes litigantes, que inmediatamente recusan al delegado. Pienso
crear un Cuerpo de interventores municipales, independientes de toda otra
función, para que tengan amplia autonomie en su gestión. En cuanto la
Hacienda lo permite, traeré el proyecto a la Cámara. No obstante, tenga la seguridad el señor Rojo de que
el ministerio dé la Gobernación procederá en justicia, resolviendo el
asunto.
El ministro de JUSTICIA: Si hay
algún funcionario dependiente de mi
ministerio que observe lenidad en el
cumplimiento de su deber, será requerido por mí.
El señor PUIG D'ASPRER protesta por la suspensión de Ayuntamientos en la provincia de Lérida.
El ministro de la GOBERNACION promete estudiar el asunto.
El señor SORIANO pregunta qué
ha sido de la lista de incompatibilidades, que fu é pedida a las Cortes
hace dos meses.
Se refiere luego a un incidente ocurrido en el Aero Club, en que se ha
expulsado a un aviador por proponer que una suscripción para los
guardias muertos en Castilblanco se
ampliara también a las víctimas de
los sucesos de Arnedo. Protesta por
ello.
Pide aclaraciones al señor Casares,
como ministro de Comunicaciones,
sobre la hoja de servicios de un funcionario de Correos.
El Ministro de COMUNICACIONES: Se promulgó una amplia amnistía, en la que entraron este y otros
muchos funcionarios. Si lo que el señor Soriano presenta es una denuncia, yo la acoj o y se tramitará.
El compañero BESTEIRO : Desde hace mucho tiempo se hallan a
disposición de los señores diputados
los datos solicitados per el señor Soriano respecto a incompatibilidades.
Tenemos completos los de los ministerios de Trabajo, Guerra, Estado y
Marina ; faltan los demás, que tan
pronto los tenga en su poder la Jpresialencia de la Cámara los leandra en
conocimiento de los diputados.
El señor SORIANO: Yo no me
había enterado de la existencia de
esos datos.
El camarada BESTEIRO : Pues se
ha publicado en el «Diario de las Sesiones».
El señor SORIANO solicita se amplíen estos datos con los que facilitan
los Consejos de administración de
muchas Compañías y Empiesas.
El compaaero BESTEIRO : Eso no
sé si lo-podrá cnnseguir la presidencia.
El señor TERRERO hace un ruego sobre la crisis de trabajo en Huelva, y protesta por las detenciones
geles de obreros.
El señor VELAO habla de unas
obras en Albacete, y protesta porque
estén paradas por culpa del Gobierno, que no ha abonado a aquellas
provincias las cantidades que a prorrateo les correspondieran en el crédito otorgado por 'las Cortes para remediar las crisis de trabajo.
El señor FERNANDEZ OSSORIO

El señor POZA JUNCAL hace un
etegó al ministro de Justicia sobre
actuación de algunos Juzgados de
La Coruña.
r , gelato
ALBORNZPromet
r ci r
señor . Navarro hábla del
problema de la enseñanza en la provincia de Murcia.
El señor GUALLART solicita del
re' 'ro de Hacienda se ~ceda una
P i ,ga en los pagos de contribuciones y derechos reales.
rl señor BARRIOBERO: Por tihá
\•
ey a coincidir con da Iglesias.
ee)
_
Se adhiere al ruego del señor GuaIlart,
ue estima que se treta de
una 1
eil justa.
BES TEIRO : Han terminado los
ruegos y preguntas: Como saben los
señores diptados, el artículo 62 de
la Constitución propugna que se elegirá una Diputación permanente de
pues, a los
que elijan sus repr, ,...la Comisión citada,
teni endo en cuenta que ésta será come . proporcionalmente al núrhero
putados que integran cada mi..
d,
noria.
ORDEN DEL DIA
Una proposición interesantísima.
a una prope
da
señor Ve .
d
que se p • le sean destituíII
de, todos loa Ayuntamientos elegidoS
por P artículo 29, y que se celebren
,ciales o totales en cae•
da
IL) ¡pepene elle los señores
As, '
que d lpeilarien los cargos de diputados provinciales y concejales con
la dictadura no puedan ocupar estos
mismos puestos en la República, y que
sean destituidos, sin derechos pasivos,
todos aquellos funcionarios cuyo nombramiento haya sido hecho en el lapso
de tiempo comprendido entre el 13 de
septiembre !del 23 y el 14 de abril
de 1931.
La Comisión parlamentaria de Gobernación acoge con agrado la propuesta, sobre la .que emitirá dictathen a la •áyor hievedad.
El señor QUINTANA consume un
turno en defensa de la proposición y
pide que, en caso de ser convertida
en ley, al prormagarse ésta cesen automáticamente en sus funciones todas
dos Ayuntamientos elegidos por el artículo 29 desde el advenimiento de la
República, porque casi todos ellos son
un baluarte de los caciques, que, ampárados en su antigua tiranía, continúan usufructuando las admMistraciones municipales, desde las cuales
boicotean a la República y provocan
conflictos.
Cree que los que aceptaron cargos
de la dictadura, concedidos caprichosamente, como eran entonces los de
concejal, asambleísta o diputado provincial, no tienen derecho a intervenir en la administración de la República.
Propone el señor Quintana que en
aquellos en que parte de sus componentes hubieran sido elegidos por sufragio directo, estos se constituyan en
Comisión gestora para convocar elecciones dentro del plazo máximo de un
I

MetS.

Se refiere al último punto de la proposición, relativo a los funcionarios
municipales que, embarcados en la orgiástica dictadura, fueron enquistados en los presupuestos de la nación
de una manera desvergonzada, y estima que todos ellos deben ser destituidos fulminantemente, sin concederseles derecho a excedencia ni retiro.
(La propuesta es acogida con calurosos aplausos por la Cámara.)
El ministro de la GOBERNA-CION
se adhiere a la propuesta, a la. que
ofrece su apoyo incondicional.
Por asenso unánime de los diputados se toma en consideración la propuesta del señor Quintana, que pasa
a estudio de la Comisión con carácter
de urgencia.
Continúa el debate sobre secularización de Cementerios.

El señor SALAZAR ALONSO da
cuenta de yardas modificaciones introducidas en la redacoión del artículo ea del decreto, atendiendo a varias sugerencias que hicieron los diputados gallegos relativas a los Cementerios parroquiales.
El señor PITA ROMERO defiende
las modificaciones relativas a Grálicia,
porque con ellas se salvan muchas dificultades que pudieran presentarse a
aquellos Ayuntamientos de Galicia á
obligarles a encargarse de veinte o
treinta Cementerios parroquiales.
(Ocupa la presidencia el señor Gómez Paratcha.)
El señor GOMEZ ROJI solicita se
dé nueva lectura al dictamen.
El señor GOMARIZ, por la Comisión, accede a ello. Las modificaciones introducidas por la Comisión consisten en que los Municipios que, por
cualquier causa, no tengan Cementerio de su propiedad, están obligados
a construirlos en el piare de un año,
plazo que podrá ser prorrogado por
el Gobierno en casos justificados.
Igualmente, los Municipios podrán
incautarse de los Cementerios' parroquiales o de aquellos otros que presten servicio general, expropiando los
derechos qué sobre los mismos puedan aducirse, si no son debidamente
justificados.
En el primer párrafo del artículo se
establece que se derribarán loa tapias
que separan los Cementerios Civil y
católico, cuando éstos sean contiguos.
El señor GOMEZ ROJI insiste en
su posición de ayer de que los Cementerios son propiedad de la Iglesia
que debe existir la separación de
cuerpos.

rechaza las manifestaciones del señor El señor RICO propone una fiarRoji y asegura que los Cementerios mula de acuerdo eón la sugerencia
(se refiere a (ialicia) son propiedad de Saborit. Consiste en que no se
de los Ayuntamientos y los vecinos, autorizarán más inhumaciones en los
mancomunadamente. La propiedad de Cementerios de las cranientals que
la Iglesia es utópica y adquirida ile- las de aquellas p( ns que tuvieran ye derechos ree, a'idos sobre .1a
galmente.
propiedad del terreno que han de oétiInterviene el señor BARRIOBERO,
y comienzan los ruidos de la caverna. par las tumbas.
Hoy se ha retrasado un poquito la El señor GOMARIZ se ole, 1 -)or
serenata de Gil Robes, Roji, Pildáin reisotsii. ar que se debe ir a la rapioeiela
y comparsa. Los agrarios vasca:Tóma- secularización total de los Cementénos no respetan ni a los muertos.
Él señor BARISIOBERO continúa El señor RICO rectifica.
El compañero SABORIT: qué
su discurso en medio de constantes
interrupciones. No hay medio de en- yo pretendo es que quede el artículo
tender una palabra. Es partidario del perfectamente redactado, para glie no
se Pueda várierar por candidez nuesCepienterio único.
(c., produce en incidente éritae loa tra.
',,dez
síntesis; yo insisto en el resy peto a loe derechos adquiridos con
.ánt,
dei pul)i :ai diputado republi- prioridad. Bien entendide (lee ellos
cano de .r tornadd parte ¿mi uhá deberán ser perfectamente acreditalaendb dos a juicio de la autoridad. Se e/dpro -La s frases ‘an
..,.n yo- eka, n4,-rnás, que /as Sacramentales
aeenta (le torre.
pata:
que peden e
terrenos para
A
t.1 ¡A s
ces
_;s, pues se está
t .)MEZ
:abá el artieulo ptiriterei del dando el caso vergonzoso de cavar
¿Se
as en el Sitio donde se ha de
J que se contradice con el
•delaio. El Enipastre da un
de:c(rlit
la triueate de qué blasonan
cont
eloace.
lp le Camara increpa a los
El
El señor GOMARIZ se prohuncia
No se oyen más que fracaednue i
en contra. Dice que los derechos que
ses gr,,-lonaii pulaleh edil-latir-se enGOMEZ ROJI : Pido la se
gtaltil
teare
flentetio 11111pele!
adquirrde
nicipal a los que
El r Gomez PARATCHA: No
hay poebre. Lea suficienténiente dis- 14)117' • ,rá
Prortarlga,
de .esbtalédYe d'eafécL
cutido el artículo.
euedál SeCulal.zadol todo á los
El señor OIL ROBLES: Que se
Cementerios.
léá el Artículo 44 del reglamento.
Un SECRETARIO procede a la
dhiersas opiniones.
lectura.
El señor BARRIOBERO defiende
El señor GIL ROBLES plantea una
voto particular.
cuestión de orden, porque dice que el el El
señor GALARZA (en nombre de
El señor SALAZAR ALONSO: No los radicales
socialistas) cree que el
y repartido a los diputados.
voto
particular,
bien interEl señor SALAZAR ALONSO: No pretado reselvetiaaunque
el
problema
de las
cabe lá cuestión de orden...
Sacramentales en Madrid, no sirve paEl señor GIL ROBLES: Hoy se ra otra gran cantidad de Cementerios
nuevo dictamen.
pree
que eaisten en el resto de
D I PUTADOS ¡ N0000ta! privados
NI e,
las provincias españoles. Y 'Mesarás
El señor SALAZAR ALONSO: La sea
respetada cura sala Sacramental,
Comisión tiene redactado su dicta- no entrará
en todo SU vigor la ley
men desde el 8 de diciembre. Lo que de Secularización.
se ha discutido hoy son las enmienSe zeliere a la Sacramental de San
das presentadas por los diputados. Se Martín,
cuyo Cementerio fué abandové en el grupo que dirige el señor Gil nado por
sus católicos administradoRobles su propósito manifieste de res cuando,
acabado el terreno, no
obstruir la discusión y aprobación del vieron va posibilidad
de comerciar con
proyecto. (Muchos aplausos.) Pido a la muerte, proporcionando
con esté
los otros sectores de la Cámara un abandono impiedoso un espectáculo
poco de serenidad para dejar aislado lamentabilísiino al derrumbarse les
a ese foco perturbador.
y quedar los 'cadáveres á la
El artículo está más que ampliamen- nichos
intemperie.
te discutido y no procede más que su
Prohainciase porqué se cierren toda
votación.
clase de Cementerios privados, danAsí se acuerda, entre los alaridos do
vigencia a la Constitución al no
selváticos, que piden : Nominal la No- permitir
más lugares de enterramienminal!
que los del Estado.
La votación da el siguiente resulta- toEl
señor RICO estima que lo imdo: En pro, lea; en contra. 24..
portante
Queda, pues, aprobado el artículo la ley. es evitar las' infracciones de
primero.
Propone una modificación en que se
Un voto particular del compañero Sa- diga que los actuales Cementetios pripiña al artículo segundo.
vados serán sometidos a la jurisdicSe pasa a discutir el artículo 2. 0 del ción civil y -no se permitirá en ellos
dictamen, al qué presentan un voto más enterramientos que los de aqueparticular nuestro camarada Sapiña y llas personas que en el plazo de -un
mes puedan demostrar con pruebas
los señores Gomáriz y Moreno.
En él se propone que el artículo fehacientes, a juicio de la autoridad,
quede redactado en la forma sigeiente : el derecho que tienen sobre aquel pede /erren.), derecho que no .po-,
«Los Cementerios de carácter pri- dazoser
transmitido por cesión ni hevado hoy existentes serán respetados; drá
pero no se autorizará en lo sucesivo refleja.
SAPIÑA
uería
: Yo
q
inhumación alguna en ellos. Se ex- El camarada
las aspiraciones de la Mayor
ceptúan los Cementerios dé familia aunar
P° de la Cámara. Pero en viáta de
hoy existentes.»
intransigencia, mantengo mi voto
El camarada SAPIÑA, en la defen- la
sa del voto particular, entiende que particular.
El seaos- CRESPO . (federal) se soel dictameñ de la Comisión, par su mete al artículo constitucional que
concisión, deja un portillo abierto al establece
que todos los Cementerios
maquiavelismo de las Asociaciones re- han de tener
civil. Por raligiosas, que pueden mantener siem- zón de higienecarácter
deben
ser
pre sus Cementeriós privados, burlan- dee todos loe Cementerios.secularizado la Constitución y el espíritu secuEl camarada SABORIT insiste en
larizador que informa el proyecto y es
no deben incurrir las Cortes eh
propósito de los diputados se convier- que
candidez. Tal vez el voto sea algo inta en ley.
El señor VILLANUEVA cree que justo.
La COMISION: Totalmente inestá perfectamente definido el propó- Ineto.
sito de la Comisión en e/ dictamen.
Un DIPUTADO: Pero totalmente
Agrega que éste ha sido modificado, necesario.
para evitar subterfugios, en el sentipues, el voto particular,
do de que no podrán set ampliados parDefie.nde,
cree, , el Más tarefindo.
en ninguria de sus dimensiones los
Se puede enterrar en
Cementerios privados.
PCreem
l'enierio de la colonia neelesa
El compañero SAPIÑA insiste en el
españoles. (La COIMIsu criterio, que supone más exacto, eitidedeeois
SION
contesta
no.)
y más difícil de burlar, y más en con- Y propone á láque
CóMision aplacé
sonancia con la Constitución.
te debate hasta que, puestos de
Y dice Saborit...
acuerdos, acogiendo las superen/das
SABORIT pide a la Comisión con- ciare Se le han hecho, e a un di,
aspiracion..
crete más su criterio, que no está cla- men que aúne todre
late en q' t.W se
ro. Expone el caso de las Sacramen- El Renco RICO
tales de Madrid, que hacen la compe- menten los dil.rech, -:
tencia al Municipio, no sólo en el en- El ministro de JUSTICIA:, Él Goterramiento de sus congregantes, sino bier no ceee que lo ptienorcliel es salque venden los derechos de enterra- var el espíritu de la Constitución. No
miento a aquellos particulares que hace, pues, criterio' cerrado y se soquieren que sus restos reposen en las mete a lo que la Cámara aeuerde,
Sacrameritales poeque es de buen tono. cine será lo más conveniente al Paia.
Debe prohibirle taxativamente a és- La COMISION, a propuesta del
tas congregaciones que en terrenos le- compañero Besteiro, a•Plazá hasta Magítimamente ádquiridos, porque son ñana la exposición de su criterio, en
tumbas pagadas a perpetuidad, entie- que proeurará satisfaCer todos loe
rren otros cuerpos, procediendo a ex- deseos v aspiraciones de la Cornisián.
Se suspende la sesión pública a las
humaciones ilegales, que constituyen
un delito de estafa contra aquellos fa- ocho y media para cceivertirla en semiliares que satisficieron el canon co- creta.
rrespondiente por una tumba a perpetuidad.
Estas inhumaciones — continúa —
En /a sesión secreta se discutió en
Se han hecho y se hacen sin autorización cié ninguna autoridad sanitaria primer térririno una propuesta de la
y constituyen un dente que se debe Comisión de Gobierno interior sobee
supresión de pago de horas extraorevitar.
Por tanto, propongo que, respetan- dinaaias al personal subalterno y del
do los derechos hasta hoy adquiridos «Diario de Sesiones», buscándole una
por los cohglegarites de las Asocia- pequeña mejora en sus haberes, que
ciones religiosas, se prohiban termi- fué aprobada.
Se discutió también el tema de los
natitéretehte los enterrareientee én las
Sacramentales, con lo cual se evita- viajes de los diputados en avión a
rían de raíz uná serie de abusos inca- Barcelona y a Sevilla. Parece ser que
lificables que eorneten esos «piadosos» cuando lee' líneas estaban en poder
católicos que comercian hasta con la de la Empresa, se hacía a los diputamuerte.
dos, por dicha Empresa, una deter-

La sesión

secreta

minada bonificación, y el resto del billete, que tampoco abonaba el diputado, lo pagaba el Congreso. Pero al
incautarse el Estado de las líneas, los
diputados venían viajando totalrhente gratia. Contra eseo se alzó el actual subsecretario de Comunicaciones, dictando una disposición eiteaminada a cobrar la parte que antes
se abonaba a la Empresa. Loa diputados se opusieron, y después de Mi
acalorado debate, se acordó no abonen nada.
Fué Puesta también á discusión una
petición de la Comisión de suplicatorios. Se leyeron dos peticiones de suplicatorios de dos jueces pidiendo autorización para procesar a los dieu.
tados serlóres Balbontín y Sediles
por supuestos delitos ron ocasión de
dos artículos periodísticos. Tras breve debate, se denegaron ambos.
Los diputados señores Castelao y
Valera exe Ton ola cásoe a le Cámara en e .•i(511 con él ambiente
hacer incompatible determinados cargos eúbliCos Con el de diputado. Es
incuestionable qué hay en la Cámara
un determi r- do «ollero de diputadas
qué atan f. ,nariba públicos e perciben su sueldo corno funcionarios y
el que les coaresponde como diputadial, y los 011eros Castelao y Velera
ae quejan dé que siendo clics funcioharids excedentes, ho perciben hada,
v piden que este case le eclare en. la
ley que el Cid/fiel-no. se proponga Ilever a la Cámara. Sobre esto .99 recayó acuerdo beata efie el Gobierno
confeccione el proyecto de inéenaPatibilidades.

Por los pasillos
Ayer se reuniá el Pleno de la Comisión de Responsabilidades.

Ayer se ...reunió 'eno de la Cómision de Responsa. -ieledes. Las Periodistas procuraron informarse acerSuca de lo tratado„ y el compae
jecla dijo que el Pleno dé la !alón
continuará reuniéndose en dos sate-cebes, pues su labor ha de responder a la confianza que en ella depositó el país.
—No hemos querido perturber la
tranquilidad de la Cámara—añadióen tanto no ha aprobado la Constitución v elegido presidente dé la República. Después han venido las vacanItancionea parlementariae, y,
to, la Comisión -no ha
i(
hasta ahora. Por lo d
, del
nn ha recibido
que trabaje.
ni de nadie . p
bi
Más y úniá
eda se n,
camente añad
—Acaso se 1-lucren ustedes por ahí
de lo que hemos tratado.
—¿. Entonces es que no han tornado tratedes determinaciones?
Buieda soslayó la pregunta y se
ió de los Informe-don-S.
despid
Acuerdos de la Comision de Instrucción pública.
Lii Comision de Instruccion pública

Un periodista preguntó al camarada Besteiro si hoy se pondría á
debate el proyecto de unificación de
fábricas militares.
—No lo sé--contestó—; dependerá
de que terminen los Cementerios, cosa
que deseo vivamente, y Supongo que
también lo desearán ustedes.
El señor Botella Asensi se separa de
la minoría radical socialista.

Anoche, a las erice, se reuhió la
minoría radical socialista en el Congreso.
La reunión terminó á las dos :ténos cuarto. Fué facilitada la siguiente nota oficiosa
«Como 'consecuencia d la última
intervencióh parlamentaria del señor
Botella Asensí, la minoría radical Socialista declara que en aquel momento dicho diputado mi pertenecía ya al
grtipo por su propia voluntad.»
La

duplicidad de cargos.

Ayer llegaron al Congreso, y fueron
entregados en la Sección eurrespore
diente, los informes que habían pedido algunos diputados referentes a la
duplicidad de cargos y sueldos eate
disfrutan algunos diputados;
El señor Pérez de Apila, embajador en Londres, cobra en oro las siguientes cantidades: Por su Sueldo
personal, 25.000 pesetal: I náS 35.00.0
por gastos de represe ión, Más.
30.000 para gastos de in, ..de, alune
brado, calefacaión, material, etc.; máa
iS,eoo para gastos de coche.
El señor Madariaga, embájadpie dé
E spaña en París, cobra lo e "nieht; -•
p
en oro también: 25,000 pi '
su sueldo personal, 85.00e pe. gaseo
de representación, 30~0 por moblaje,'
alumbrado, etc., y i8.txx) para gastos
de coche.
Den Gabriel Alomar, embajador en
el Quirinal, cobra lo siguiente: 24.00
pesetas por su seeldo personal, 75.bdo
pesetas para gastos de representación,
mocio para moblaje, etc., y 15.000
para gastos de coche.
Además, estaie tres señores cobran
su sueldo de diputado.
Don Alfredo Nistal, 12.000 pesetas
como diputado y 18.000 como director
general de Cómunrcacioriel.
El sellet Ródriguez Vera, 12.000 como diputado y. 10.000 como secretariO
de Correos, gratificación cOrhpatible
con iodo sUéldo.
El señor Acuña, oficial de Correos.,
12.cdci como diputado y 4.000 par SU
sueldo.
El señor Peris Caruána, sü sueldo
come diputado v 3.nrxi pesetas cómo
Oficial de Tellgráfos.
El sefier Sariehis flanús, su Sanchis
Comeediputado v otra seeldo cama,
PréSideríte dé la Cetifi giÓn de Cotiaoraciones.
itieldei tomo
Él • •-aria Viciarte,
diput ; Otro corrid seeeeterio del
Congre-so y otro corno vicepresidente
di, la rieeeareelóin de la Banca.
aea, '"araitil, su Sueldo como diputa:del ms robra -el So no!' :oo
de sü aMplen
rt señor Peire Cabaletra, u 4tvei..
<1
ene diputado y Itt suelde entero

se reunió aeer y no,ie' una Subco,eai:hi, pare qué dio ,ine aebre el cü n lio
yerto de ley per
cuá loa años
Castillejos, !eu
ear.
computt - n por anea de 51 FI apere Fernández
• •Mpiiiltdo y su elidida
los dé derevi-(i
ti los
rniTitr
ellatinátle) en /a
( os pe
Mn1.4:'1,_-rio.
e
la divisib
La prorroga de lso presupuestos.
Tampón le •,,7d, Su «301.141 ro11E), el 8o pria loó del
In Comisiau de Presupuestos ha '
critno cothandante r: indictainleado favo-rablemente la pró- OH
Se per toa de sueldo CÓ.
rroga de los mismos y será discutida fhp-tren una de
pró*irnas.
Ttló
,
. las sesiones
Él aerier Rodríguez, s u
La enseñanza y los Estatutos.
Mató' diputado v su sueldo enSegún manifestó a yer uno de los sueldo
ter». romo militar perteneciente a un
miembros de la Comision de Estatu_ reebriento
tos, hripera el criterio de asteb/ecer
señor Perry aea dé la Poza, su
es-irla a e laistitutes eapeciates! para
creta diputado y su .stieldo
tésoleet la cuestión de la enseñanza. aerlain
?t, '' ,rro tmebién cremo egreeado a la
El Grupo vitivinicola
f.. 1 (
)
y, edeinls percibe
(cipo vitivinícola, t
El e - Pnin
' ; caril)j) CÓMO a.gregailo a
aeca, facilitó ayer la si- fás,
sellar
anilitáre4.
guiente nota:
F,I danitado cftie nos fecifit6 esta
tti-fey -ha celebrado el Grupo su relncióri non inanifeeió que aún teracostumbrada reunión semanal, re- derán n Ilegrie á fa Cámara losingistrándose las adhesiones de los di- feemée eompletoe, puesto ene son
putadel señores Dolcet, Salvadores muchos Tee diputadas qué caten eh
Crespo, Escandell, Díez Mona°, Co- étRs , ' , n(licioine4. Se prOpr , ' • la miMatin iicftiteMns et¿tresta 'nntear
ca y Ltopis.
Se aeorda felicitar al señor Fernán- 04:te m-,,i),lemát cuanto antea cii ( .1 Perdee Beleños, diputado del Grupo, por tarrilm
su nombramiento de director general Lá óóiideldt, de Responsabilidades.
de
Dor) Matías Peñalva, miembro de
EC1 Ise.niloinranda y demás diputados la Comisión de Responsabilidades,
por Cádiz, aun cuando se muestran entregó ayer a los periodistas la siconformes en principio con la declara- guiente nota:
ción de cosechas y guíes de circula«La nota facilitada ayer par mi
ción, salvan su voto en lo que respec- compañero
en la Ccenisión de Resta a sil aplieáción en los envases peseñor Bujeda permite,
queños y exclusivamente en lo que ponsabilidades
por su laoonianno, algena interpretacprresponde a la zona vinícola de Cá- ción
errónea. Podría deducirse que
diz:.
acuerde en él proyecto de senSe ha acordado solicitar la desapa- existe
tencie
tocante a los generales del -pririción del absurdo gravamen dé las mer Directorio
militar. No es así. El
materias tartáricas destinadas á le acuerdo adoptado
estribó precisamenexperteCión y que se éumpla el de- te en suspender toda
sobre
creto inmediatamente qué obligue a esa primera propuestadecisión
para simultahoteles y restaurantes a inCluir el near la resolución con la
las resVino en el precio de los Cubiertos, tantes responsabilidades de
si.
Corrió está dispuesto en todas las .na- ello es factible después delpolíticas
oporttino
ciones productoras.»
eÑarnen por la Subcomisión y el Plés
Manifestaciones de Besteiro.
no. Para ésto se convino en preparar
Terminada la sesión, el presidente un a-poeta-miento del expediente su.'
del Congreso recibió a los periodis- marjal, que tiene unos quinientos fotas y les dijo:
lios, labor que comencé a yer mismo
—El plan para mañana se ha mo- Cali el oficial adscrito á la Comisión
dificado algo. Y en lugar de una, y un taqufgrafo.
irán dos interpelaciones del señor
En cuanto al proyecto de sancioJuarroi: una sobre sanidad y otra nes , por colaboración con la dictadusobre política local. El orden del día ra, de cuya iniciativa acepto la ressigue igual, y ya observarán ustedes ponsabilidad total, bueno será consigque figura en él, para mañana, la nar que no es menester articularlo.
petición de dos suplicatorios, pedidos Después de un cambio de impresiopor la Comisión de Responsabilidades, nes con mi colega de ponencia señor
para procesar a los señores lalarch y Torres Campaña, a mediados de noCalvo Sotelo. Esto se tratará en se- viembre, en el que hubo conformidad
sión secreta. Conviene que destaquen ce lo esencial con alguna disparidad
ustedes, al ocuparse de la sesión se- de cierta importancia, articulé el procreta., en la que se ha mejorado algo veer° hasta en sus detalles, comunial personal, que ésta mejora es bien cándolo' así al Pleno de la Comisión
escasa, pues se han aumentado soci v entreeanda sendas copias al sena pesetas a los ujieres y una pequeña Presidente del Consejo y al señor
mejora a los auxiliares, y algunas ministro de la Gobernación, quienes
otras de escasa importancia. Quedan entendí debían conocerlo al mismo
aún algunos auxiliares con 3.000 pe- tiempo y antes de que la Comisión
setas; pero el espíritu que ha infor- resolviera. Si no se ha dictaminado
mado a la Comisión de Gobierno in- os porque el Pleno estimó que proceterior para acometer esta mejora ha día estudiar la cuestión con Más desido el de Suprimir en absoluto todas tenimiente v resolver primero si se
las gratificaciones, tendiendo a nor- poden o no llevar a la Camera el promalizar la situación económica de los yecto de reenceisabilidades por colaboración anticipándolo a les demás.»
funcionarios afectos a la Cámara.

VIDA MUNICIPAL

El alcalde habla del problema de la

Valladolid?

anexión
En pro de la anexión
Desde Madrid se ve el problema de
la an¿xiáli a través de un prisma del
que no puede estar exento el egoísmo.
-Sólo piensan algunos en que esa
anexión va a costar algún dinero a
las arcas municipales madrileñas
Otros sacan aún más de quicio la
cuestión y llegan a decir que la anexión seria una mina para nuestro
Ayuntamiento. Pero todas esas opiniones son egoístas. No puede verse
el problema a través de ese prisma
que decimos. Hay que situarlo en sus
términos efectivos. En los que le corresponden por su situación y sus peculiaridades.
hablan los que se oponen a la
anexión en nombre de los intereses
de Madrid. Es muy cómodo el tópico.
Y lo sería más si no estuviera bastante desprestigiado. ¡Se han hecho
tantas barbaridades en nombre de los
intereses de Madrid...! Y así, seguir
barbariclando no tiene importancia.
La anexión no conviene a la villa del
Oso, dicen unos. La anexión conviene,
decimos nosotros, a la villa del oso y
a los Ayuntamientos limítrofes. Hablanios en nombre de más intereses
ya que los que opinan en contrario.
A Madrid le conviene la anexión porque, como el propio alcalde ha dicho,
las bases del Madrid futuro se asientan precisamente sobre la extensión de
sus límites. Claro que, en cuanto a la
medida de lo futuro, surgen discrepancias. Porque muchos estiman que
ese Madrid futuro se encuentra tras
el transcurso de gran cantidad de
años. Y nosotros estimamos que entre
el actual y el futuro tiene que ser
poco considerable la distancia. Y que
hay que ir preparando ya aquél. Y
una medida previa es, sin duda, la
anexión. ¿Que va a costar dinero?
Naturalmente. Todo lo que sea trans1orn2ar Madrid tiene que costarlo.
Por esos motivos conviene a Madrid la anexión. Y por otras—Itantos !—que no es ocasión ésta de citar.
Pero además interesa a los pueblos
limítrofes, que con sus propios medios
no pueden vivir en la necesaria prosperidad, Si cayeran en manos del 11,1unicipio madrileño, se transformarian
y, a no dudarlo, a la vuelta de pocos
años recompenwrian el sacrificio económico—si se puede decir sacrificio—
de Madrid. Y desde este punto de vista de las conveniencias generales hay
que enfocar el problema de la anexión.
Prescindiendo de egoísmos disculpables, pero improcedentes. Volvemos
a repetirlo. La anexión conviene a los
pueblos limitroles. Pero más que a éstos conviene á Madrid.
Lo que dice el alcalde de la anexión
de los pueblos limítrofes a Madrid.
El alcalde recibió ayer, como de
costumbre, a los redactores de los
diarios madrileños. Manifestó que habia recibido una comunicación del director de Administración local citando al Ayuntamiento a una reunión
que se había de celebrar hoy, a las
doce, para tratar de la anexión a Madrid de los pueblos de los alrededores.
—La fecha de esa reuniónaña-dió--coincide con el día de sesión del
Ayuntamiento, y como hay que nombrar representantes que vayan a aquélla y deliberar para formar criterio,
yo hablaré hoy con el ministro de la
Gobernación para ver cómo podemos
resolver el caso.
Luego el señor Rico requirió de
los periodistas atención para lo que
a continuación manifestó.
—Yo—dijo—quiero llevar a esa reunión un criterio del Ayuntamiento,
no de una manera improvisada, sino
después de bien meditado, puesto que,
aunque en principio, lógicamente entiendo que todos somos partidarios
convencidos de que el Madrid futuro
tiene su base en la extensión de sus
actuales limites territoriales. El momento y la forma en que esto ha
de efectuarse es lo que tiene aspectos políticos, sociales, económicos y
financieros, que el Ayuntamiento de
Madrid. como más afectado por la
anexión, debe estudiar detenidamente. Como el problema, hasta ahora,
no ha tenido más que un carácter
de partido, ya que las reuniones celebradas para tratar de él no han
sido más que de concejales socialistas y de la Unión General de Trabajadores, yo, como alcalde de Madrid, he permanecido al margen, esperando el momento de exponer mi
opinión ante el Ayuntamiento, como
haré más adelante, para llevar la exeresión de la Corporación a la reenión convocada por el ministerio,
pues entiendo, tanto por el concepto
que tengo de la autonomía municipal
como por los preceptos terminantes
de la legislación vigente, que el de
la anexión es un problema fundamental y primariamente municipal, y
por ese la voluntad del Ayuntamiento, expresada en sus acuerdos, debe
ser, y. será, la que sostendrá el alcalde.
Aquí dió por finado su relato el
señor Rico sobre . la anexión, sin que
ampliara en más sus declaraciones ni
dijera su criterio terminante.

Líneas do tranvías.
El señor Rico dijo ayer a los periodistas que eran infundadas las
alarmas de algunos vecinos de la
Prosperidad, que, viendo que había
sido acordada la instalación de una
línea de tranvías desde dicho lugar
hasta la Ciudad Jardín, han creído
que ya no se va a hacer la otra línea, que pesará por el Ventorro del
Chaleco.
El alcalde nos dijo que lo uno no
era óbice a lo otro.
Noticias de enseñanza.
Matrícula escolar. — Ha quedado
tibierta la matrícula para niños y nieas en las escuelas ,de la calle de
San °propio, 4.
Igualmente se admite matrícula de
niños y niñas en las escuelas de en-.
,selianza primaria instaladas en el pasadizo de San Ginés.
En la sesión celebrada por la Junmunicipal de Primera enseñanza se
acordó proponer al Ayuntamiento e;
pago de varias obras realizadas en
los Grupos escolares Jacinto Benavente, Ruiz Jiménez, Carmen Rojo
Magdalena Fuentes.
También se acordó interesar la
ene •. • de la sección 4• a de la
eels ,i-tes y Oficios en el solar,
esueiedad del Esindo, de la calle de
la Sante: me Trinidad.
IgualMente se acordó proponer la
fleiarión de cuatro clases y una vi-

estado del servicio que prestan los
Una heroicidad
recaudadores y agentes ejecutivos,
para conocer el grado de actividad
que desarrollan o la responsabilidad •
quién manda en
que hayan podido contraer por abandono, si le hubiera.
Perfeccionamiento de la matrícula
de Inquilinato, para que no haya
VALLADOLID, 14.—A la hora de
exenciones de ninguna clase y todos
los madrileños sean iguales ante la la comida, cuando era lógico suponer
que no se encontraba nadie en el ediley.
Llevar al día las altas y las bajas ficio, las «larvas gilrroblesas», que
en todas las matrículas, y entregar- integran la Jusentud católica vallisolas a la recaudación en las fechas re- letana, hicieron una valentísima incursión en el Centro de la Federación
glamentarias.
Premiar a todo el que haga de- Universitaria Española, y usando una
nuncias para incluir en matrícula a palanqueta—¡cóme asimilan ciertas
quien hoy dafrauda a la Hacienda enseñanzas estos vandálicos muchamunicipal.
chitos !—forzaron la puerta de entraQue se saquen a subasta, para es- da, destrozando los muebles y brochatimular la edificación, todos los so- ron la gesta gloriosa con un auto de
lares y parcelas de propiedad munici- fe con los periódicos y revistas que
pal que no tengan aprovechamiento había sobre ilas mesas y vitrinas.
posible al servicio de la CorporaSólo un ejemplar de «El Debate»
ción.
se libró del fuego, y no por previsión
Regularizar las relaciones entre los de dos nietos de Pikláin, sirio por su
dueños de los quioscos v el Munici- pétrea incombustibilidad.
Por esta estúpida salvajada no hay
pio, consiguiendo que todos ellos abonen lo que deben y prohibiendo los ningún jovenzuelo detenido.
Este suceso tiene un prólogo lasubarriendos.
Conseguir que el Metropolitano mentable, indignante y cierto...
El domingo pasado, nuestros comabone al Municipio el canon legal
por ocupación de la vía pública, se- pañeros vallisoletanos quisieron cegún está mandado por las leyes y lebrar una manifestación de protesta
acuerdos municipales, incumplidos contra los sucesos de Arnedo,
Alae-jos, Feria, etc., que fué autorizada
hasta hoy.
Incluir en matrícula, para que tri- por el gobernador, el cual, con inexbuten, todos los solares del término plicable ligereza, autorizó otra mamunicipal, con el fin de estimular la nifestación de las derechas en homeconstrucción, pudiendo afirmarse que naje a la guardia civil para el mismo
la defraudación en este respecto pasa día y a idéntica hora.
del 30 por roo en todo Madrid.
¿Premeditadamente? ; ¿o tal vez i nProcedimiento legal para incautarse terpretando la afirmación del señor
de todos los solares sin edificar y que Casares Quiroga de autorizar todos
no tributen, al parecer, por no tener los actos, sean en defensa o en desdueño legítimo.
prestigio de la República, y aunque
Incluir en matrícula, para que tri- con ellos se ataque a la Constitución?
buten, todos los que hasta hoy go- ¡Cualquiera sabe!
zaron de exenciones voluntarias, caMas conscientes de la responsabiducadas en virtud de acuerdos gene- lidad, y con pruebas de una sensatez
rales del Parlamento y del Municipio. imponderable, los organizadores de
Relación de expedientes pendientes la manifestación nuestra desistieron
de despacho en los diferentes Nego- de ella para evitar choques, y, en su
ciados que se relacionen con Ha- defecto, lanzaron un manifiesto aconcienda.
sejando a idos republicanos» se absRápida impresión de los presupues- tuvieran de toda ostentación que putos municipales y de sus ordenanzas, diera provocar desórdenes e algarauna vez aprobados.
das.
Poner en marcha todo lo de contriSe celebra la manifestación derebuciones especiales, tributo del que chista, a la que asisten la guardia cihasta ahora no ha gozado el Ayun- vil y sus famas. Se suceden los vitamiento.
vas a la institución, etc., entre los
Independencia y garantías de la re- que se mezclan un muera a la Repúcaudación, de las que debe responder blica, que produce una protesta. No
el jefe del servicio, para evitar filtra- hizo falta más. Surgió el escándalo,
ciones y desmoralizaciones.
la algarada. Y sonó un disparo.
Que se preparen los concursos y
Restablecida la calma, fué deteniexamenes para organizar, como man- do el autor. Se trataba de un guardan los acuerdos municipales, todo lo dia civil, vestido de paisano, a quien
que se relaciona con las Inspecciones se le ocupó una pistola recién dispaSanitarias.
rada.
Obligar a revocar, pintar, sanear,
El hecho era tan evidente que no
etcétera, las Inspecciones Sanitarias, hubo más remedio que detener al
dotándolas de luz, linternas, básculas, efranco tirador», que pasó a un eapara efectuar el servicio en debidas labozo.
condiciones.
Pero a las pocas horas de esto,
Obligar a todas las grandes Com- el subjefe de la guardia civil se prepañías a tributar, como está manda- sentó en la Comisaría, y saltándose
do, por el producto neto, como se ha ,graciosamente ea la torera» la autodispuesto últimamente con el Banco ridad del gobernador civil, libertó al
de España.
detenido «por das buenas», porque se
Obligar asimismo a que todas las trataba de «su asistente». ¿Está u no
Empresas tributen por las conduccio- mediatizada la República?
nes, canalizaciones, postes, palomillas,
Esto produjo su natural efecto, incalas, etc., que tienen el subsuelo,
citador entre los «niños bien» de la
suel o y vuelo, según está dispuesto.
Universidad, que se dedicaron a inSi este programa se cumple, como
juriar al rector y al vicerrector; vaes de esperar, el Municipio podrá halientemente apoyados en el charol de
cer frente a sus compromisos con la
opinión, pese a los augurios derrotis- los tricornios. Al vicerrector, señor
Jordana, le han seguido por las calles,
tas de unos cuantos despechados.
dándole mueras a grito pelado. Y el
gobernador tolerándelo.
Todos estos hechos, además de
En Onda (Castellón)
otros excesos de atribución—eufemismo modernista—de la fuerza pública
y su jefe, fueron denunciados al ministro de la Gobernación por los diputadas de la provincia, quienes declinaron en la ineptitud para el cargo
ONDA, a4.—Se ha verificado el del gobernador y la... lenidad de las
primer entierro civil en esta localidad demás autoridades la rceponsabilidad
por fallecimiento de José Gillamón de hechos lamentables que pudieran
Ferreira, el cual pertenecía al Centro sur gin-,
republicano radical socialista. A pesar
Lisa gente sé cansa de aguantar...
de la lluvia que cayó insistentemente y vil• imos en un régimen republiel día del sepelio, éste constituyó una cano.
grandiosa manifestación de duelo, a
Por lo visto, hay quien no se ha
cuyo frente iba el presidente del Cenenterado.
tro, José Pejo Taus; Antonio Taus,

viendo, mediante obras de ampliación,
en la finca número 6 del paseo del
Comandante Fortea.
Que se formulen las bases para adquirir por concurso mobiliario escolar con destino a nuevas escuelas públicas.
Que se formulen relaciones de gastos para material, limpieza y
facción de Grupos y escuelas munici•
pales.
Que se proponga la distribución de
lo consignado para cantinas escolares
con vista al aumento de plazas y de
estos servicios en los nuevos Grupos
escolares.
Estudiar la reforma del reglamento
de Colonias escolares.

Instalación de alumbrado.
La Comisión de Ensanche ha acordado someter a la aprobación del
Ayuntamiento en la sesión de la próxima semana presupuestos para instalación y ampliación de alumbrado
Por gas en diversos trayectos de las
calles de Vallehermoso, Marqués de
Urquijo, Cabarrús, Fernando el Católico, glorieta dell Catorce de Abril,
calle de Sáinz de Baranda y Lope
Rueda ; para pavimentación, aceras v
alumbrado, en das calles de Lagasca,
Castelló, General Porlier, López de
Hoyos y Claudio Coello, y para tuberías y bocas de riego, en las calles de
Moret, O'Dunnell, Jorge Juan, Castelló, Juan Bravo, María de Molina,
Sáinz de Baranda, Pinar, Don Ramón de la Cruz, 'General Porlier,
Francia o Silvela, Lagasca, Valdivia,
Conde de Cartagena y López de Hoyos.
Veintiocho corderos inutilizados.
Los inspectores sanitarios a las órdenes del delegado de Abastos han
inutilizado durante la segunda semana del mes corriente 28 corderos, cuyas carnes estaban afectadas por putrefacción verde.

Decomisos.
Los empleados a las órdenes del delegado de Abastos han decomisado en
los mercados madrileños zoo mandarinas, 120 kilos de repollos, 17 de
manzanas, seis docenas de alcachofas, 275 kilogramos de pescado y ocho
gallinas muertas por inanición.

Una reunión importante.
Convocados por, nuestro compañero Manuel Muiño, delegado de
Vías y Obras, se reunieron ayer en
las oficinas municipales el ingeniero
director de Vías y Obras, señor Casuso • el ingeniero jefe, señor Alderete; á del Ensanche, señor Sarasola;
el de Alumbrado, señor Pradillo; el
ingeniero director de Canales de Lozoya, señor Bello; el director de los
Tranvías, señor Aguado; el subdirector de la Fábrica del Gas, señor gezola ; el arquitecto director de la
Compañía Urbanizadora
Meitropla-n,sñOmediylarqutco
del Ensanche, señor Carrasco.
El objeto de la reunión fué para
buscar la manera de orillar obstáculos que dificultan la realización de
importantes obras urbanas y estudiar
algunas soluciones para suprimir trámites innecesarios, impulsando obras
que proporcionen ocupación útil a los
obreros sin trabajo, y dando lugar
también a que se mueva la propiedad y edifique.
Se examinaron los proyectos siguientes : prolongación de la calle de
Isaac Peral, estableciendo una colme
nicación directa de la plaza de la
Moncloa con la Dehesa de la Villa a
través de la calle Límite.
Prolongación de la calle de Andrés
Mellado hasta la avenida de Pablo
Iglesias.
Urbanización de la calle de Cea
Bermúdez y prolongación hasta esta
calle de la de Magallanes.
Prolongación del tranvía de la
Prosperidad a la Ciudad Jardín.
Proyecto de tranvía desde la glorieta de Legazpi a la calle de Francisco
Mora (antes Marcelo Usera) y a la
de Antonio López.
Urbanización de la plaza de Legaz•
pi y otros varios proyectes de imrportanda, llegándose a fórmulas que
permitirán comenzar algunas de estas obras e impulsar otras, todo ello
en un plato muy breve.
La reunión tuvo trascendencia y de
ella ha de salir una compenetración
grande para beneficio de Madrid.

Para la Inspección del Estado.
Recibimos quejas contra algunos
profesores de Pacífico, 7g, por no respetar los turnos de antigüedad, por
despedir niños como represalias por
no dar religión y por sentir preferencias incompatibles con la dignidad
con que hay que ejercer el profesorado.
Esperamos que la Inspección vigilará esas escuelas y se informará en
debida forma.
Un programa de trabajo para fortalecer los ingresos municipales.
Corno presidente de la Comisión de
Hacienda y delegado de Arbitrios,
nuestro camarada Saborit ha planteado a los jefes de los servicios relacionados con su cargo las siguientes
cuestiones, como plan a desarrollar:
Liquidar las cuestiones económicas
pendientes entre la Empresa de Tranvías y el Municipio, a fin de que éste
perciba las cantidades que, con arreglo al convenio, está obligada a satisfacer y no ha liquidado aún la
Compañía.
Requerir a la Cooperativa Electra
para que cumpla las condiciones del
convenio que suscribió con el Municipio, cuya gestión depende de la Alcaldía-Presidencia.
Que se lleve a la primera Comisión
de Hacienda relación firmada por el
decano de los letrados municipales de
los asuntos que éstos tengan pendientes de estudio y tramitación en los
diversos Tribunales, y estado de cada uno.
Que se publique sin excusa alguna
en el «Boletín Municipal» la relación
de morosos a la Hacienda del Municipio, con toda clase de detalles.
Que los vendedores ambulantes tengan a la vista del público el cartel
donde conste que están al corriente en
el pago con el Municipio, metros que
ocupan, etc.
Que se liquiden con urgencia las
deudas que por prestación del servicio de Incendios tienen pendientes la
Compañías de seguros y algunos particulares.
Que nadie se pueda dirigir a los
recaudadores y agentes ejecutivos para darles órdenes, no siendo por esene y con conocimiento del delega-:
de :fel eervicio.
1
tIvee se baga una teereeigeeilin eral

Se verifica el primer
entierro civil

por la Junta local del Centro Obrero;
Joaquín Goris y Miguel Muñoz, por
la Sociedad de Obreros Agricultores,
v José Felíu, por la Agrupación SoLa Banda municipal interpretó «La
Marsellesa», cubriendo el cadáver las
banderas de las Sociedades Obreras.
Nos asociamos al dolor de los deudos y amigos del finado por la sensible pérdida.—José Alfonso.

Patronato escolar de
Barcelona
Con el fin de proveer las too plazas
(so de maestros y so de maestras)
destinadas a las escuelas de la ciudad,
concedidas al Patronato escolar de
Barcelona, este organismo ha acordado abrir un nuevo plazo de efuince
días, a contar desde el en que aparezca la convocatoria en la «Gaceta
de Madrid», para que los maestros y
maestras que deseen tomar parte en
este concurso puedan presentar la
solicitud y documentación pertinentes de conformidad con las bases publicadas en la «Gaceta» del día 28 de
ootubre de 1931 (anejo único, página 6o5).

Para los ministros de
Trabajo y Gobernación
La Sociedad Minera y Metalúrgica
de Peñarroya está despidiendo en la
actualidad a gran número de agentes
y empleados suyos, a pretexto de que
atraviesa una crisis de trabajo grande. El pretexto dejaría de serio, para
adquirir consistencia de realidad,
al mismo tiempo no se diera el caso
de que la Empresa mencionada ha
admitido a buen número de erneeeados ele nacionalidad francesa, que
perciben sueldos infinitamente superiores a los que cobeaban los despedidos.
Además, concurre en esto otra circunstancia extraña. Y es que algunos
de los empleados despedidos habían
sido elegidos vocales del Jurado mixto de dicha Empresa. La cosa es por
demás significativa. Y a la Empresa
se le ha visto el juego con ella. Lo
que ha producido un desasosiego y
un disgusto en aquella cuenca, que
muy bien podría traer como consecuencia la huelga general.
Para evitar que este hecho suceda
es imprescindible que en la cuestión
intervenga á ministro de la Gobernación y el de Trabajo. Hav que cierre
gir una injusticia. Y si éstos eansiguieran corregirla, habrían ensesedo,
además, el trastorno de una huelga general, que a tactos conviene evitar.

Por los ministerios
EN TRABAJO
Una representación de los empleados
de Banca de Melilla visita al ministro.
Ayer visitaron al ministro de Trabajo los empleados de Banco de Melilla para demostrar su disconformidad
con la cláusula 23 de las bases de
trabajo aprobadas •en el año 1930 sobre los despidos.
El ministro contestó que no podía
hacer nada respecto a las leyes ya vigentes; pero encareció la necesidad
de llegar a una solución que evite
las irregularidades.
El paro en la cuenca minera de Mazarrón.
Como se recordará, los mineros de
Mazarrón se incautaron de las minas
para trabajarlas por su cuenta. Pero
necesitan dinero para emprender el negocio, y con tal objeto visitaron al
Consorcio,' que contestó que se lo facilitaría al Sindicato.
Los obreros no tienen confianza en
que les sea facilitado tal dinero, y han
formado una Comisión, que visitó al
ministro.
Este aseguró que se cursarían las
instrucciones necesarias para evitarlo.
La situación obrera en provincias.
Nuestro camarada Largo Caballero
dió cuenta a los periodistas de los si-

entes despachos que había recibg itd o
Zamora: Ha quedado resuelta la
huelga surgida en el pueblo de
As-pariegos.
Zaragoza: Ha terminado la huelga
de los obreros de la fábrica de curtidos.
Cuenca: Se ha resuelto el conflicto
del pueblo de Miramontado.
Barcelona: Ha terminado la huelga
de las fábricas de tejidos de Prats de
Llusanés.
Valencia: Ha terminado el conflicto
de los pescadores.
Ciudad Real: En el pueblo de Torrelavega los patronos se niegan a dar
trabajo a loe obreras asociados.
Vitoria: El patrono señor Ajuria ha
comenzado a despedir obreros sin causa que justifique dicha medida.
En Cartagena se ha intervenido para evitar el despido de obreros.
En Villaverde_ (Madrid) se halla parada desde hace algún tiempo la fábrica de cerámica Norah.
En Fuente de Cantos había mil
obreros parados, y, gracias a gestiones realizadas, se ha conseguido que
sean colocados cien obreros.
En Vera (Vizcaya) se ha resuelto el
conflicto metalúrgico.
En Viena, elementos de la Confederación Nacional del Trabajo ejercen
coacción sobre los obreros de la Unión
General de Trabajadores.
En Jerez, las fábricas vidrieras tienen que hacer despidos por haber
montado máquinas modernísimas. Se
ha logrado que indemnicen a la mayoría de los obreros despedidos y que
a los que llevaban trabajando muchos
años les concedan una pensión vitalicia.
En Casas de Don Antonio también
se hacen despidos de obreros asedados.
Comunicación de la Telefónica.
La Compañía Telefónica de Madrid
puso en conocimiento del ministro de
Trabajo que había hecho pedidos de
material a varias casas con objeto de
evitar el despido de operarios.
Los que atentan centre la salud de
la Repúblicia.
También manifestó Largo Caballero a los periodistas que se han efectuado multitud de despidos en diferentes puntos, la mayoría de ellos sin
justificación.
Esto es intolerable, por tratarse de
una labor contra la República, que se
tratará severamente.
EN OBRAS PUBLICAS
Una Comisión de Vizcaya visita al
compañero Prieto.
En le mañana de ayer, nuestro compañero Indalecio Prieto celebró una
larguísima conferencia con los representantes de las grandes entidades de
Vizcaya sobre la crisis de trabajo en
aquella región.
Los representantes vizcaínos marcharon después a ver al ministro de
Hacienda.
Toman posesión los directores de
Otras hidráulicas y Caminos.
Ayer mañana tomaron posesión de
sus cargos los nuevos directores generales de Obras hidráulicas y Caminos, don Antonio Sacristán Cobos y
nuestro camarada Antonio Fernández
Bolaños, respTtivamente.
Entre el ministro y el señor Sacristán y Fernández Bolaños se cruzaron
los discursos de rigor en estos casos.
Asistieron el alto personal del ministerio y numerosos funcionarios del
EN AGRICULTURA
MarceP ino Domingo dice que hay que
racionalizar la economía española.
El ministro (lió cuenta ayer mañana
a los periodistas de haberse aprobado
unos cuantos expedientes de roturación de montes en el Ayuntamiento
de Las Rozas (Madrid), en montes
de Pelayos de la Presa (Madrid) y
Cabezuelas (Segovia). Un anticipo de
roturación en el monte de Avellaneda,
en Espinosa del Rey Toledo).
se han aprobado, además, los siguientes planos de aprovechamiento y
majaras : del monte de Valdevfilas,
montes del segundo grupo de Riaño,
montes I acvta y agregados, todos
ellos de la provincia de León, y el
monte del Estado llana de PeeZara
de Rascafría, de la provincia de Madrid.
En la tarde de hoy el señor Domingo celebrará una reunión con el subsecretario y los diversos directores
generales de su departamento para
tratar de constituie un organismo con
elementos de dentro y fuera del ministerio, que se ocupe de encauzar la
economía española.
—Tengo el propósito-dijo el señor
Domingo—de racionalizar la
economia española dentro de las posibilidades de la República, can objeto de
darle una orientación, lo mismo pu{
se ha hecho con el ejército y la enseñanza.
EN GUERRA
El señor Azaña recibe varias visitas.
El señor Maña recibió ayer mañana en el Palacio de Buenavista al ministro de Estado, con quien conferenció; a una Comisión del Congreso internacionai de Medicina y Farmacia
militares, que se celebrará en Madrid
el próximo otoño, y cuyos trabajos
preliminares de organización han dado ya comienzo; a otra Comisión de
escribientes de las fábricas militares
de Trubia, Oviedo, Sevilla, Toledo.
Murcia y Granada; al presidente del
Tribunal Supremo, don Die 'o Medina, y a los generales Queipo
Eano,
Casa. demunt y Caminero.
Manifestaciones del ministro a los
periodistas.
El señor Azaña <liso a los periodistas que había firmado el expediente
de adquisición de terrenos para la
construcción de cuarteles de Madrid.
Añadió que no había efectuado la
combinación proyectada para cubrir
vacantes de los mandos, y que la visite del señor Zulueta carecía de int,
portancia.

y

Círculo Socialista de
Buenavista
Este Círculo celebrará mañana un
festival cinematográfico, a las seis
a las diez de la noche, en el Salón
Moderno, calle de ' López •de Hoyos
(Prosperidad), a fin de recaudar fondas para la implantación de sus escuelas.
Las localidades pueden recogerse
en la Secretaría del Círculo, Cartagena, 87, y en el bar López, Béjar,
número 7.
Al mismo tiempo se invita a todos
los afiliados y simpatizantes al acto
que se celebrará el domingo, día 17
del corriente, a las once de la mañana, en su domicilio social, Cartagena, 87. El camarada Vera, presidente del Círculo, abrira. el cielo de conferencias sobre el teme (El
Socialsmtu».

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Interesante conferencia del señor
Hernández Catá
En el paraninfo de la Universidad nes el camino de tu vida ; se va a dese celebró, como estaba anunciado, la jar de velar por ti, como hasta ;Ibeinauguración del curso de conferen- ra, en que volvías de trecho en tr-echo
cias organizado por la Asociación Pro- al nido para sentir la garantía dd
fesional de Estudiantes de Derecho. origen. Despliega tus armas ; ahí tate
El acto comenzó a las siete de la res eil horizonte libre y ante tu vida
tarde, y resultó de gran brillantez por tres caminos : el del sensualismo, el
la concurrencia, de la que formaban de la abnegación y el del amor. La luparte, al lado de representantes ex- cha por la vida, de que hablan las
tr a o jeros especialmente invitados, palabras inglesas «strike four live», no
buen número de damas y señoritas. toma ese sentido prosaico que le ha
La mayoría de los asistentes estaba dado nuestra época : de verse frente a
integrada por el elemento estudian- frente con la competencia para ganarse el dinero que le ha de permitir la
til de todas las facultades.
El presidente de la citada Asocia- vida máxima o mínima a que aspire,
ción, señor Pérez Carballo, con dic- según su sobriedad o su sensualismo.
Ese -primer arrebato de la ducha tieción ágil y serena, inicia el acto. Hace un rápido examen de la labor rea- ne toda la maravilla de una aventura
lizada por las Asociaciones profesio- prodigiosa. Aun en los estudiantes de
nales, dentro de las cuales la de De- más ahincado tesón, aun en aquellos
recho tiene en su haber las conferen- que han visto cómo se va sedo paso
cias de los señores Ortega y Gasset a paso rallando esa costra inmensa de
y Jiménez Asúa, entre otros, y las fa ignorancia, ese -lucha adquiere dradel curso para recaudar ingresos con matismo ; es algo de cuento de niños,
destino a les obreros sin trabajo que algo de cuento de hadas.
Arrancan los deberes de la juventud
dieron los camaradas De los Ríos,
'
moderna de evitar que pueda volver
Fabra Ribas y doña Victoria. Kent.
Habla también de la labor para el a ocurrir el hecho de que un elegante
futuro, anunciando cursos de «Dere- austríaco y unos cuantos señores que
cho visto por los no juristas», «Refor- no han hecho ninguna obra, que no
ma civil en España», «Reforma a.gra- se han mostrado grandes por nada, se
ria», «Explicación de la Constitu- ganan por unos papeles millones y mi..
ción», «Política» y «Economía y Ha- llenes de vidas juveniles y comprometieran todo el activo de una generacienda».
Indica asimismo que se están dan- ción y el patrimonio de cuatro genedo cursillos de Terminología jurídica raciones posteriores. La juventud debe
alemana y latina, a cargo del presi- rebelarse de una manera firme contra
dente del Ateneo Jurídico, señor Al- la falsa, ja miserable tradición del mal
varez, y que van a darse otros, de patriotismo.
Cajal ha dicho con gran amargura
los que el mismo señor Carballo, que
habla, se encargará de los de Taqui- que nada permite todavía creer que
haya nada en el organismo humano
grafía y Derecho procesal. Cita loe
que impida que el hombre del valle
servicios de suministros, intercambios
no se sienta distinto al de la montana
y excursiones de turismo en relación
y el del lado de acá no ponga en jueestos últimos con la F. U. E. y
go toda su preocupación para no suyU. F. E. H.
poner al del lado de allá corno un
Hace después unas consideraciones monstruo humano en sus sentimientos
sobre el profesionalismo como ejer- y en su personalidad.
cicio y corno aprovechamiento, e inciDecía antes Jiménez Asúa que son
ta a sus compañeros a laborar, por- momentos graves los que vivimos, cc).
que haciéndolo así, en los mismos sino en vísperas de otra edad.
defectos que señalan a la juventud,
En efecto, hay una crisis de la resus enemigos hallaremos sus mejores ligión reemplazada por la beatería, y
virtudes. El predominio de la actuae así es preciso volver a su estado a
ción por sí, respecto de la eficacia, las religiones que en nombre de poestá de acuerdo con la lógica modee- deres espirituales se han apropiado los
na, para la cual ciencia, más que po- temporales del mundo, incorporando
sesión, es ejercicio, ímpetu generoso, a la vida un fermento de ideal, una
método más que resultado. I .a rebel- levadura de espíritu.
día juvenil se empareja con la filosóLa juventud ha de conformarse a
fica, base de toda especulación.
que siete años que van a pasar por
Recuerda emocionado palabras de el mundo de penuria pasen tranquilaUnamuno en el destierro, y aboga mente, alegremente. No se ha de conpor da unión dentro de la Universi- formar con una resignación jeremfaca,
dad, en .hermadad de noble y fresco malhumorada; ha de aceptarlos como
un don, corno algo necesario para recpen sem ien to.
El camarada Jimenez Asúa pasa a tificar un camino que fué mal emprendido y que le ha llevado a cimas que
ocupar la tribuna.
Sin penetrar en el área de la confe- quizás la arrojen a precipicios de que
rencia de Hernández Catá—dice--in- no pueda nunca recobrarse.
Ese es, señores, el deber fundadicaré que es un tema que me ha desvelado más de una noche: derechos y mental de la juventud. Su derecho exideberes de la juventud, papel de la ge de las gentes, sea cual sea su edad,
juventud en la vida. Y puede verse ya viejos reales, ya viejos jóvenes, ya
en discursos míos numerosos, en mu- faustos quirúrgicos o faustos envejechos artículos, y, finalmente, en un cidos, que le tengan el paso libre a
libro, cómo yo entiendo ese perfil ju- la buena voluntad y al entendimiento,
venil, ese papel mozo de la existencia. que dejen aprovechar esa enorme puYo no quiero rectificar una sola línea janza.
Decía Relean que el mayor honor
de las escritas; pero sí quiero aconsejar a los jóvenes que valúen el mo- para un hombre es poder ocupar de
mento en que nos encontramos. La viejo o de maduro el puesto que ocumocedad suele ser fácil a malas in- pó de niño.
Alude a su formación de autodidacterpretaciones. Más de un joven se
ha plantado en medio de la vida di- to, que no le autoriza a ser doctor
ciendo ¿ale quiere ser feliz ; pero ha ehonoris ,causa»; pero sí a ser distenido la felicidad en sentido materia- cípulo de esa índole, por haberse inlista, y ésa no es la felicidad que clinado siempre con pasión reverente
puede pedir hoy el joven, porque nos y curiosidad insatisfecha hacia todas
encontramos en los albores de una las zonas del saber.
Asegura que ninguna de las alegrías
nueva era, cerrándose todo un pasado
histórico, y sólo puede ahora hallarse superará a ésta, que le ha traído al
la felicidad, séase joven o maduro, púlpito laico, desde el que echa en los
en el saorificio y en la abnegación. Lo Surcos verticales de la atención de los
cual -no es absolutamente inconcilia- jóvenes la semilla de una idea. Voeble con esa actitud jovial, deportista otros, juventud de España, sobre cujleurida. Se puede hacer el sacri- yos hombros fuertes de vida v sobre
cuya mente oreada por el viento ásficio con alegría.
de la lucha v por la sangre del
Es ésta una hora de sacrificio para pero
sacrificio de haber- tenido que concutodos. Quien no la aborde, no va serrir a la vida ciudadana. pesa nada
renamente, sino alegremente, llevará
el fardo de su vida doblado. Quien, menos que la responsabilidad de llepor el contrario, Se percate de que sa- var a España hacia su nuevo destinos
crificarse hoy es la alegría más grande v el deber de mañana, habrá cancelado sus deberes mozos y podrá
presentar más tarde la cuenta de sus
derechos de -madurez.
Como se sabe, mañana sábado, a
Termina diciendo a los estudiantes:
En eotteln,e vuestro, declaro a Alfon- las nueve y media de la noche, se
celebrará el banquete en honor de
so Hernández Catá señor de esta cáAntonioRodríguez de León, en el restedra.
taurante Spiedum.
El señor Hernández Catá comienza
Las tarjetas podrán recogerse duhablando de una oleegrafía de fines
del siglo XIX, calificada de estúpida rante todo el día de hoy en la Librepor León Daudet, que muestra en ría de Fernando Fe, Puerta del Sol,
doble escala la alegoría de las eda- número 15 ; café Castilla, Rosalía de
Castro, 29, y en el café Spiedurn,
des del hombre.
La' juventud tiene dos porciones: asenida de Pi y Margall„5, y duranuna, que mira a la Infancia; otra, a te el sábado, hasta las cimero de la
la realidad ; un poco más lejana, pero tarde, en el último local mencionado,
igualmente inexorable de la madurez. donde se celebrará la comida.
Según nuestras noticias, vendrán de
Del niño suele tener esta primera parte la juventud : el negativismo, la fa- Sevilla, exclusivamente para rendir
cilidad de confundir el pequeño tesón este homenaje a Rodrí g uez de León,
con la voluntad y la firmeza. Se opo- numerosas personalidades, entre ellas
ne el pequeño a todo razonamiento de el presidente del Ateneo, señor Blasto
Garzón, César Alba, Moreno Santaa
los deseos.
La otra . porción tiene ya todas las María, doctor Pueyes, etc., etc.
renunciaciones y acusa también un
poco de las tristezas de la madurez.
Así, esa meseta desde la cual se ve
la vejez.
Los vecinos de la calle de Diego
Se puede, en suma. caracterizar esas Baharrionde nos comunican que (dicha
dos porciones diciendo que da primera calle casete de agua, alumbrada y -paparte de la juventud tiene, de ll niño, vimentación y que el suelo está conel negativisino, para tener la segun- vertido en un verdadero barrizal, y pida, del hombre, /a generosidad.
den que, aprovechando las obras de
Recordemos q u e Daudet (hijo), pavimentación que en la actualidad se
criado en una casa de ,ortodoxia tra- están ejecutando en la calle de Isanudicional y con un ejemple maravillo- za, sean destinados unos adoquines
so, porque hay hombres que saben para hacer una acera en la calle de
mostrarse en el error más grandes Diego Bahamonde en el :rozo comque otros en posesión de la verdad, prendido entre la calle de Lanosa y
como su padre en la Francia republi- la calle de Diego Bahamonde..
cana, combatía día a día con 'Mate
«Esperarnos—dicen l o s vecinos—
rras para concluir con esa labor ab- que lo razonable y justo de nuestra
surda, que es el suicidio, poniéndose petición moverá en 'nuestro favor al
así en el polo opuesto del ambiente concejal delegado de Vías y Obras y
que había vivido.
tendrá a •bien disponer la ejecución de
Son, pues, de importancia suma -pa- tan pequeña obra para que, por lo
ra todo niño esos primeros pasos en menos, tengamos un trozo transitable
1-elación con el padre, el pariente o para poder' salir a la' calle de
el amigo. Ha de decírsele: Aquí tia. Hermosilla.»

Homenaje a Antonio
Rodríguez de León

Quejas del vecindario

LOS TRANVIARIOS DE CIUDAD LINEAL

1

La huelga continúa con extraordinario entusiasmo
Otro mitin en Chamartín de la Rosa.
En la Casa del Pueble •1, Chamartin de la Rosa se cel, ayer un
importante e ee orgetlie su por el
Comité de 1
a de les transearios
de Ciudad Lineal
Presidió el eemarada Siete Fernández, que en ,breves palubras explicó
el objeto del acto.
El presidente de la Sociedad de
Tranviarios, camarada Garrigós, comenzó refiriéndose a la huelga, y
dijo que sigue triunfal gracias al esfuerzo de todos los huelguistas. No
dejeie impresienar—diju—por esus
tanteemos que se tildan de radiaaies
avanzados y que no SO41 nada más
que traidoree ee la clase trabajedosa
y defensores de les Socias. Recoinieuda serenidad a los huelguistas e- a
que no cometan ningún acto di (dable al ir hely a cebrar los
devengados antes de la hirelga;
riéndose al socorro concedide pe ia
ozganización a les huelguistas 11111ni t es tó que en Secretaria se ajonará
todos el lunes, desde el cuarto día
de huelga.
Después, como el día 22 hemos de
celebrar junta. general—terminó.--, allí
tomaremos otros acuerdos en beneficio vuestro.
El camarada Francisco Orueta, presidente de la Federación Provincial
del Transporte 4,onúnza deshaciendo
afirmaciones ábsu
rdas y canallescas
hechas por los elementos prepugnadores del frente único en la prensa
que ellos publican, _y cuyos ingresos
no son conocidos. Niega haber tenido ninguna entrevista con el señor
Soria en su despacho, y afirma que
ningún hombre que milite en la Unióti
General de Trabajadores tiene el menor roce cele' tiranos de' la ralea del
seña,. Soria.' Ensalza el espíritu de
los huelguistas y les aconseja reflexión en todos los actos.
No c-roais—terminó diciendo—que
está is seios.: Detrás de vosotros está
todo el transporte
general, que
os ayudará hasta el I o momento.
Pero, sobre todo, die „eine v serenidad. Y si se agotan nuestras cajas,
que se agoten. No nos importa. Nosotros seguiremos nuestro camino hasta terminar con el feudo de los Serias,
cueste lo que cueste.
Todos los oradores fueron ovadoliados y aclamados con gran entu-

dualmente por las calles de la población en actitud por completo pacífica, por lo que se hizo innecesaria
la presencia de le numerosa fuerza
..a enviada a das barriadas afeee por el movimiento.
Digna actitud de Me mujeres.
Como es natural, las mujeres encargadas de lavar los coches y efectuar su limpieza también secundaron
el movimiento con gran entusiasmo.
Por ello se abstuvieron de asistir al
trabajo, dando muestras de su entusiasmo en las reuniones que se celebran.

de una clase
'e Quién no recuerda aquellos dependientes de ultramarinos, recién llegados del pueblo, que • tanto han sido ridiculizados, para mayor escarnio, en
10i astracanes de nuestros comediógratos? Aún recordarán muchos camaradas, veteranos en la • organización, aquellas épocas en que el dependiente de ultramarinos era, no ya
un trabajador, sino algo menos : un
ente sin voluntad y sin conciencia que
acataba de grado o por fuerza las iniposiciones de aquellos jefes que hablan llegado a tales explotando a incultos nsozalbetes arrebatados en época temprana de la escuela por las necesidades del hogar paterno.
Entonces, el pobre dependiente trabajaba sin descanso. Por la mai-tatue
por la tarde e incluso por la noche.
Llegó, por fin, un día en que aquel
sér servil y sin voluntad comenzó a
despertar del letargo en que le tuvo
sumido siempre la voluntad omnímoda del jefe. Comprendió que el único
camino para su redención era" la organización, la unión, y así lo lizo.
Comenzó a militar en organizaciones
de clase. Adquirió poco a poco conciencia de sus actos y en su mente
comenzó a surgir un deseo de rebelión contra la tiranía de que se le ha0*.a víctima.
Y aquellos sacrificios que realizaron al organizarse comienzan ya a
dar sus frutos. Ved, si no, la dileOlncia que existe entre su situacion
actual v la de hace una década de
años. ¡fan sido aprobadas recientemente unas bases de trabajo cuyas
mejoras no pueden , ser mas importantes. ¡ Cuándo pudieron suponer los
dependientes de ultramarinos que no
iban a trabajar nada mes que ocho
horas, que llegarían a disfrutar un
sueldo mínimo y reta vacacián anual
pagada I
Coniienaan ahora a triunfar. As el
resultruto de la unión de todos, del
esfuerzo colectivo. Su misión ahora es
muy delicada y ardua. Porque lo dificil, lo verdaderamente dificil no es
conseguir unas bases de trabajo, sino
saber después hacerlas cumplir. es
necesario que esas bases se cumplan.
Para ello es preciso trabajar con entusiasmo, dependientes de la alimentación, porque de él dependerá el
cumplimiento exacto por los patronos
de esas Frases de trabajo que conseguisteis merced a vuestra organización y que tantos beneficios os repartan..

Ayer se reunieron...
Cerveceros.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo celebró ayer por la tarde junta general la Sociedad de Obreros
Cerveceros. Se aprobaron las actas
anteriores, las altas v bajas, las cuentas del último trimestre y todas las
gestiones reelizadas per la Junta dieectiva,

Ante una elección en el Sindicato de las Artes Blancas
El compañero Julio Mateo Sanz
nos ruega la inserción de la siguiente
nota, lo que hacernes crin sumo
gusto;
«Ha llegado a mi conocimiento
que un grupo de compañeros, ignorando que el Grupo Sindical Socialista de las Artes Blancas Alimenticias
había acordado la presentación de una
candidatura para la elección . de los
cargos que han de ser elegidos en
el Sindicato el próximo sábado, 16
de los corrientes, ha confeccionado
una en la que va mi nombre incluido
para el cargo de secretario-contador.
Ante este hecho, hago público con
estas líneas mi desautorización, pues
fiel disciplinado a las ideas socialistas, no he de contribuir al desprestigio de las mismos con mi consciente
responsabilidad.»

Ayer una de ellas, enviada por el
señor Soria, visitó, una por una, a
todas las obreras para decirles que
si no volvían al trabajo quedarían en
la calle. Les pintó con trágicos trazos el fantasma del hambre en sus
hogares su no obedecían' los mandatos de los señores Soria, y les instó,
con gran insistencia, a que volvieran
al trabajo.
Nuestras compañeras, en un gesto
digno, que las honra mucho, le die- Los Grupos Sindicales Soron la oportuna contesteclem, negáncialistas
dose a traicionar a sus compañeros,
El de Dependientes Municipales.:
cosa que no harán jamás.
¡Muy bien, obreros de Ciudad LiSe reunirá en junta general ordina !sean Así se procede! ¡Seguid en ria el próximo lunes, a las ocho de
esa actitud, que ella os dará el la noche, en la Secretaría 27 de la
triunfo!
Casa del Pueblo, para discutir el orUna carta de la Sociedad de Tran- den del día reglamentario.

viarios.

La Sociedad de Obreroa y Empleados de las Compañías de Tranvías
de Madrid nos envía la siguiente carta, con el ruego de que la publiquemos:
«Compeliere director de EL SOCIALISTA.
Estimado camarada: Le ruego de
publicidad en nuestro querido diario
a la protesta de esta organización
obrera ante la actitud provocadora de
los jefes de la fuerza que custodiaban las cocheras de la Compañía Madrilefia de Urbanización en los días
13 v 1 4 de los corrientes.
No hay razón para tratar a este
personal en huelga peor que si estuviésemos en estado de guerra, y
menos aún cuando del modo más correcto y pacífico e s:zi comportándose
este personal.
Contrasta esta actitud con la de loe
El camarada Siete Fernández hizo jefes anteriores, que, no sintiéndose
el resumeredel acto, que terminó en- más papistas que el papa, han teniere ensordecedoras ovaciones y vi- do la única actitud que en tales casos
brantes vivas a la huelga y a la Unión corresponde, esto es, velar porque el
orden sea mantenido.
General de Trabajadores.
Esperamos que este estado de coContinúa la huelga.
sas desaparezca y sea respetado el
Durante todo el día de ayer con- derecho ciudadano a pasear por los
tinuó la huelga con el mismo entu- sitioe públicos, para evitarnos el dissiasmo. El pueblo, que asiste a los gusto de recurrir a las autoridades
huelguistas. .y está completamente superiores, en evitación de que se
identificado con ellas, observó con ver- confunda a estos modestos dudadadadero regocijo, puesto que el ser- nos con fieras a quien es preciso aco'vicio de transporte no le .falta, cómo rralar.
1los coches de la
C. M. U. no salían
Gracias anticipadas y disponga coa la calle.
rno guste de su afectísimo conipañe¡ Los huelguistas desfilaron indivis ro J. Garrigós, presidente.»
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El mejoramiento

dicó a los camaradas José Molina y
Luis San Vicente.
Se produjo un movido debates en
el que intervinierce numerosos carnaradae, y por ni, !a se aprobó ei
dictamen de la Comision.
Por lo avanzado de la hora se suspendió la sesión para continuarla en
breve.

Reuniones y convocatorias
Stunedad de Albañiles «El Trabalo».—Convoca a sus afiliados a la
votación para elegir vocales obreros
del jurado mixto, que se verificará
hoy y' -mañana, dé cinco a nueve de
la nozhe, y el dernitigo, de diez de
la mañana a cuatro de la tarde, a
cuya hora dará comienzo el escrutinio. Para la votación, 'que se efectuará eis la Secretaría de la Sociedad, es riecesario presentar la cartilla.
Asociación de Obrelie Y Obreros
de la AteuJa.—Celebrará junta general ordinaria hoy, a hit sisP de la
tarde, en el salón terraza • a Casa
del Pueblo.

«La Razón del Obrero», AsociaciOn
de obreros del Vestir.— Celebrará
junta general ordinaria el domingo,
día 17, a las diez de la mañana, en
el salón terraza de la Casa del Pueblo.

AgrupaoiOn de Dependientes Muni•1P1111.—Se pone en conocimiento de

los compañeros que el próximo martes, día ig, a las nueve y media de
la mañana, serán trasladados los restos del camarada Andrés Gana, rogoindose la asietencia de todos los
afiliados a dicho acto.

Aniversario de la Sociedad
de Carpinteros de la Edificación
El próximo domingo, a las nueve
de la mañana, se celebrará en el teatro de la Casa del Pueblo un importante acto de propaganda y artístico,
organizado por la Sociedad de Carpinteros de la Edificación «La Verdad Social», para conmemorar el
XXXIX aniversario de su fundación.
En dicho acto harán uso de la palabra los cernaradas Manuel Jiménez,
Félix Gallego y Lorenzo Aranzana,
por la entidad organieadora; Edantindo Domínguez, por la Federación Local de la Edificación; Manuel Cordero, por la Unión General de Trabajadores, .y el compañero Manuel Martiva, que presidirá.
tieez, por la Direc
La parte artística estárá a cargo
del compañero Fraguas, ventrílocuoilusionista ; Berna-Ortiz (hijo), la
eminente tiple Mane Badía, el excelente baritel-10 Luis Almodávar, los
clowns Gaston. y jUli y el centorsionista Juli.

Se consumió el turno de preguntas
y proposiciones, acoeciándose hacer
un donativo de 2oo pesetas a los camaradas de Valladolid para reconstruir la Casa del Pueblo, destruida
por un incendio, y se eligieron los siguientes cargos:
Vicepresidente, Felipe Fernánder
García; contador, Félix Simón Ces
rnuel; tesorero, Ricardo Garrote BeUna aclrión
trón; secretario segundo, Pedro Ohvares Rodríguez • vocales: Angel
Un afiliado a la Juventud SocialisMartínez Fernández y Paulino Gonta Madrileña pus remite la siguiente
zález Sánchez.
aclaración
Constructores de Mosaicos.
«Habiendo asistido a la asamblea
Se aprobaron las actas anteriores extraordinaria celebrada por la Juveny las cuentas del cuarto trimestre tud Socialista Madrileña, he leído las
dos reseñas que sobre la misma ha
de 1935.
Se acordó que la Junta directiva publicado nuestro periódico.
No comprendo el interés habido en
plantee al Comité central de la Federación la necesidad de que se boi- manifestar lo ocurrido, después de la
catee todo el material elaborado fue- primera nota; pero puesto que así ha
ra de Madrid, como único medio de sido, es conveniente aclarar que lo
solucionar la crisis de trabajo en el que fué desaprobado fué la totalidad
de la Memoria, sin perjuicio de que
oficio.
También fué acordado enviar una luego fueran aprobándose los capftupropuesta a la Unión General de Tra- los de la misma que fueron discutidos.
Como, a mi juicio, y sin entrar en
bajadores para ver la forma de resolel fondo del problema, que en sir día
ver la crisis de trabajo.
La Directiva contestó satisfactoria- será examinado per el Congreso, esto
mente varias preguntas de los afilia- entrañe una contradiecióe, he considos, pasándose seguidamente a la derado conveniente haper esta rectielección de cargos. Resultaron elegi- ficación para mejor información de
dos los compañeros siguientes: Vice- los lectores de nuestro periódico.»
presidente, leicloro Escudero; tesorero, Andrés Repila (reelegido); voca- Para hoy en la Casa del
les: Braulio Ra.mos y Venancio
•

Pueblo

Mozos de Comercio, Transpone e InEn el salón teatro, a las siete de
dustria.
la tarde, Federación Local (conferen-

En la reunión celebrada anoche por
el Comité de esta organización se
acordó protestar enérgicamente contra la actuación de la fuerza pública
en Arnedo.
También fué acordado proponer en
la próxima junta general un donativo de ion pesetas para las familias
de las víctimas de Arnedo y otro de
50 para los camaradas detenidos en
Castilblanco.

Constructores de Carruajes.
Se acordó por unanimidad protestar contra la enérgica represión de
que han sido víctima los camaradas
de Arnedo. Se acordó también contribuir con i.000 pesetas a la suscripción abierta por los diputados socialistas para las familias de las víctimas de Arnedo, y con otras seo para
los camaradas encarcelados con motivo de los sucesos de Castilblanco.
Entre los asistentes a la reunión se
verificó una colecta a favor de los camanidas de Castilblanco, recaudándose 86 pesetas con 40 céntimos.

Sindicato General de Obreros y Empleados de Comercio.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo celebró anoche junta general
este Sindicato, continuación de la
anterior. Se aprobaron las restantes
gestiones efectuadas por la Directiva,
entre las que figuran la compra de
muebles para la Secretaría.
Toda la sesión se dedicó a discutir
el dictamen dado por la Comisión encargada de examinar a los camaradas
que concursaron e las dos plazas de
cebrodores, y que la Comisión adju-

cia) ; a las nueve de la noche, Unión
de Empleados de Oficinas y Despachos.
En el salón grande, a las seis de
la tarde, eonferencia de la camarada
Hildegart; a las nueve y media de
la noche, • Impresores.
En el salón terraza, a /as seis de
la tarde, Aserradores Mecánicos; a
las ocho, Obreras de la Aguja; a las
diez, Colchoneros.

ra reclama Lo& pesetas, por diferencia de salarios, a Pablo Font Ballel (primera citación).—Jacinto GuEl aniversario de la tiérrez Sánchez reclama, por despido,
132 pesetas a Manuel del Sol y Jamuerte de Manuel Lla- quelot (primera citación).
Jurados Patronos : Ricardo Téllez y
José Guinea; Francisco Junoy, suneza
plente.
Se prepara un acto grandioso.
Jurados obreros: Laureano Briones
M ieres, 15. (Madrugada.) — La y José García; Miguel Llácer, suAgrupacion, Socialista y el Sindicato plente.
Mitrar° 2.
Minero ,:: - ganizan un grandioso acto
con motivo del primer aniversario de
A las diez: Gregorio Moreno Garla muerte del inolvidable camarada cía reclama, por accidente del trebeManuel I.laneza. Se realizan gestio- jo, 5.380,87 pesetas a Tomás Pellejenes para que, en unión de Teodomi- ro (citación personal).—Manuel Péro Menéndez. eengae a tomar parte rez reclama, corno portero, i8o pese
otros dipe
socialistas, a quienes tas, por salarios, a Pablo Paniagua
hay enorne s en conocer y es- (citación personal).—Agustina Goncuchar sus grandes dotes batallado- zález Barbo reclama, por salarlos,
ras. Las organizaciones de lifieres se 66,6o pesetas a Joaquín Gómez (priproponen tributar un grandioso ho- mera citación). — Fermín Éstuñiga
menaje al camarada Llaneza con mo- Puerta reclama 6.755,91 pesetas, por
tivo del primer aniversario de su horas extraordinarias, a Mateo Blanm uerte.— def on so.
co Jiménez (primera citación). —
Emilio Calvo Sinares reclama, como
guarda de obra, diferencia de salarios
por valor de 731 pesetas a Eduardo
Figueroa, conde de Yebes (primera
citación).
Jurados patronos: Lucio Rodríguez
Anoche, en el expreso de Valencia
v
David
Vega; Eduardo Lastra, suAlicante
de las diez y diez marchó a
plente.
el presidente de la República.
Jurados obreros: Fermín Blázquez
Tanto el andén corno la sala de es.forge Unsáin; Rutin° Cortés, supera estaban alfombrados, hallándose plente.
formada en el primero une compañía
•-*•-n11111.n••
tiel regimiento m'enero 1, con bandera
y música.
Esperaban la llegada del presidente el jefe del Gobierno y su ,señera,
todos los ministros, una representación del Cuerpo diplomático, con el Suscripción a favor de la viuda del
introductor de em baj adores , señor
compañero Andrés Gana.
López Lago; el señor berroux, el jefe
de la escolta presidencial, don Luis
Ultima fina de donativos.
Horche; las Casas militar y. civil de
Pesetas
la Presidencia; el general San) urjo,
representaciones de los Cuerpos de
carabineros y guardia civil, casi to1.020
Suma anterior
das las subsecretarios y directores geMacario
Fernández,
de
Vinerales de los ministerios y otras
llasana de Mena
1,50
personalidades.
El señor Alcalá Zamora llegó a las Luis Martínez
1
diez menos diez, .saludando al Go- D. Casado
2
bie Momentos des pués legaron Melitón
Oliva
5
las I H as del señor Alcalá . antera
Aurora Aznar
que fueron también saludadas..
2
Antes de salir l C01W0V; 41.1e. 'esta Enrique Roldán
-baformdenlvípia,subó Fabriciano Brea
1
el presidente al abreack» con lah per- Afiliado número 2.360
3
sonas que le acompañan en este via25
je: Don Rafael Sánchez Guerra, ge. Alfredo Nistal
riera] Otreipo de Llano, el ministro Agrupación Socialista de
de Marina, sellar Giral; subsecretaCstrabanchel Bajo
5
rio de Gobernación, Caries Esplá ; di- José Rivas
5
rector, iseñor Navarro Roldán, y el
jefe del Gabinete rle Pre,nsa de la Pre- Grupo Sindical Socialista
de Artes Gráficas
sidencia, don Emilio Herrero.
5
Antes de partir, en el mismo Juan Alvarez
5
uhreack», el señor Alcalá Zamora firmó a, nuestro camarada Prieto un
Total
1.082,50
decreto de Obres públicas y al ~arado Do les Ríos otros dos para lostruccien
"tair
El presidente baló desoués al andén
pare despedirse de sus hilas.
A las diez y diez en punto arrancó
177
el tren. atacando la mdslca el «Himno de Riego».
Las personalidades y el púlele()
melaudieren, cenit/num-ido en el andén
Programas para hoy.
hasta que desapareció el convoy.
UNIÓN RADIO. (EAJ 7. 424 metros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra». Tnes ediciones de veinte
minutos, a las 8, 8,2o y 8,40.
A las
Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.
Hoy, a las seis y media do la tarDe re a 15,30: Campanadas de Gode, se celebrará en el salón grande de bernación. Señales horarias. Boletín
la Casa del Pueblo la tercera confe- meteorológico. Bolsa de contratación.
rencia del cursillo organizado por el Concierto por el sexteto de la estaGrupo Sindical Socialista de Obreros ción: «Alessandro Stradella», Flotow ;
en Piedra y Mármol.
«Bohemios», Vives; «Andante de la
La joven propagandista compañera cassation», Mozart; «Recuerdos de
Iiikiegart hablará sobre el tema «La Andalucía», Ocón. Revista cinematointeligencia y el delirio de Jesús».
gráfica, por Fernando G. Mantilla.
Lo sugestivo del tema ha hecho in- «La Dolores», Bretón; «Mignorm,
suficiente el salen grande durante las Thomas. Noticias de última hora. Indos primeras conferencia celebradas. formación teatral. Indice de conferencias. Fin de la emisión.
De te a 20,3o: Campanadas de GoEn Alcalá de Henares
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de mercancías do las prin¿Se preparaba un asalto ipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Cursillo dé conferencias
al cuartel de la guardia prganizado por la Iluetracien Social
«Cultura». Continuación del programa del oyente. Noticias de Prensa.
civil?
Información de la sesión del Congres
Varios detenidos.
so de los Diputados. Fin de la emiAyer tarde circalaron rumores por sión.
Madrid acerca de un supuesto intenDe 31,30 a 24; Campanadas de Goto de asalto al cuartel de la guardia bernación. Señales horarias, Informacivil de Alcalá de Henares.
riel-1 de la sesión del Congreso de Tos
Más tarde quedaron desmentidos di- Diputados. Concierto sinfónico: «Ma
chos rumores y se supo que la guar- mére l'oye», Ravel; «Sinfonía númedia civil había detenido en aquella ro 1», Brahms ; «El czar Saltán»,
población a once paisanos y un mi- Rimsy-Korsakoff ; «Salomé», Strauss;
litar y practicado un registro, en el «Los maestros cantores», Wágner.
que se incautó de numerosos papeles Noticias de última hora. Anticipo de
y manifiestos de carácter comunista. los programas de la semana próxima
La:Brigada social intervino tam- para los oyentes de los territorios exbién en el suceso, y parece ser que trapeninsulares. Campanadas de Gotiene "la pista de un automóvil de la bernación. Cierre de la estación.
matrícula de Bilbao.
En el asunto ha tomado parte el
Juzgado militar.
Parece ser que ihtervienen elementos de Madrid y de Bilbao, que actualmente se hallan en la capital de
la República.

En Mieres

El viaje del presidente de la República

Agrupación Socialista Madrileña

"La inteligencia y el
delirio de Jesús"

El ministro de la Gobernación quita
importancia al suceso.
A última hora de la madrugada se
le preguntó al ministro de la Gobernación• acerca de este suceso.
El señor Casares dijo que carecía
de importancia ; que conocía el asunto desde primeras horas de la noche ;
pero que, como carecía de importancia, al recibir anteriormente a los
periodistas no des dió cuenta de ello.
Añadió que hay un soldado detenido seer indiscipliana ; el Juzgado
militas- interviene para ver si hay algún otro complicado.
Terminó Insistiendo en que carece
de importancia el suceso.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 15.
Número 1.

A las diez: Constantino Fernández
reclama 9 70,80 pesetas, por horas extraordinanas, a Eustaquio Agoña
(primera citación).—Saladina Pellón
reclama, por salarios varios, 832,43
pesetas a Hotel Universo (segunda
citación).—Isabelo Hernán reclama,
por despido, 716,25 pesetas a Deogracies Pascual (segunda citación>.
A las once: Gregorio García de la
Cruz reclama 4 78 pesetas, por salados, a Gregorio Molina Castellanos
(primera citación).—Esteban Higue-

CINE DE LA PRENSA.— «Los hé- MARAVILLAS. — (Revistas.) 4,4,
roes del fuego» (segunda jornada).
10,30, Las mimosas (éxito mileskiluiwa, a plaetge.
La primera jornada de este film,
cuyo ha ya hemos dicho tiene todas PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
0, 30, Las cariñosas (por su creado.las simpatías del público, dejó penni, Celia GOrnee). — iu,3o (¡ éxir
diente el desenlace del t'estivo autolo de locura!!), Las Leandras.
res° que el realizador ideó para hacer más ameno el ptopósilto princi- RO MEA. — 6,30, Las payas.—ro,45,
Las dictadores.
pal de la películá.
También dijimos oportunamente CIRCO DE PRICE.—A las 10,30,
grandiosa función de circo. Exito
que si bien no todos son partidarios
enorme de toda la compañía y de
de estas cintas de aventuras, tienen,
los últimos debuts. Loe Briers, los
sin embargo, muchos adeptos que se
tigres y otras.
emocionan ante los episodios .más patéticos. Así pudimos observar que, CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6,3u y
aun cuando por la preparación se eles10,30, Carbón.
cubre cuál ha de ser la solución, gran
parte de los espectaderes prorrumpen CINE 01 Id.A PRENSA.— (Telele.
00 1. 990o.) 6,30 y io,3u, LOS hés-oee
en aplausos cuando el bombero recodel fuego (completa).
ge al niño en el momento en que iba
a ser arrollado, o cuando el mismo CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
0,30 Y 10,30, Incendio en la Opera.
arranca a las 'lamas una presa que
ALKAÍAR.— (Cine sonoro.) A las
parecía irremediablemente perdida.
3 (butaca, i peseta), Su noche de
La segunda jornatla es el complebodas (por Imperio Argentina
mento obligado, y tal vez sea más
Roméu). —A las 5, 7 y 10,30,
interesante que la primera.
comediante (por Ernesto Vliches;
La concurrencia fué numeroso ayer
es un film Paramount).
demostración de lo que más arriba apuntamos — y se reprodujeron las LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche (formidable éxito), Larl
mismas manifestaciones que al exhicalles de la ciudad por Gary Coobir por primera vez «Los héroes del
per; impresión de sonidos por el
fuego» el lunes último.
novísimo
procedimiento silencioso
AVENIDA. — «El collar da la reina».
Paramount) y otras.
• Todo aquel esplendor, aquel lujo de MONUMENTAL CINEMA.— (Teléla corte de Versalles, es mareo a profono 7521 4 .) 6 y 10,30, La taquipósito para rodar una película en la
meca.
que la cántara puett7 demostrar los CINE MADRID.- 6,30 y 10, 30, Fémuchos progresos que el cine ha realix encuentra un tesoro (muñelizado en materia de fotografía. Y si
cos), El angel y - el diablo H. B.
se elige un tema como el ofrecido por
Wareer y Anita Stewart), Los tárla obra de Alejandro Dumas, la pelítarose(superfilni ruso de vanguarcula «El collar de la reina» había nedia). Pronto: Fermín Calán (gran
cesariamente de reproducir intrigas
diosa producción nacional).
cortesanas y ambiciones audaces del RIALT0.—(9woo.) 6,30, 10,30, MOSambiente versallesco, magistralmente
léne Dietrich y Gary Cooper ea
perradas por el gran novelista.
Marruecos.
Además — aliciente muy apreciado BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,34
por el público —, este film posee emoN 10,30, Gente alegre.
cionantes escenas, que disculpan la ex- CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
tensión de esas banalidades que tanto
72827.) 6,30 y 10,30, quinta semana
debían abundar en aquella corte tan
de exhibición del grandioso film
frívola,
Paramount Luces de Buenos Aires
Existe en «El collar de la reina» un
(por Carlitos Gardel).
momento de cruel realismo: la tortu- CINE TETUAN.— De 6,30 a 12. Sera de la Velois. Y, por encima de
sión continua. Fiel a la marina.
todo, fotografías espléndidas del úni- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
co Versalles que existe, porque es lo
Teléferso 16606). -- A las 4 tarde
titileo que debía subsistir: el Versa(extraordinario). Dos grandes parlles que la Naturaleza privilegió.
tidos. Primero (a remonte), Echániz e Iturain centra Ostolaza y Su.
FUENCARRAL. — Sigue el repertolaverría I. Segundo (a cesta-punta),
rio da género chico.
Una y Trecet contra Chitivar y
«Género chico», pero tan grande y
Aguinaga.
tan abandonado en estos últimos tiem- —s.—
pos, que satisface sobremanera ver
una compañía a él consagrada.
La compañía de Apolo, que con beneplácito de todos actúa en FuencaEl Cunsejo de La Mutualidad Obrereal, nos ofrece todos los días las de'alas de una de esas obras tan gratas, ra, a requerimiento del Comité de la
eisi son «La fiesta de San Antón», Federación de Auxiliares de Farma" m1or Joaquín '' , «El puñao de ro- cia, en su sesión de anoche accede
dar un plazo de ocho días para que
«El dúo de La Africana», etc.
Interpretación es siempre per- aquellos compañeros pertenecientes a
y los cantantes son de primera la Federación en provincias que habían manifestado 36 deseo de acudir
al concurso, no haciéndolo por inforTenemos entendido que pronto ve- maciones
erróneas, puedan preeentar
remos en el popular coliseo zarzuelas su documentación
y ser incluídos en
grandes, y estamos seguros de que el mismo.
El plazo terminará el día
el público recibirá con mucho agrado 20, a las seis
de la tarde.
la noticia, que también con agrado
adelantamos.

La Mutualidad Obrera

NECROLÓGICA

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Enrique Borras.) 6,30
(popular: butacas, 3 pesetas), Esclavitud. — 10,30 (popular; butacas,
3 pesetas), El abuelo (geniales
creaciones de Borrás). Mañana, reposición sensacional de María Rosa.
CALDERON. — (Compañía lírica titular.) 6,30 (3 pesetas butaca), El
cabo primero y La marcha de Cádiz (reposiciones). — 10,30 (5 pesetas butaca), La fama del tartanero
(clamoroso éxito).
COMEDIA.— A les to,3o, La oca.
FONTALI3A.— (Carmen Dicte.) A
las 6,30, La melodía del jazz-band:
(Butaca, 5 pesetas.) —A las 10,30,
Solera.
', MARO.— (Teléfono 93-74t..) A las
6, 30 y 10,30, Jaramago (éxito triunfal de los hermanos Cueva). Butaca de patio, 5 pesetas.
LARA.— 6,30, La Marchosa (estreno). — ro,3o (segundo viernes juvenil benéfico de abono), Vivir de
ilusiones.
VICTORIA (carrera de San lerónimo, 28). —Compañía Aurora Redondo-Valeriano León. A las 6,30
y 10, 30, ¡ I Viva Alcorcen, que es
mi pueblo!! (Butaca, 4 pesetas.)
MARIA ISABEL. — 6,3n, La diosa
ríe (la mejor y más graciosa obra
de Arniches). 10,30, La diosa ríe
(honrando con su presencia esta
función las bellezas regionales).
FUENCARRAL.— (Compañía Apolo.) 6,30, El dúo de La Africana y
Gigantes y cabezudos. — Paye El
rey que rabió. (La mejor butaca, 3
pesetas.)
CERVANTES.— (Camila Quiroga.)
6,so y 10,30, La luna en el pozo.
COMIC O. — (Loreto - Chicote.) 6,30
y 10,30 (precios populares), El tren
fantasma.
ESLAVA.—(Compañía vodevil.) 6,30,
¡ Si te he visto, no me acuerdo!
iies_o, Sin novedad en la frente.
MARTIN.-6,30 (butacas. 2,50), LAS
gallinas y La sal por arrobas (éxito
formidable).-10,30 (butacas, 3 pesetas), Las gallinas y Los caracoles (grandioso éxito).

Ayer ha fallecido nuestro querido
camarada Diego Blaneo, afiliado a la
Agrupación Socialista de Chamartín
de la Rasa, desde la que trabajó con
entusiasmo por él Socialismo.
El entierro tendrá efecto hoy, vier.
nes, a las once de la mañana, desde
la casa mortuoria, Ana María, 1 4 , al
Cementerio.
A su familia y a la Agrupación So
cialista de Chamartín expresarme:
nuestro más sincero testimonio di
condolencia.

Los deportes
El Unión de Irún, en Madrid.
El once fronterizo, el equipo OK

campeón de España, une dé los más
firmes puntales del fútbol español, se
presenta el domingo a la afición madrileña en partido para el torneo de
la primera división.
Jugará contra el Madrid, en el cernpo de la carretera de Chathartín.
tritiy probable que defienda la meta
de los campeones del Centro Ricardo
Zamora.
Molinero, 4; Español de ta Guinda-

fere, 0.

En el campo del Molinero se jug,1
el partido de campeonato entre dicte;
Club y el Español de la Guindalera.
El partido resultó animado, dada le
buen % actuación del Molinero, en tal
que jugó de delantero centro Mastry,q
el buen extremo izquierda, qsae tuvo
una brillante actuación.
Empieza dominando el Melificase, y
a los diez minutos de juego se dr« un
córner contra el Español, y, con un
precioso remate decabera, Mazos/ consigue el primer tanto; seguidamente,
un formidable tiro, Imparable, del
mismo Mazov, vale el segundo tanto.
Siguen dominando, y Bru logra el
tercero, al qral sigue una bonita jugada de Ruffne, consiguiendb el cuarto goal, resultado con el que termilna
el partido. El segundo tiempo careció
de Interés.
Jugaron bien los ere/tipos, 'destacando en primer lugar Mazoy, que filié
todo entusiasmo y demostró ser el
buen chutadon- de siempre, y Refino,
buen interior, ambos del Molinero--E.

ÓRGANO CENTRAL DEl— PARTIDO OBRERO
PARA EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN

SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS, por Arribas

Huelga "revolucionaria" en San Pedro del Arroyo
.Un periódico matutino publicó hace
varios días una noticia alarmante. En
San Pedro del Arroyo había sido declarada una huelga «revolucionaria»
por los obreros.
No sabemos a qué Obedecerá esa
manía de llamar revolucionarias a todas las huelgas que se declaran, que
tan fulminantemente ha atacado a la
prensa burguesa. En cuanto unos obreros, en nombre de unos derechos leaíainicis qué la ley ampara, van al pare, se. )i:ibla ya de revolucionarismos.
eso es absurdo y hasta punible,
porque siembra infundadamente alarreas en la gente. Una de estas alarmas
ir .• m/c/das es esa noticia de la huelga
aieriaria de San Pedro del Arro•
se. aor en este pacífico pueblecito
'de la provincia de Aejla no piensa nadie 'en ir 'contra la- República, como
no sean i(e viejos cacklues monárqui(,
sie quieren Persistir en su demia ancestral.
• ilubo,si, una huela. Fundada en
,•,, -asa la a icos. Con la bandera
d
.saciones justas. Deri, de innegable paeifisa. lau consaienkia de la Sociedad
srera ha impedido que se registra1 • íin solo caso 'desagradable. los
e:asiles de ella estihan claros. Priasero se pecha algo que es aspiración
unsanime de todos los vecinos, afiliaa-- o no, 'Obreros o patronos: la desun aicrilde, es decir, el desrdel poderío ancestral de una
• ¿rt; que. viene ejerciendo un caci,lesde liare vn casi cuarenta años.
1 eiemplo Visir. ° del caciquismo esUnn familia que ha venido turndose dar-ante todo ese tiempo en
lus careos de alcalde, juez municipal,
tcnierte.de alcalde, etc. Primero, coa
la monnrquía, adscrita a los partidos
..Mora. con República,
en las filas de Acción Republicana,
con el sostén del señor Sánchez Albor"noz y del iefe del Gobierno—según
ellos mismos dicen—a todos sus atropellos v sus desmanes incalificables.
I os Robledo se llaman. Y hace va
buen número de años que no dan
cuenta de le situación de las arcas
municipales. Y por ese motivo se dice
de ellos que han llegado incluso a
lacrarse en beneficio particular. Se
dicen esas cosas y otras más graves.
Hasta se carga en su haber—nosotros

no sabemos nada de cierto—una responsabilidad criminal derivada de la
aparición de algún cadáver en cierto
punto de San Pedro, muerto violentamente... No sabemos nada de cierto, y nada aseguramos. Pero no salo
se llama a los Robledo inmorales en
el pueblo; se los llama... asesinas.
Júzguese, pues, hasta qué punto contará esa familia con la animadversión
popular.
Contra este cacicato iba en su huelga la Sociedad obrera, perteneciente
a la Unión General de Trabajadores.
Contra este cacicato, que usa, para
perjudicar a nuestros camaradas, procedimientos verdaderamente indignos,
para ver si consigue destrozar la organización. Uno de ellos—a la par,
otro de los motivos de la huelga—es
que se ha hecho en San Pedro del
Arroyo una clasificación absurda para
que los obreros vayan a trabajar. "I s odos o casi iodos los obreros aptos para el trabajo pertenecen a la Sociedad
obrera. Y para hundirla, en la clasificación, que el propio alcalde hace, se
los excluye a todos y se incluye a los
ancianos del pueblo, a iinpedidos, a
gentes que no van a poder trabajar.
con esto los Robledo por una parte
se vanaglorian de dar trabajo, y por
otra, perjudican a la Sociedad. Pero
la realidad es que con eso no se resuelve el paro en el pueblo; se va
quién sabe adónde cierto dinero, y
se excitan los ánimos de los obreros.
Considérese, pues, si éstos tenían razón en la huelga.
Y conviene advertir que ésta cesó
ya, al menor eonsejo nuestro. Pero
en el consejo se encerraba una promesa. La de que la República haría
justicia a los obreros. Esperamos que
no sea verdad ese amparo del señor
Azatla, de que con tanta petulancia
se 'jactan los Robledo. Esperamos del
ministro de la Gobernación se tome intesas oor el asunto. Es grave. Son
cerca de cuarenta años de cacicato vergonzante, y la -inactividad del Gobierno podría producir un suceso desagradable, pero inspirado en móviles
tan humanos, que la grandiosidad del
drama de Fuenteovejuna se oscurecería ante la del de San Pedro del
Arroyo.
Santiago CARRILLO

se puede hacer que repose,n juntos, después de muertos, quienes
estuvieron radicalmente separados
en vida.
A cuyo ex abrupto contestó el
camarada De los Ríos:
Vaya una manera de predicar
la fraternidad! ¡Qué triste espectáculo, qué visión paleolítica!
A nosotros esos espectáculos no
nos asombran ni maravillan. Ya
estamos acostumbrados a las cosas
de fa Iglesia y no nos quedamos
Con ese lenguaje no parece sino como el que ve visiones cuando haque está reseñando una comida de ce una de las suyas.
fieras,

«Luz» sale ayer echando de menos en el debate de secularización
de cementerios una espiritualidad
mística y religiosa que elevase el
tema a no sabemos qué celestiales alturas.
«La discusión—dice--quedó entregada exclusivamente a las jaurías de la extrema izquierda y de
Ja extrema derecha. No es extraño
que destrozasen a dentelladas los
cadáveres.»

La «Gaceta» publica una orden
'de Gobernación disponiendo que se
c-onstituya el Patronato Protector
de Animales.
Era a organismo cuya necesidad se dejaba sentir cada vez más.
Andan por ahí, por esos pueblos
que antes eran de Dios y ahora
6on de la República, gentes de fe
confiadas •a Sus solas fuerzas, y que
están pregonando a gritos la falta
que les hace una ayuda protectora.
Ya es hora de que cese el desamparo de les bíblicos profetas
vascorromanos que salen a predicar la n beiena nueva de la derogación constitucional y sólo ganan
chubascos y pedriscos.
Ahí tiene el nuevo Patronato
materia abundante para intervenir.

En Barcelona, los catecúmenos
pedagógicos del melenudo Ventura y Gassols se han declarado partidarios de que las alumnas de la
Escuela Normal realicen ejercicios
gimnásticos casi al natural.
Además, entre ellos los hay que
son decididos partidarios del desnudismo y predican la sana doctrina de vivir sin ropa.
Enterarse de ello los fabricantes
de tejidos de Cataluña y poner el
grito en el cielo todo fu é uno. ¡ Su
pudor y su dinero!

e.1 ge

«EI'Debate» de ayer sale con el
alma en un hilo. Le ha sentado mal
la prisa que siente el Gobierno por
reducir el presupuesto de culto y
clero. Tanto presumir de que España era católica y ahora parece
que se va a hundir Roma si la
República laica no les llena la. faltriquera.
No se crea que la Iglesia -se va
de vacío, ni mucho menos, en el
año 1932. He aquí lo que se conserva en el presupuesto trimestral:
Para los prelados, 6os.000 pesetas; clero catedral y colegial, pesetas 6.797.400; dotaciones de clero parroquial, -3,4.274.03 7 ,5o; capellanes, organistas y demás fauna cantora, i.649.209,6o.
Ante esas hermosas cifras,, que
tanto podrían hacer bien aplicadas,
sólo se nos ocurre exclamar:
—¡ Lástima de dinero!'

Gestionesdenuestros
diputados
Nuestro camarada Vicente Hernández Rizo, diputado por Córdoba, visitó anoche al subsecretario de Trabajo, camarada Fabra Ribas, para
pedirle la pronta resolución de un
recurso de alzada que la Compañía
minera dé Peñarroya presentó contra
un acuerdo del Comité paritario, que
falló favorablemente una petición de
aumento de salario hecha por los

obreros mineros.

EL PRECIO DEL CEMENTO

Se crea una Comisión Asesora que

regule los precios

—¡Enterrarme a mí con estos descreídos! ¡Aún hay clases!
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Notas de Arte

Necrología

La enseñanza en Cataluña

Carteles carnava- Manuel José da Una carta interesante
Silva
lescos
Se aproxima el dios Momo con su
jubiloso cortejo, cuya parte más brillante irrumpirá, bajo multicolor lluvia de «confetti» y las elipses de las
serpentinas, en los salones de baile
y en /as salas de varios teatros, dispuestos pasa que parte de ese cortejo,
jocundo y ruidoso, dance.
El Círculo de Bellas Artes se propone celebrar en su palacio una recepción del jovial Momo. Una recepción que es ya tradicional y que siempre resulta brillante. Y el Circulo de
Bellas Artes ha convocado un concurso para elegir unos carteles que
sirvan para anunciar esa fiesta...
En sus salas de Exposiciones, ciento treinta carteles .. En ellos han pintado los artistas concursantes toda
suerte de símbolos de la alegría y del
escándalo del antruejo. Máscaras...
pierrots, colombinas, diablillos, lacuas, clowns, apachinetes... Caretas y
antifaces. Sobre las rayas del pentagrama danzan las notas cómicamente
humanizadas... Pimpantes damiselas
desnudas bajo policromos manteaes
de Manila...
Entre ciento treinta carteles tiene
que haber de todo: bueno y malo.
,Abunda esto. Y en los temas, los
tópicos. Por otra parte, casi todos los
concursantes tienen • un certero concepto del cartel. Casi todos los carteles son llamativos. Sin duda, el cultivo de la publicidad, que es hoy recurso de tantos y tantos artistas, ha
influido en la obtención de ese concepto justo.
Uno de los mejores es el que lleva
por lema éste: «Pirinclola.». Gira vertiginosamente una pirindola llevando
sobre sí un antifaz... La idea, bastante original, ha sido también plasmada por el autor de «Peonza»; pero
hay un dinamismo más donosa y
modernamente resuelbo en aquel cartel.

Otros carteles notables son los que
ostentan los lemas siguientes: «Olga», /qui», «Nanos», «19320, «Gago»,
«Angeles», «Dúo», «Pío pío», «2»,
«Zigzag», «Malabar», «Maximina y
Jacobo» y «Minerva Partenos».
uno en que se desarrolla una idea
también original, aunque con poca
fortuna, es el que tiene por -lema
«Milo». La famosa Venus de Milo
ha sustituido el manto con que habitualmente cubre sus piernas por un
mantón de Manila y ostenta un antifaz sobre las puras líneas de su rostro. No está mal la deidad famosa,
joya del Louvre, para anunciar de
esta guisa el tradicional baile carnavalesco del Círculo de Bellas Artes...
¿Autores...? El crítico no sabe nada de esto. Se trata de conservar el
más rigurosos incógnito para que el
Jurado que ha de resolver el concurso lo resuelva con estricta justicia...
Por eso los carteles no van firmados.
Por eso llevan lemas... Ciento treinta plicas guardan el secreto...
Emiliano M. AGUILERA

El día 9 falleció en Oporto el veterano camarada Manuel José da Silva, que actualmente era director del
semanario socialistas «O Protesto»,
que se publica en Lisboa.
Su muerte es una gran pérdida para la causa obrera y socialista de Portugal, porque José da Silva, intelectual prestigioso, dedicó a la propaganda de las ideas emancipadoras lo
mejor de su actividad.
Fu é diputado socialista en varias

,
legislaturas, desarrollando en el Parlamento una labor altamente provechosa para el Partido.
Figuró entre los fundadores de la
Casa del Pueblo Portuense, cuya Secretaría desempeñó.
A su entierro acudieron muchos cae
meradas, que le rindieron el último
homenaje de admiración y cariño, como también representaciones de todas
los organismos socialistas y societarios de Oporto. La Secretaría general del Partido, residente en Lisboa,
envió también una representación.
Al darse sepultura al cadáver, varios camaradas pronunciaron sentidos discursos necrológicos.

La reunión de la Comisión de Justicia

2.°

Por las víctimas de
Arnedo

Estos obreros tienen acordada la
huelga general para el día 20 de este mes si para dicha fecha no está
resuelto el asunto.
Nuestro camarada Fabra Ribas
prometió ocuparse activamente de
ello, con el fin de que se resuelva dicho fallo antes de la fecha fijada para la huelga.
También gestionó Hernández Rizo
en el ministerio de Obras públicas la
mayor rapidez posible en la iniciación
Mañana sábado celebrará esta Jude las obras de la carretera de La
ventud junta general extraordinaria,
Granjuela.
Nuestro camarada obtuvo la pro- continuación de la anterior, con el
mesa de ser atendida rápidamente la mismo orden del día:
petición.
Memoria y ponencias de la Ejecutiva para el IV Congreso de la Fede-

Juventud Socialista
Madrileña

En el susodicho debate sobre secularización de cementerios los oradores cavernícolas, como siempre,
rayaron a gran altura. Uno dijo
que la Iglesia se halla por encima
de todos los Estadas. Y el cris°. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ración Nacional de Juventudes.—El
tallado Gómez Roji afirmó que no EL, 1300IALISTA.—Apartado 10.0313,

Lr,s invitaciones para esta
función pueden recogerse, todas las tardes, en el café de
la Casa del Pueblo.
¡Trabajadores: Prestad vuestra ayuda a las familias de
los camaradas muertos en
Arnedol

L

terio de Obras públicas, que será su
presidente.
b) Por dos representantes del Estado que designará libremente el ministro de Obla públicas.
c) Por dos representantes de los
fabricantes de cemento, elegidos por
ellos; y
d) Por dos representantes de la
Asociación de contratistas de Obras
PUblicas.
Art. 2. 0 Serán funciones de la Cos
misión
a) Fijar los precios de venta del
cemento, teniendo en cuenta el verdadero costo de la producción.
b) Emitir dictámenes que se le
pidieren por fabricantes y consumidores sobre calidades y empleos de
las diversas clases de cementos en
las obras a ejecutar.
c) Establecer por su cuenta laboratorios de ensayo de estos materiales.
d) Realizar las estadísticas anuales de la producción y del consumo,
áreas geográficas de su distribución,
precios de transportes y de cuantos
datos puedan integrar el perfecto conocimiento de esta industria.
Art. 3.° La actual Comisión asesora, que funciona como Junta inspectora y reguladora de la Industria
ael Cemento, hará entrega a la que
se establece por este darreto de los
fondos de que actualmente dispone,
previa la liquidación de las atenciones que tuviere pendientes de pago,
así come de todo su archivo.
Art. 4. 0 En el término de diez
días, contados desde la fecha de publicación de este decreto en la «Gaceta de Madrid», se constituirá la
Comisión asesora y procederá inmediatamente a estudiar y proponer el
precio a que puede venderse el cemento, para que el ministro resuelva
en su vista lo más conveniente al interés público.»

«Señores diputados don Alfonso G.
Valdecasas, don J. Ruiz del Toro y
dan Manuel Cordero.
Distinguidos parlamentarios : La
Junta de Gobierno de la Casa de España, reunida en sesión extraordina- 111111111111111111111111111111a111111111111111i11111111111111111111111111111111111i111111111111!11111111111 n 11fflinillaillIffilISSMaillS
ria en el día de ayer, acordó visitar a LA CAMPAÑA DEL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO
ustedes para expresar su interés y
simpatía a la campaña emprendida
<aro enseñanza en castellano», por
cuyo motivo las contamos hoy entre

nosotros.
Esta naciente y va pujante entidad, que cuenta desde su principie

Anoche se reunió la Comisión de
Justicia. Terminó la reunión a las dos
y cuarto.
Loa reunidos manifestaran al salir
que había quedado casi terminado el
dictamen sobre el divorcio.
Habían aprobado el artículo relativo a los efectos del divorcio en cuanto a los cónyuges y el relativo a los
efectos del mismo en cuanto a los hijos.
Trataron también de la nueva redacción que ha de dar la Comisión al
artículo
de la secularización de
Cementerios, acordando reunirse esta
tarde, a las tres y media, para ver de
ultimar el dictamen relativo al divorDurante el presente mes de enero cio y la nueva redacción del citado
se está verificando la rectificación artículo 2.° respecto a la secularizaanual del Censo de maestros directo- ción.
res concertadores y -pianistas, pudiendo solicitar de la Comisión mixta de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Espectáculos públicos de Madrid (paEn el teatro María Guerrero
seo de Recoletos, 8, primero) la inclusión en el mismo de todos aquellos que se consideren con derecho
y no figuren admitidos en posesión
del carnet profesional, que es indispensable para la actuación de este
elemento en los locales de espectáculos públicos.
El próximo domingo, día 17,
a las cinco de la tarde, y or***
ganizada por la Agrupación
Los profesores de orquesta españo«Teatro del Pueblo», se celeles que solicitaron la inclusión en- su
brará una función teatral a
Censo durante la rectificación del pabeneficio de las víctimas ocasado año 1931, pueden recoger sus
sionadas por la fuerza públirespectivos carnets en el local de la
ca en Arnedo. El orden del
misma Comisión mixta de Espectácuprograma es el siguiente:
los, los días hábiles, de cuatro a seis
El camarada Amós Sade la tarde, recomendándose a los
brás, diputado por Logroño,
asociados que los soliciten por conpronunciará un vibrante discepto de sus Asociaciones profesionales.
curso.
2.° El drama de José López
Pininos («Parmeno»), fiel estampa del montaraz caciquismo, ESCLAVITUD.
3. 0 El juguete cómico en un
acto LOS MONIGOTES.

Pianistas y Profesores
de Orquesta

La Casa de España, de Barcelona,
ha dirigido- a los diputados socialistas Manuel Cordero y Ruiz del Toro
y al señor García Valdecasas la carta siguiente

Nuestro camarada Indalecio Prieto, ministro de Obras públicas, ha
dictado la siguiente disposición :
«Las inaislentes rectainaciones y
protestas contra la elevación de los
,precies del cemeato, que si afecta a
todos los consumidores recae principalmente sobre el Estado, que por
razón de las obras públicas es el más
importante de todos ellos, impone la
necesidad de adoptar medidas que
impidan aumentos no justificados por
el costo de la' producción y sólo explicables, acaso, por confabulaciones
de dudosa licitud.
Fijar ese precio en función del costo del combustible, de los jornales y
de cuantos factores integran la producción, puede y debe ser obra de la
Comisión que, con carácter de Junta
reguladora e inspectora de la industria del cemento, se constituyó por
decreto de 5 de enero de 1920 ; pero
este organismo, orientado hacia un
intervencionismo excesivo que le facultaba incluso para limitar la construcción de nuevas fábricas, restringir la producción de bis existentes y
determinar el área geegrática de lea
mercados can I in . es de cada fábrica, no debe subsistir con aquel carácter, sino que procede modificar
sustantivamente su composición, de
suerte que integrándola con representantes del Estado, de los propios productores y de los consumidores, limite
sus funciones a las de un asesoramiento ea cuanto a la fijación de los
precios del producto y a da confección de estadísticas.
En mérito a todo lo expuesto, a
propuesta del ministro de Obras públkas, y de acuerdo con el Consejo
de ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo e° La Comisión asesora
de la Industria del Cemento quedará formada:
a) Por el subsecretario del minis-

con el decidido apoyo de la Agrupación Escolar, ve con singular agrado y
contribuye con su esfuerzo al mayor
éxito de estos actos, condenando al
propio tiempo el realizado esta mañana en el local «Iris Parlo> por un
grupo de fanáticos retrógrados al interrumpir con sus bufidos el mitin
magno organizado por nuestras Juventudes.
Hemos de expresar igualmente miesteas deseos de que, ya en el Parlamento, ya en la tribuna pública y
en cuantos actos alcen su autorizada
voz, hagan llegar a conocimiento de
todo ciudadano capas-mi que aquí, en
Barcelona, contarán en adelante con
un hogar en el que tendrán cariñosa
acogida.
Tampoco dudamos que, al saber
apreciar el sacrificio que esto supone
en una ciudad como Barcelona, se
interesarán por nuestra suerte, ya
que existe un precedente, cual es la
reciente subvención otorgada por el
Estado al Ateneo Barcelanes—eminentemente separatista—.
Por tanto, si se presta ese apoyo
a una entidad que se resiste a colocar
el retrato del insigne don Benito Perca Galdós en el salón de actos por
el «delito» de no ser catalán, confiamos que por la mediación de ustedes
se nos ,preste el auxilio que consideren pertinente, conocida nuestra finalidad.
Acompañamos a este fin unos manifiestos en los que se condensan
nuestras aspiraciones.
Les saludan atentamente, por la
Casa de España, Martín, B. García
Adra, Domingo G. de Villamartín,
Julio G. Sanz, Octavio Pérez Vitoria, J. H. Faisterra, Angel López,
F. Paul.
Barcelona, 10 de enero de 1932.»

Interesantes actos celebrados en
provincias
En Orense.

ORENSE, re. (Madrugada.) — En
medio de enorme entusiasmo se ha
celebrado en la noche pasada un importante acto, organizado por el Sindicato Nacional Ferroviario, en el cine
Apolo. Intervinieron los camaradas
Eleuterio del Barrio y _Evaristo Martínez. Juzgaron las manifestaciones
del ministro de Obras públicas y el
proceder de las Empresas ferroviarias,
pidiendo la nacionalización de los ferrocarriles. El numeroso público les
tributó delirantes ovaciones. — Comité.

En Albacete.
ALBACETE, 14.—En el teatro Liceo se ha celebrado un acto de propaganda ferroviaria, haciendo uso de
la palabra los camaradas Benigno
Cardeñoso, de la I. a Zona del Sindicato Nacional Ferroviario, y José
Hernández, de la Federación Sindical de la provincia (U. G. T.).'
Preside el compañero Angel Torres,
que hace un saludo general y expone
lo que significa el acto.
El camarada Hernández comienza
diciendo que, aun no perteneciendo
a las organizaciones ferroviarias, tratará de hacer ver que lo que nuestros compañeros piden no lo yen desde el punto de vista económico particular, sino de gran necesidad nacional, exaltando a los obreros del carril a luchar sin descanso a costa de
cuantos sacrificios sean necesarios.
Indica que para esto no hay mejor

táctica que la empleada por la Unión
General de Trabajadores.
El compañero Obregón dice que el
problema ferroviario no es cuino el
de cualquier industria, pues tratándose de un servicio nacional, Por lo
tanto, hay que hacer ambiente en el
pueblo, para que de esta forma nuestro movimiento triunfe antes de declararse y evitar que -suceda lo que
el año 17. Hace una crítica del alto
personal de las Compañías.
Dice que la lucha de clases no es
contra el pequeño capitalista, pues
éste es tan esclavo como los obreros,
sino contra los grandes capitalistas
que nos explotan.
Benigno Cardeñoso dice que él es
revolucionario desde hace veinticinco
años, y, por lo tanto, su nacimiento
como tal no es del 1 4 de abril.
Analiza la actuación de la guardia
civil, atacándola duramente.
Hace ver que lo revolucionario es
hacer conciencia en los trabajadores,
elevándolos moral y materialmente.
El público, que llenaba totalmente
el local, aplaudió con gran entusiasmo a todos los oradores.

ACTOS CIVILES
Con el nombre de Francisco, ha
sido inscrito en el Registro eiv:1 un
hijo de nuestros camaradas Vicente
Hernández y Eutiruia Azorín.
Fueron testigos nuestros camaradas Antonio Roma Rubies y Fran.
cisco Azorín. Nuestra enhorabuena.
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***
Esta carta es una noble protesta
contra la violencia de que fueron objeto los tres . diputados que, invitados
par organismos de Cataluña, y en
ejercicio de un derecho, fueron a hablar en defensa de que Se sostenga
la enseñanza del castellano en Cataluña. Y por ser noble y generosa la
protesta, merece toda clase de elogios.

Del conflicto chi noj aponés
Rusia y el Japón se ponen de acuerdo
para vigilar Manoburia.
LONDRES, lis—La prensa publi(-. una información de Tokio anunciando que el embajador de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en Tokio asa ministro japonés de Negocios extranjeros se han puesto de
acuerdo sobre los acontecimientos en
Manchuria.
Los dos han decidido adoptar medidas para ejercer la mayor vigilancia
en Manchuria con relación a la actividad que se viene desarrollando pare
provocar una tensión entre el Japón
y la U. R. S. S.

Desmintiendo unas
manifestaciones
. BADAJOZ, 1 4 . (Por telégrafo.)—
La Agrupación Socialista y' la Comisión ejecutiva de la Federación Provincial de Trabajadores de Badajo,.,
en telegrama dirigido al diputado
don Diego Hidalgo, desmiente categóricamente las manifestaciones atribiMas por la prensa local a este señor, y hace constar que nuestro compañero Nicolás de Pablo no ha pertenecido nunca al ministerio de Trabajo, en cuyo organismo no ha deseau.

pa...11a49 aaro

Nuestra compañera Margarita Nelken durante su conferencia pronunciada en el Círculo Socialista del Norte.
(acto Ruiz.)

