sivamente caritativci con todos
dar de los privilegiados y esclavi-•
PASQUINES
DESARME
zador del pueblo. Y esto debe servir de dolorosa lección al proletaNuestro deber como fuerza organizada seria y consciente de su
riado militante. Y sobre todo al
deber histórico es resistir las coproletariado español, que está parrientes de la desesperación y del
sando por un momento interesante
odio. Por cumplir, entre la incomy difícil. Si los trabajadores espaprensión general y en medio de un
ñoles no nos damos cuenta a tiesnambiente de pasiones, la misión que
po, evitando discordias entre nosnos está encomendada, no debemos
otros, para concentrar nuestra
vacilar en arrostrar, como es freAntes de que las Cortes ae ocupasen ayer tarde
En la ininterrumpida sucesión de los hechos que atención y nuestra fuerza contra
Es conocida la Delegación que representará a España en la Con- cuente, la impopularidad; pues de- de la denuncia formulada par el señor Soriano el día
cotidianamente presenta la vida, dos acontecimientos el enemigo, y sobre todo contra lu
del día esfuman, borran, relegan a segundo termi- burguesía reaccionaria, pagaremos ferencia internacional del Desarme, próxima a celebrarse en Ginebra. magogia y populachería son cosas anterior, la minoría socialista había examinado miGuardando las consideraciones personales' nue nos merecen los miem- al margen de nuestros más elevados nuciosamente el caso del camarada Nistal. Una
ne los acaecidos la víspera, como si el cuerpo social caras nuestras torpezas.
Piensen en esto, si son capaces bros que la componen, podemos anunciar que, en nuestro sentir, no designios. Pero va siendo hora de cuestión previa: Nistal es un viejo militante; no es,
necesitara una incesante renova,ción de sensaciones
de ello, si queda en sus espíritus es una Delegación cabal, que responda plenamente al nuevo estado de que intentemos que nuestro persis- como el sefior Soriano pudo creer, un advenediza
para mantener activa la atención.
Esa condición psíquica, común a toda la Huma- alguna brizna de generosidad y cosas de nuestro país. Para que lo fuese necesitarían estar represen- tente esfuerzo en pro de los intere- dispuesto, después de examinado concienzudarrsennidad, es /mucho más saliente en nuestro pueblo, buen deseo, quienes en estos mo- tados en ella aquellos núcleos parlamentarios de más abundante repre- ses obreros rinda la máxima efica- te el termómetro, a arrimarse al sol que más cacuyo temperamento meridional le empuja incons- mentos vienen dedicándose a cam- sentación en la Cámara, tanto más si tenemos presente que algunos cia, y de que requiramos a los re- lienta. Nistal, antiguo afiliado de nuestro Partido,
cientemente a la versatilidad ya la busca de emo- pañas de siembra de odios entre de ellos, el nuestro sobre todo, se caracterizan por la adhesión entu- publicanos sinceros para que pien- tiene noticias de lo que san las persecuciones; sabe
ciones nuevas como pasto espiritual. Si tal cualidad los trabajadores. Con su conducta, siasta a una sincera política pacifista. En problema de tanta menta sen seriamente en esa necesidad de lo que es estar sitiadoerde un modo rencoroso, por
puede tener a veces algunas ventajas, es indudable de apariencia revolucionaria, favo- para el futuro de los pueblos no creemos que sea malo que nuestro definirse nuevamente de que más los enemigos. No poder, de e msigdiente, quedar
que las más es de resultados negativos. Pero ¿quien recen la causa de la burguesía y Gobierno tcate de sumar a su o'bra al própio Parlamento, eligiendo en arriba hablamos : o con el pueblo, excesivamente afectado pqrs, J / ienuncia del señor
él, de una manera equitativa, las representaciones que mejor puedan de una manera definitiva y con to- Soriano. Bastó que se formulase en-la niriara /para
es capaz de cambiar la idiosincrasia de ningún perjudican la del proletariado.
secundar sus propósitos. Dos son las inspiraciones que pueden pre- das sus consecuencias, o con sus que se sintiese obligado a comparecer ante la minopueblo?
valecer al nombrar la Delegación: la de dar de barato que la Confe- tradicionales enemigos, que son los ría—mucho más exigente que el señor Soriano y,
Vienen estas aseveraciones a cuento de los luccon perdón de la Cámara, que las propias Cortes—
tuosos sucesos de días pasados, en que un huracán El Grupo parlamentario rencia no tendrá eficacia ninguna, y la cuestión se reduce a una simple enemigos de la República misma.
Entre tanto, si esa siembra de y desmenuzar ante ella su hoja de servicios de funtrágico pasó ipor España, sembrando la muerte y la se solidariza con nues- cortesía internacional, en cuyo caso la Delegación es desproporcionada, o la de estimar que España, por su voz joven, libre de consiguiente odios que la ceguera y el orgullo cionario, hoja que tiene, para nosotros, el valor de
desolación en muchos hogares y llevando el luto a
míseras familias proletarias. No parece sino que
tro camarada Nistal de prejuicios militaristas, puede dibujar una posición clara y concreta, de patronos y autoridades viene de- confirmar aquello que nos era bien conocido, a . saextinguido el eco del último disparo de máuser y
Ayer tarde se reunió el Grupo par- suposición que implica, por varios motivos, la necesidad de reservar rramando sobre el alma del pueblo, ber : la integridad del socialista. La Cámara entere
enterrada la postrer víctima de la injusticia social lamentario sucialista. Se ocupe •prin- un puesto a las representaciones parlamentarias a que hemos aludido. producen resultados trágicos, aun- pudo convencerse de que la solidaridad discernida
vigente, apenas sí han dejado huella apreciable en cipalmente de las denuncias hechas ,En tema de tanto interés, ace-0 un poco brutalmente, nosotros nos que las apariencias condenen a a este camarada nuestro por el Grupo /parlamentalos espíritus las escalofriantes tragedia l ocurridas par el señor Soriano contra nuestro permitimos aconsejar estas d 1 ucione s : inhibición o propósito de- compañeros y hermanos nuestros, rio socialista estaba plenamente justificada. Y háen tierras extremeñas, andaluzas y aragonesas. Qui- camarada Nistal. La minoría calificó liberado de trabajar, de un tiLido tenaz, porque la Conferencia del debemos ir formando ya un juicio gase notar que, en trances semejantes, sólo hay dos
zá eso que se llama la vindicta pública—que no de insidiosas estas denuncias y. acur- Desarme no sea un robatiempo. Ahora bien ; por razones evidentes definitivo sobre los verdaderos cul- formas de reaccionar : en favor o en contra. La
suele ser sino una predisposición al olvido—se sien- dó solidarizarse can Nistal. Este es- para todos después del re de abril, España viene obligada a secundar, pables de que tales hechos puedan presa que buscaron los dientes del señor Soria.ne,
ta satisfecha después de saber que se han abierto perará la contestación que el señor con el mayor calor, la política genuinamente pacifista ; precisa sumar tener lugar y acomodar nuestras como cuantas en la sucesivo pretenda alcanzar, ss
en funciones de ministro de su esfuerzo al esfuerzo de los países que están en esa línea. Y si liemos actuaciones a este juicio y a esta son de nuestro Partido, se le ha ido de entre las.
los consabidos expedientes para depurar responsa- Casares,
dé al señor Soria- de decir toda nuestra verdad, la presencia en la Delegación de algunos
bilidades y aplicar en su caso las condignas sancio- Comunicaciones,
convicción. Que es noble y humano uñas. Tendrá que buscarlas más fáciles, y, si nos
no. Si nuestro camarada Nistal se
nes. La justicia histórica, todavía en funciones no muestra conforme con dicha contes- téanicos militares nos hace dudar de que España ocupe sin vacilaciones recomendar la cordura que facilite autoriza el consejo, más próximas. Estamos plenamostró nunca gran actividad en la sustanciación
tación, no hablará en la Cámara. Pero el puesto que le corresponde. Si tal ocurriese, nos sentiríamos defrau- el remedio de los males que aque- mente satisfechos de la prueba. No éramos de los
las causas instruidas contra los poderosos y opre- si no se mostrare conforme, hablará dados. Tenemos más de una razón para dudar de n ue los técnicos a jan a España ; pero cordura no que oyéndole insistir en su manía persecutoria, nos
No se puede pedir a los hombres más
'
sores del pueblo-. Acaso éstos cuenten con que con- para aportar datos que no conoce el que nos referimos hayan aceptado como buena la nueva emoción na- debe ser sumisión ni renuncia a la irritábamos.
de /o que los hombres pueden dar. Con disculpa de
cional, contra la que sé defienden, abroquelados en sus ideas apolilla- lucha.
tinuará la tradición juridica que les aseguraba la ministro.
Nuestro camarada Cordero habló das, como pudieran defender una plaza del sitio de un adversario pelilos que ocupaban ¿os escaños e increpaban al señor
impunidad en todas sus fechorías. ¿Cuándo se vieEdmundo LORENZO
Soriano, diremos que incurrían en manifiesta inconron en las cárceles personas de autoridad e in- con los periodistas de las denuncias groso. La justificación de esta sospecha nos conduciría demasiado lede Soriano, y dijo que las denuncias jos. Sea suficiente, para el afán de hoy, dejarla consignada con toda
gruencia, la de esperar que el señor Soriano se avitluencia?
son inexactas; que hay varios expeoiese a rectificar sus palabras del día anterior. PeNuestro deber de socialistas nos obliga a sacudir dientes Contra Nistal de carácter po- claridad.
dían, evidentemente, peras al olmo. Reclaman lo que
Queremos suponer que el señor Zulueta no será insensible a estos
esa abulia colectiva y a mantener viva la indigna- lítico y otro por la desaparición de un
está bien probado que el señor Soriano no puedo
ción pública, en especial la del proletariado, contra pliego de valore:; de sacio pesetas, reparos formulados públicamente por quienes, con títulos que nadie
dar por desgracia, simplemente por desgracia para
los atropellos cometidos por los caciques en las cantidad que abonó Nistal, por cuyo puede desconocer, se consideran representantes del más franco y noble
él Ocasiones
hay en que la vulpeja trata de supe'
persenas de hombres inermes y de mujeres y niños hecho no hubo suspensión de empleo pacifismo. Cualquiera que sea el grado de lealtad con que los represenrar, modifiaándola, su propia (naturaleza y no lo coninofensivos. La sangre vertida fríamente por la fuer- ni de sueldo, par haberse demostrado tantes de las potencias se deciden a presentarse en la Conferencia del
Nuestro camarada . Largo Caballe- sigue. Es ,posible que esto mismo ocurriese ayer«.
za al servicio del caciquismo imperante reolama jus- la falta de culpabilidad de nuestro ca- Desarme, es evidente que si en sus representaciones hubiese un hueco
ro, al llegar ayer tarde al Congreso,
marada.
para los partidos de extracción popular, la Conferencia tendría eficacia mostró a los periodistas el recorte de Acaso el señor Soriano, impresionado por las palaticia, no venganza, pero justicia rápida, sin dilaciones.
más estimable de la que habrá de tener si las Delegaciones se nutren un periódico en el que el señor Seria- bras de nuestro compañero, relator desapasionado
GLOSAS INGENUAS
exclusivamente de políticos sin vinculación alguna a las masas labo- no afirma que Largo Caballero la- de su caso, intentase mútilrniente superar su propia
Nos inspira este comentario el saber que todavía,
riosas de los pueblos y de diplomáticos y técnicos que las aborrecen. mentó que dicho diputado • no le naturaleza. Queremos acogernos a esta suposición
como si no hubiera pasado nada, continúan los monterillas y sus amparadores disfrazados de republiEs hora de recordar que España, ya que no lo sea, quiere ser una hubiera puesto en antecedentes de las bondadosa, inclinándonos piadosamente ante el dracanos coaccionando a los trabajadores en muchos
República de trabajadores, es decir, un Estado político en que preva- denuncias que hizo contra Nistal. Lar- ma de quien no puede, aun queriéndolo, sobresalir,
un palmo del inedia que le es habitual.
lezca el interés de las masas productoras. ¿Es lícito excluir a sus re- go Caballero dijo:
sitios, utilizando para ese efecto los servicios de la
—Hace mucho tiempo que el señor
El suceso es aleccionador. Se ha buscado, con el
presentantes más directos cuando se trata de examinar internacional- Soriano
guardia civil. Cierto que /no ha vuelto a registrarse
y yo no nos cruzamos el saninguna otra tragedia ; pero evidente que los cacimente temas de tanta importancia como el desarme? Esta es la cues- ludo. De modo que no hay que -de- mayor cuidado, con una morosidad difícil de supeDespués de leer la información tión que nos conviene conocer. Ya va dicho qué suerte de desconfian- cir, por tanto, que la afirmación que rar, el punto vulnerable a la minoría socialista. Se
quillas siguen imperando a sus anchas sin que nadie
les vaya a la mano. Gobernadores y alcalde des- que llega de Alicante, sacamos las zas nos llevan a formular el tema. Todo se reduce a desear que Es- aparece en este recorte, y que se le pretendía dar, mediante un: debate en la Cámara,
paña se c, . nporte de se P erdo en su nueva realidad política, con su
efectos al régimen, pero disfrazados de republica- sigui en tes ccsned u s io n es :
huye al señor Soriano, es inexacta. confirmación solemne a esa campaña, ahorremos el
Que ayer amaneció un día lumi- nueva ern n nacional. ,ter, sobrefflanera que' ,España, no imporcalificativo, que, contra el Partido Socialista y sus
nos corno acabamos de decir, continúan incannlovi&m tres, se viene haciendo' esta temporada. Para
ta su modestia en el cuadriculado de las potencias, acredite su volunales en sus puestos, Y si alguno de ellos es separado nosp y tibio.
Que había mucha gente en las tad pacifista y se ofrezca, sí ello pude ser provechoso internacionalla calle, y señaladamente para nuestros enemigos,
del cargo o suspendido arbitrariamente en él, ténla acusación no precisa de prueba ninguna. Es sufigase por seguro que profesa ideas socialistas. Los calles.
mente, dispuesta a imitar la conducta de Dinamarca.
Que cuando llegó el tren se apeó
ciente co.n ponerla a rodar. De los detalles, para haenemigos del pueblo no son molestados; los defenUno de nuestros compañeros, cois responsabilidad en el Gobierno,
cerla verosímil, ya se encargarán las personas piede él un señor que vestía un traje delimitó hace varios meses esa misma idea. Nos interesa que su consores de el son perseguidos.
<losas. El caso está en que el mercado no esté a
Si quienes lanzan a la fuerza armada contra los gris, a rayas, y que no llevaba torno no se esfume. Y es que tenemos la seguridad de que en tanto
falta de una mercancía tan apreciada por los desalpueblos sufrieran un duro escarmiento por su crimi- sombrero.
el pacifismo sea pasivo y no activo, el pacifismo no pasará de ser un
Nuestro camarada Cordero, como mados. El señor Soriano, con una inocencia que
Que dentro de este traje iba el tema lírico, propicio a toda suerte de efusiones internacionales para
nal proceder, seguramente se reportarían en sus depresidente de la Comisión de Respon- somos los primeros en reconocer, ignoraba que e/
masías; pero no debe pasar sobre ellos ni la som- señor Alcalá Zamora.
reblandecer la tiesura de diplomáticos, militares y p olíticos, pero incamanifestó ayer tarde a los
Que se paseó por las calles sin paz de disminuir en una las bocas de fuego que acechan la oportuni- sabilidades,
bra del más leve temor cuando siguen entregados
periodistas que se está redactando un señor Nistal fuese un socialista. El señor Soriano,
a la misma labor de oponerse tenazmente a las rei- sombrero y sin gabán.
dad de comenzar el trabajo. De aquí que nos hayamos sentido defrau- extracto del expediente de Responsa- atenido a su terrible concepto de la honorabilidad,
Que cuando llegó a la Diputa- dados al conocer la composición de la Delegación española. Se excluye bilidades por el golpe de Estado y de que también somos los primeros en reconocer, quiso
vindicaciones de las masas trabajadoras. Ahí está
para demostrarlo da ayuda sistemática que las mi- ción se dió suelta a cinco mil pa- de ella, quizá por omisión, a los emisarios dé la auténtica voluntad las responsabilidades subsiguientes. dar una prueba de su incorruptibilidad. E hizo la
núsculas autoridades de los pueblos prestan a los lomas y comenzó un ruido muy in- pacifista ; se elimina a los que pueden ser embajadores del sentimiento Posiblemente irá dicho extracto a la denuncia. Tenía derecho a regocijarse. El primer
patronos en su resistencia a conceder a los obreros quietante y molesto, que resultó popular. Cuando se dice, con tópico revolucionario, que la paz será reunión que celebrará el Pleno el efecto estaba legrado. Un socialista a la barra. Sepróximo martes, en el cual Pleno se
ni aun las mejoras decretadas desde el Ministerio. ser una traca.
obra de los pueblos, no deja, por desafectos que seamos al tópico, de fijarán ya las conclusiones que han guramente ha pensado en que no sería el último.
Pero .neceeitará reconocer que para ser el primero
Que
la
gente
gritó:
¡Viva
AlEsta situación no debe prolongarse. La República
enunciarse una gran verdad. La paz será obra de los pueblos. Y bien, de ir a la Cámara.
la ejemplaridad ha sido nula. El preso se le ha escaha venido a barrer privilegios y a reparar injusti- calá Zamora!
el Gobierno ha debido comprender, y de un modo más directo el mi:Que ligero es el señor Peñalba pado, y no de cualquier manera, sino a derechas,
Que luego dijeron: ¡Viva la nistro de Estado, que en la Delegación española, para compensar el
cias. El pueblo, que en la ciudad y en el campo
Como
respuesta a unas apreciado- con la cabeza levantada, como se evaden los homcontribuyó eficazmente al triunfo de la transforma- República!
lastre de los técnicos militares, la representación popular, obtenida en
Que después reflexionaron, pero el Parlamento, no podía faltar. El tiempo que media para la reunión nes del diputado radical señor Peñal- bres de bien de las inculpaciones gratuitas. El incición política de España, tiene derecho a que se haga
ba sobre la actitud de Bujeda al en- dente, que neo otra cosa es, puede servir de escarjusticia rápida y ejemplar en quienes lo mandan ase- fué por breves segundos, porque de la Conferencia del Desarme consiente remediar el olvido.
tregar a los periodistas una nota de
volvieron a decir: ¡Viva el presisinar alevosamente.
la Comisión de Responsabilidades, miento.
En lo sucesivo quienes caigan en la tentación de
dente!
nuestro compañero ha remitido a los
Willa111111111111111111111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Que, en vista de esto, el alcalde
dice : imitar la conducta del señor Soriano deberán tener
,
diarios
una
rectificación
en
que
REFLEXIONES
manifestó a los alicantinos que se
«Sin ánimo de entablar polémica, presente que en punto a exigencias nunca nos gaMIRANDO AL MUNDO
habían portado muy bien.
para restituir a términos de exactitud narán las ajenas. La contienda, tratándose de socia.
unas manifestaciones de su compañe- listas, es posible emplazarla en el terreno doctrinal:
Y, por último, que no se sabe
ro don Matías Peñalba, el diputado son buenas o son males las soluciones que a las necenada de las palomas que soltaron
por Jaén Jerónimo Bujeda hace cons- sidades y a los problemas del país pueden los sociaD
a la llegada de su excelencia, auntar : Que la nota de la Subcomisión listas aportar, pero buscarnos la querella en el camque la policía parece que tiene una
En estos momentos de agitación Sus resultados fácilmente previsi- de Responsabilidades fué redactada .po de la ética, de la.moral, será aceptar la derrota
pista.
por el señor Ortega y Gasset a preYa con estos datos en nuestro tremenda del espíritu público sa- bles, fué una verdadera traición a sencia del mismo señor Pe'ñalba, li- por anticipado. La historia del gabán de pieles, por
Según la prensa, Trotski ha hecho pública su poder, nos deCidisnos a hacer la len a la superficie, mezclándose y sus legítimos intereses y al espín- mitándose él a entregarla a los perio- muchas variantes que el ingenio de nuestros adverdistas; y que cualquier interpretación sarios introduzcan en ella, no la aceptarán los que,
opinión favorable a que se concierte en Alemania crónica correspondiente. Empece- confundiéndose, todas las bajas tu de la revolución misma.
No cabe negar que una justicia de dicha nota, que nunca le rectifica- como el señor Soriano, no estén interesados en acepuna unión entre socialistas y comunistas que sir- mos con una pregunta meteoroló- pasiones, la hez de los sentimienva de muro de contención de los socialnacionalistas- gica: ¿por qué amaneció un día tos, los sedimentos abundantes, popular rápida, aplicada con un ría a él, sino a la misma Comisión de tarla. Y con éstos no contamos. La vieja moral, caque forma parte el señor Peñalba, na- paz de competir con la del cuáquero más exigente,
fascistas, que avanzan hacia el Poder para destruir luminoso y tibio? Podríamos dar aunque en ciertas épocas adorme- criterio revolucionario, habría lim- die
más autorizado para hacerla que
la democracia e imponer una dictadura reaccionaria. explicaciones de orden científico, cidos, de egoísmo y ferocidad que piado a España de esas plagas in- don Eduardo Ortega y Gasset, que la del Partido Socialista 'no ha sufrido desviación ni
siempre
existen
en
el
alma
hupuede sufrirla. De aquí que no esté en la voluntad
mundas
del
caciquismo
y
del
(mode
carácter
patriótico,
o,
simpleEl hecho tiene gran trascendencia política. Europa
recogiendo el sentir de todos de todos el ser socialista. El señor Soriano podrá
narquismo más o menos disfraza- redactó
vive en una verdadera convulsión, llena de dificul- mente, de una categoría poética. mana..
El pueblo español hizo, o por lo do, y evitaría que a la alegría y al los miembros de la Comisión.»
ser papá; pero socialista, no. En cambio lo es, para
tades y de pasión. La crisis económica ha llegado a Mas, disponiendo de tan excelenm
eros
pretendió hacer, una revo- legítimo orgullo de los primeros
satisfacción de to.dos nosotros, .el camarada Nista],
un extremo insostenible. Y la desesperación que pro- te argumentación, lo mejor es que
quien si ocupa un alto cargo en el ministerio de
duce el hambre y las dificultades preparan el am- no hagamos interpretaciones de lución trascendental y gloriosa. días de República Suceda la desesComunicaciones es, justamente, por voluntad expreninguna clase. Allá la Naturaleza Gloriosa por un motivo altamente peración que nace de considerar
biente propicio al apasionamiento irreflexivo.
CADIZ, x.—Veinticinco Sociedades sa de sus compañeros ele Correos.—Ig.
simpático: por lo pacífico del pro- cómo se corresponde a la nobleza
En este estado de exaltación pasional es donde con su responsabilidad.
Socialistas Obreras han pedido en un
Un análisis detallado de nues- cedimiento, por el respeto absolu/ y a la bondad del pueblo.
reside el mayor peligro para el desarrollo de la
escrito, presentado al gobernador, que
to
no
sólo
a
la
vida
de
sus
tradiEsto
hará
que
nuevamente
tentras
conclusiones
nos proporcionase instruye expediente por la detendemocracia y la transformación de la economía socionales
enemigos,
sino
también
a
gamos
todos
que
definirnos:
o
con
ción ilegal de cuatro jóvenes socialiscial. Y Tratski, a distancia de su país, de donde ría materia abundante para trabafué expulsado por indeseable—¡ quién se lo había de jos de positivo interés, si nosotros los intereses de éstos en cuanto el pueblo trabajador o con sus ene- tas con motivo de haber fijado unos
reproduciendo, sin comenAnte la denuncia formulada .en el Parlamento por
decir ve con claridad este peligro y da la voz fuéramos capaces de " hacer traba- timen de aparentemente legítimos. migos, francos o encubiertos. Y al pasquines
tarios, un párrafo de EL SOCIALIS- el diputado señor Soriano contra el director general
Pero
la
revolución,
pacífica
y
definirnos
y
definir
nuestra
actijos
de
interés
positivo.
Pero
no
lo
de alarma al proletariado alemán. ¡Qué lástima que
TA
sobre
los
sucesos
de
Arnedo.
de Correos, don Alfredo Nistal, y para restablecer
ne hubiera tenido tan certera visión al triunfar la somos. Esto es tan evidente, que todo, el pueblo español la conside- tud, tendremos seguramente prela verdad de los hechos, el Sindicato Nacional de
revolución en Rusia y ocupar los cargos de respon- nos obliga a renunciar a esa ta- ra en marcha; por cauces jurídi- sentes las lecciones de la realidad;
En los Estados Unidos
cos, pero en manilla, y es natu- porque este cambio aparente del
Empleados de Correos se cree obligado a hacer púsabilidad nue desempeña:S ! No se hubiese producido rea.
blicas las siguientes manifestaciones:
Sin embargo, nosotros teníamos ral que toda vacilación, que todo sentimiento popular es consecuenla honda división del proletariado en todos los paí1•a Que la hoja de servicios . del señor yistal era
ses, con la pérdida de energías consiguientes ; se algo muy importante que decir. retardo en la satisfacción de sus cia inevitable del odio que destiestos anhelos, la estime un frau- lan continuamente sobre su espírisobradamente conocida por sus compañeros, merehubiese avanzado serenamente en el camino de la ¡Ah!, sí, un párrafo lírico:
tu, generoso, pero infantil, el
NUEVA YORK, 15.—El español ciendo, a pesar de ello la confianza del Cuerpo para
Alicante. El sol. El Mediterrá- de y origine su decepción.
revolución, y hoy no habría que dedicarse, ante el
La
depresión
del
espíritu
que
se
Víctor Senna, que había asesinado el ocupar el puesto de director general, toda vez que
egoísmo,
la
soberbia
y
la
ceguera
neo.
Azul
el
cielo,
azul
el
mar
y
apremio de las circunstancias, a sedimentar apasiopasado año a dos dependientes de una
namientos, olvidando agravios, para formar un fren- azul marino el uniforme de las nota en el pueblo, y que sólo pue- de los que en el pueblo no han vis- tahona, ha sido electrocutado en la las faltas oue en ella se consignan no afectan en
to jamás sino un objeto de explonada a la honorabilidad personal de suien la tiene,
te único contra la reacción. Pero bien venida sea bomberos. Alicante es como el den ignorar los que se divorcian tación.
prisión de Sing; Sing.
y sí justifican que quien en la actualidad ocupa_ el
esta rectificación de conducta si aún puede contri- punto neurálgico de la poesía. Sus voluntariamente de su contacto o
Con su conducta y con sus palacitado cargo es persona que ha practicado los serbuir a impedir el avance del fascismo, evitando a los casas se doran con la calentura 'os incapaces de sentir como protrabajadores y a la Humanidad situaciones difíciles luminosa de Febo v están cons- pias las aspiraciones populares, si- bras, patronos y autoridades de to- A Briand quieren "con- vicios en toda su amplitud.
2.' Que por los servicios que tiene a su cargo el
truidas con todos los ripios rima- vilera hayan sido hasta ahora do orden no hacen sino verter el
y dolorosas.
maestros en fingirlo, hace que sea veneno del odio. Sí los obreros pifinarle" en Ginebra
Cuerpo de Correos y por la forma de realizarlos, así
A nosotros nos impresionan los repetidos avances dos. El mar recita y suspira
ney
una lamentación ho- den trabajo, es frecuentísima esta
PARIS, 15.—El presidente del Go- como la falta de seguridad en su prestación, es raro
de los socialnacionalistas, pero no entibian nuestro viento. La luna es ae plata, y la -riPle,g,eneral
y de posibles consecuencias, indignante contestación: «Que os bierno, señor Laval, ha ofrecido a el funcionario que no tiene que lamentar alguna nota
fervor y nuestra fe en el porvenir de la Humanidad. paella es de mariscos. „i Alicante! -ales, que
bien vale la pena de que dé de comer la República». Si son Briand la delegación permanente de desfavorable en su expediente personal.
Ha recorrido mucho camino en su evolución hacia La primera sonrisa provinciana de
ocios, meditemos sobre ello, con la proletarios al servicio de cualquier Francia en Ginebra cerca de la So3. 8
Que el señor Nistal en su vida oficial ha sido
la
República.
La
primera
ciudad
instituciones nuevas, y ya no es posible que vuelva
objeto de persecución constante por su rebeldía conel pasado. ,El capitalismo ha fracasado como ins- que visita su presidente. El mar la- sana intención de prevenir a tiem- Cuerpo armado y se lamentan de ciedad de las Naciones.
El ex ministro francés de Negocios tra un régimen cachico y una jefatura servil, debién,30 la catástrofe.
los perjuicios de cualquier dispositrumento organizador de la producción, y por mu- tino te hizo hechicera y dulce. Y.
extranjetos se halla estudiando la pro- dose a ello el excesivo rigor con que sus incidencias
Hay
grandes
masas
populares
ción,
también
es
frecuente
que
hachos esfuerzos que haga para no morir, toda resis- en vista de esto, tú hiciste el tu- sue sienten como una culpa su geposición, a la cual se califica en
ya jefes que les digan : «¿No que- los
círculos políticos de «confina- profesionales fueron sancionadas.
tencia será inútil. El propio nacionalismo, para ali- rrón. ¡Oh, Alicante!
-serosidad en el momento del triun- ríais República? Pues eso es la Re- miento».
Y finalmente, que hoy, como antes, el señor Nistal
CRUZ SALIDO
mentar alguna' esperanza e impresionar a las masas,
es. Creen, y en esto tienen plena pública.» Y así hasta los que por
cuenta con la confianza y Ja adhesión absolutas del
El
Senado.
tiene que disfrazar sus intenciones mixtificando las
P. D.—Después de escrita este -rizón, que no merecían los venci- exhibicionismo o por cálculo pracIdeas socialistas. Esto mismo ha hecho el fascismo crónica se sigue ignorando el pa- dos
PARIS, 15.—Ha reanudado sus in- sufrido Cuerpo que bajo, su dirección presta uno de
el trato generoso de que fue- ticaban la caridad, se creen releva- terrumpidas
sesiones el Senado, reeli- los servicios más importantes de la República.
Italiano fingió ideales de renovación social, que lue- radero de las palomas y se siguen
ron—y son todavía--objeto. En- dos de esta obligación cristiana, tal giendo para su presidencia al señor
Madrid, 15 de enero de 1932.—El secretario, J.
tel PO realizó, convirtiéndose en un poder amparadando vivas a la República.
tienden que tal generosidad, por vez porque el pueblo ha sido exce- Lebrun.
Rojo; el presidente, D. Muñoz.
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UNA NOTA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES SOCIALISTAS Y DE LA
EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL OBRERA DE LA U. G. T. DE SEVILLA

Sobre la cuestión social de la provincia y el iniore
que ha elevado aI Gobierno de la República
el gobernador, señor Sol
PREAMBULO NECESARIO

Para evitar torcidas interpretaciones
acerca de los fines del preeente eecrito, los organismos que lo suscriben
hacen constar que, al formularlo, no
los ha movido el propósito de evidenciar el desacierto, la parcialidad y pooo fortuna del señor Sol al evacuar el
informe elevado al Gobierno acerca de
las causas y soluciones del problema
'social de la provincia de Sevilla, sino
la necesidad de pebete dicho informe,
por ser contraproducente e inadecuado
mucho de lo que en él se dice y propone.
El presente comentario, por ser oble
gado, no trata de combatir al señor
Sol ¡personalmente, pues ello eznpequeñecería la cuestión, eine, de desvirtuar
y, a ser posible, anular los conceptos
vertidos en dicbo informe, a fin de
evitas- que el Gobierno de la República adopte las soluciones que en él se
preconizan, por no haber sido refutadas.
LA CLAVE DEL PROBLEMA

La clave y verdadera gravedad del
problema estriba, no en el contraste
a que alude en su informe el señor
Sol, sino en el fomento que del mismo contraste ha hecho la primera autoridad civil de la provincia, al quererle resolver, poniéndose casi incondicionalmente del lado de la clase patronal y frente a la clase obrera, habiendo llegado, a 'impulso de esta parcialidad, a imponer, más por la fuerza
que de grado, a la clase proletaria
condiciones inedmisibles de trabajo
que la clase patronal exigía para seguir manteniendo sus reacesenarias
prácticas.
A virtud de ello, en casi toda la
provincia el gobernador civil llegó a
establecer, para la recogida de aceitunas, el destajo, complaciendo est los
deseos de la patronal, a cambio de
los perjuicios que ello ha originado
a los trabajadores.
Esta parcialidad del señor Sol en
el desempeño de su careo ha sido la
causa de que los trabajadores conscientes de sus derechos y dignidad, se
hayan visto obligados a protestar coetinuamente por la conduota de la primera autoridad civil de la provincia,
sin que hasta ahora hayan sido atendidos en sus protestas, habiendo dado
por (resultado únicamente que la patro.
nal, viéndose amparada en sus egoís.
mos, manifestara su adhesión al Señor
Sol y que éste califique de extremis11as organizaciones obreras que, corno
'las afectas a la Unión General de Trabajadores, no lo son, por el mero hecho de hacer reiteradas peticiones para
que ac les diera trabajo a sus afiliados en paro, y, caso de que no lo
hubiera para todos, que las Bolsas
municipales de trabajo regularan el
que hubiera, repartiéndolo entre tolos dos trabajadores por medio de turnos jrustos, con preferencia entre los
cabezas de familia, por este ellos los
más necesitados, y que se evitara que
las privaciones que lleva consigo recayeran siempre en los mismo trabajadores, como ocurría y oeurre par
no funcionar las Bolsas.
Los patronos, en cambio, queriendo
brios demostrar el fracaso de la República, y otros, para obligar a los
trabajadores socialistas a separarse
de sus respectivas organizaciones sindicales, que a la clase patronal le resultan perjudiciales, y para que se decidieran a ingreses en las creadas y
controladas por ellos, niegan sistemáticamente el trabajo a quienes no figuran en los centros amarillos, constituidos por la clase patronal, para conseguir su predominio politico, fomentando con elle el paro y la desesperación de los trebejado:res que se resisten a prestarse al trágico juego.
De todo esto pueden dar fe los
trabajadores de los pueblos de Gilena,
Tomares, Umbrete, Olivares, Pilas y
todo el rosario de ellos, que, al igual
que los citados, viene sufriendo el
hambre y las provocaciones que se
les hacen para enfrentados con la
guardia civil, y que motiva que el señor Sol califique de extremistas, sin
serio, a los organizaciones obreras.

para ilustrar sobre este punto, termina diciendo «que le realidad es que el
agricultor este ano ha perdido dinero,
por la desvalorización de los produe.
tos, que se han vendido a un precio
inferior al de tasa».
A ju.zgar per las frase y ConCelptos
que a estas palabras los anteceden en
el informe, pretende el señoa Sol demostrar la imposibilidad en que se encuentra lel ageicultor de mantener el
tipo de salario que hoy pudieran dis,
frutar los campesinos. Si tal es la
finalidad del informe, muy distinta ha
sido la conseeuide, pues de mello Claro
y terminante da a entender que no ha
sido la elevación de los salaries del
campesino, ni la disminución del rendimiento en el trabajo de los obreros
las causas que han ocasionado el que
pierda dinero el agricultor, sino el ha.
ber vendido los productos a precio
inferior al de tasa.
No ha podi do menos de causarnos
cierto estupor la frase a que nos venimos refiriendo, por la gravedad que
envuelve 'escrita por la primera Autorided civil, ya que pone de manifiesto dos cosas a cual peor: una, que
las disposiciones que fijen la tasa de
los productos ha sido lelos muerta, a
ciencia y paciencia de la autoridad
que viene obligada a impedirle, y la
otra, que a posar del conocimiento que
del hecho tenía la autoridad competente, no ha procurado evitarlo ni sancionado pues si hubiera cumplido con
su debe; no se hubiera dado el caso
de que el agricultor perdiera dinero
por infringirse una desposiciern dictada
para evitarlo,
De todo lo que antecede resulta que,
no obstante no haber sido el obrero
el culpable de que el agricultor pierda dinero, se pretende que peche con
la consecuencia y pegue los vidrios rotos, prestándose a rebajar sus salarios y a aumentar el rendimiento de
su trabajo.
Otra de las consecuencias que sacarnos de todo esto es la de que, por
lo visto, para el señor Sol lee disposiciones de la República han fracasado, toda vez que ni las relativas a la
tasa de los productos, ni a das Comisiones de Policía rural, ni a lee Bolsas
de trabajo, ni otras muchas han po,
dido ser aplicadas eficazmente por el
gobernador de eevela.
SOLUCION PROPUESTA PARA
LA CAPITAL

La solución y el remedio únicos que
para el problema de la capitel propone
el señor Sol son más policía, toda la
necesaria para que el trabajador no
pueda dar un paso sin ser vigilado por
la misma.
Ello revela que se han confundido
lastimosamente tos efectos con las
causas al considerar que el estado inquieto de la capital obedece exclusivamente a la propaganda extremista que
realizan dos o tres docenas de hombres, como consecuencia de no haber
suficiente policía en la ciudad, dejándose de atribuir la inquietud al paro
que sufre el obrero y al hambre, consecuencia del mismo.
Admirable sería esta visión del señor
Sol si no fuera porque la realidad
—e triste realidad !--nos dice que en
Sevilla existe extremismo y tienen ambiente las propagandas extremistas a
oonsecuencia del hambre que sufre
gran número de trabajadores—e.000
segar) las estadísticas del informe son
los parados—, que no tienen medias
algunos para subvenir a sus necesidades.

Teniendo en cuenta lo expuesto, a
nuestro juicio lo que hace falta en Sevilla no es policía, sino darle trabajo
al obrero, e con él los salarios decorosos que el trabajador precise para cubrir sus necesidades. Si esto se hace,
la paz, aunque no sea aquella con
que sueña el señor Sol, olvidándose de
SUS tiempos de luchador sindical ferroviario, vendrá sala, sin necesidad de
policía ni de guardia civil.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA 1EL CAMPO

En esta parte del informe es en la
que el señor Sol acusa con más intensidad que en ninguna otra su incliLA SITUACION SOCIAL EN LA nación decidida a favor de la clese
patronal y su deseernocimiento clel proCAPITAL
blema, y tarobiéo en le eue pone de
Prueba manifiesta de la parcialidad manifiesto,
con toda claridad, el meson que el señor Sol enfoca este asun- nosprecio que
siente por las necesidao en el extremo que ahora nos ocupa des del proletariado
y el poco interés
es la insignificante importancia que que éste le merece. Es
tambiérn en la
pretende darle a la Unión General de que en mayores contradicciones
incuTrabajadores al hacerla figurar en su
y más consecuencias ilólicas manestadística con un número irrisorio, ere
tiene.
no ignorando que dicha organización
tiene en Sevilla y su 'provincia más de • Demuestra su parcialidad e inclinaa favor de la clase patronal el
50.000 afiliados, y los números con ción
hecho de pronunciarse por la suque la hace figurar en su informe sólo mero
definitiva de las Comisiones
representan algunas de sus Secciones presión
de Policía rural.
de la capital.
Las Comisiones de Policía rural, el
Le Unión General de Trabajadores
es, de todas las fuerzas sindicales de decreto que las establece Jo dice, fueJa provincia de Sevilla, la más paten- ron creadas para hacer efectiva la
te, por ser la que más afiliados y dis- función social que la propiedad aun en
ciplina tiene, por lo que nos vemos el régimen capitalista debe tener ; napara que el proletariado en paro
obligados a desmentir la afirmación cieron
impedir que el propietario,
que hace de qrue la Confederación Na- pudiera
propietario de "retraso mental"
cional del Trabajo sea la que predo- a«ese
que alude el señor Sol» siguiera
mine en todos los pueblos de la prosobre su propiedad el ahuvincia, pues dicho predominio corres- ejerciendo
ponde en casi todos los pueblos a las so de abandones su cultivo, o el hacerfuerzas socialistas y a la Unión Ge- lo fuera de les usos y costumbres de
buen labrador, cuando caprichosamennere de Trabajadores.
Mejor hubiera sido no hacer este te se le ocurriera; fué una arma que
parangón de fuerzas, ya que todas las el legislador de a República quiso
carrisparaciones resultan odiosas, y, en darle a los trabajadores que carecieran
cambio, haber procurado en su actua- de trabajo para poderse defender conción como gobernador que no se die- tra la cerrilidad patronal.
Y siendo todo lo que antecede asa,
ra en la provincia de su mando el btapronunciarse el señor Sol en canohornoso caso de que haya una fuer- al
za sindical que mediatice a la autori- tee de las Comisiones de Policía nidad civil, sin que ella haya hecho nada cal pruebe de manera evidente que no
para evitarlo, como lo prueba contun- pretende favorecer a los trabajadores,
iontemente el hecho que el propio se- sino, por el contrario, aumentar sus
eor Sol proclama del monopolio ilegal dificultades, ya que aspira y propone
que la Confederación Nacional del al Gobierno se les quite de derecho
Trabajo ejerce en la explotación de el arma que la República les die pare
determinada industria, a la cual, por defenderse del paro, que de hecho él
virtud del monopolio referido, no pue- le tiene quitada, para que el propietade dedicarse nadie que no sea afecto rio se vea libre de toda preocupación
a dicha oreanización sindical. Y como de tener que ocuparse can mayor celo
fleto constituye una mediatización de de la administración de los Cosas.
Si a los agricultores, con el funcioda autoridad, consideramos que la autoridad, personicada en el señor Sol, namiento de las Comisiones de Policía
se les hubiera presionado exceno ha sabido evitarlo, y se hace nece- rural,
sivamente, Tora obligarles a que este
sario que el Gobierno civil de Sevilla año
labraran más y mejor sus *erras,
nese s desernoefiarlo un dirigente de
'a Confederación, y así no se pondre s censo puede explicarse el hecho de
,te relieve la mediatisacien expresada. que en los momentos presentes, Jos
campos de esta provincia estén en una
LA SITUACION SOCIAL EN EL
Inmensa cantidad sin cultivar? La exCAMPO
plicación que tiene es la de que no
El señor Sol, después de aportar en es verdad hayan existido presiones exni Asearme Unes datos estadísticas cesivas. ¿Qué explicaceen puede tener

el que sea una realidad, según confiesa el señor Sol en su informe, que
los propietarios restrinjan, en vez de
aumentar, las 'operaciones del campo?
Serle puede contestarse todo esto diciendo: o que los trabajadores han sido ten inocentes para que fracase el
instrumento que se dió pa,- a combatirlas, o que la afirmación del señor Sol
acerca de las Comisiones de l'encía
rural de que se han convertido en instrumento político, se refiera a un instrumento político de la clase patronal
y no de la clase obrera, a causa de haber querido amparar a aquella el Propio gobernador civil, para lo cual ha
frenado y dificultado la gestión de
las referidas Comisiones, impidiendo
tuvieran satisfaccien las aspiraciones
do trabajo de los obreros paradas al
intensificarse el cultivo.
En cuanto a que el funcionamiento
de las Comisiones de Policía rural
«agrande--según afirma el señor Sol—
el odio de los trabajadores en paro
forzoso earntra el propietario que utiliza el derecho de alzada y consigue
en justicia revocar las determinaciones de la misma», cúmplenos manifestar que dicho odio se agranda precisamente, no por la justicia que se
haee, sino por las injusticias que se
remeten, y de ello la opinión pública
y eti (robierno, a quienes nos dirigirnos,
pueden juzgar la clase de justicia que
en las alzadas se ha beche al darles a
conocer que ha habido expedientes fallados en alzada a la yer del patrono,
que han sido sustanciados sin que los
Jueces ni sus peritos visitaran las fincas denunciarlas y sin que se citara ni
oyera a la Comisión de Policía rural
que había instruido el expediente.
Obran en nuestre poder las pruebas
que acreditan ceta afirmación, y si la
necesidad nos obliga tendrán publicación debida.
No es, pues, suprimir las Comisiones de Policía rural lo que hay que
hacer, ni menos encomendar su cometido a las Seccicxries agronómicas proyinciales. Esto significaría tanto como renunciar la República a uno de
los instrumentos ertás poderosos y efi.
caces de que puede disponer para evitar que el conflicto del paro tenga un
aumento tan progresivo como el que
lleva que origine la tragedia.
Se precisa sólo reformar las Comisiones de Panoli rural en un sentido
que tengan eficacia y que impidan el
que ninguna autoridad ajena a ella,
ni aun siquiera la gubernativa, e.ntorperra su acción.
Hay que organizar las Comisiones
de Policía rural de manera que las denuncias formuladas por sus peritos
prácticos pasen al estudio de una Comisión mixta compuesta de obreros
patronos en número variable y suficiente, según la importancia de las
poblaciones y . sus predios, para que,
después del detenido examen de dicha
Comisión, se resuelvan los exeedientes en definitiva y sin apelación, sin
más fermulismos ni ceros trámites dilatorios ni informaciones de técnicos,
que no 'son necesarios pera apreciar
si los cultivos están hechos estes,ún
uso y costumbre de buen labradere
pues se precisa eliminar de dichas
Comisiones todo burocratismo, por haber sido éste quien ha influido en hacer ineficaz la labor de las Comisiones
actuales, habida cuenta de Que aun
en el caso de sentencia favorable confirmativa de la denuncia, no han Podido practioarse los trabajos por babor pasado la sazón de los mismos,
quedando sin resolver el pero de los
ebreros y perjudicando con ello le ceonomda agncola.
El señor Sol, después de aconsejar
la supresión de las Comisiones de Policía rural, selo tiene, para remediar
la situación grave de los campesinos,
la solución de que el Gobierno consissno «doce millones de pesetas, como
mínimo, para préstamos a los pequeños propietarios y colonos de esta
provincia».
No acertamos a comprender cómo
pidiéndose dinero para préstamos a
los pequeños propietarios v colonos sólo, va a resolverse el enorme problema
que existe, y que ha de agravarse,
según el señor Sal, por la «gran reducción en la utilización de brazos proletarios que han de producir los nuevos
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apiatallasar
tardalleblialidcad
P°
grande la cifra de los afiliados a la
Confederación Nacional del Trabajo y
a loe c om u nistes , tabien c19 mejor que
nadie que los afiliados a ambos organismos se deben de una parte a su táctiea de no apoyar a los elementos $1 cWls tas y de Ip Unión General de Trabejadores, 4- Ps t andole autorided para
SU actuación política y social, y de
otra parte, al apoyo que las clases patronales vienen prestando para dividir
a la elalle (Acere, a los organismos que
no pertenecen a la Unión General de
Trabajadores.
El gobernador de la provincia de
Sevilla no ha prestado apoyo con su
autoridad para que se cumplan los dePresos del Gobierno de la República
en materia de Policía rural y Bolsas
municipales de trabajo, atendiendo en
esto las peticiones de la clase patronal
interesada, obteniendo como resultado
numerosos conflictos que pudieren eve
mese de haberse cumplido aquellos de°retos, como también haber evitado la
extensión del paro forzoso, que por no
haberse elaborado las tierras, no se
dió ocupación a los campesinos.
Para evitar los conflictos y tragedias
que anuncia el gobernador de Sevilla
hay que empezar por cumplir los decretos mencionados ,sobre Bolsas de
trabajo y Policía mi-al, modificándolos
en lo que sea preciso1 para que sean
más eficaces en su aplicación, y procurando el gobernador amparar con su
autoridad a los demás representantes
del Gobierno de la República, para que
puedan cumplir la misión que se les
tiene encomendada, y no mediatizar
su función con delegados del cuerpo
de Páliela, que serán muy hábiles y
expertos para la vigilancia y el mantenimiento del orden público, pero que
no pueden tener la preparación debida
en las cuestiones sociales que hoy se
discuten en Sevilla.
Concretando nuestra opinión, para
que en Sevilla y su provincia exista
una relativa paz social, de la que tanocupado el sellos Sol,
tassitp
vil se
e
veces
.1

arrendamientos y aparcerías que se
vienen celebrando en la .provincia»,
n las oblipara soslayar los propietarios
gaciones que pueda imponerles la República.
El dinero que se le pide al Gobierno para préstamos sólo resolverá el
problema de los pequoñes propietarios
y colonos, para quien dicho dinero
se pide; pero no se pide dinero ni ninguna otra cosa, seguramente por olvido que ha sufrido el señor Sol, olvido
que , al traduces°, se transforma en
desprecio para la clase trabajadora.
Nosotros, que no podemos sufrir olvidos de esta naturaleza, tenemos
que decirle al Gobierno que la solucien
del problema del paro de Sevilla y de
Andalucía está en que se cumplan las
leyes dictadas hasta ahora por la República, dándoles eficacia, impidiendo
las burlen los encargados de hacerlas
cumplir, y en spe se implante a la
mayor brevedad una Reforma agraria
que sea capaz de fomentar el trabajo
en la intensidad necesaria para que
el paro desaparezc,e, y mientras ello
llega, es urgente, apremiante, que el
Gobierno, aun a costa de los mayores
sacrificios, inicie abras en la provincia
en la cantidad necesaria para que acabe el hambre de los trabajadores, y
si este requerimiento no se atiende
con la diligencia debida, mucho nos
tememos le vengan a la República
días muy trágicas Y dolorosos, que el
Gobierno tiene la obligación ineludible
Primero. Qon los decretos del Gode evitar.
bierno de la República se cumplan
RESUMEN
sin mixtificaciones y sin ser burlados
El informe elevado al Gobierno por con las habilidades que hasta ebora
el señor Sol tiene dos aspectos: uno, han puesto en práctica, con éx i to, los
políticos del viejo régimen.
político, y otro, social.
Segundo Que Re obligue a labrar
Políticamente, está basado en una
orientación francamente burguesa, que las tierras, evitando que los terrateseñala la cúspide de una gestión, bada nientes simulen arriendos a personas
ella favorable a los elementos que bes- que carecen de medios económicas peta aqui fueron enemigos de la Repu-. ra hacer los cultivos precisos, para
blica, corno puede ~probarse con la dar ocupación a las obreros que en
relaeien de diversos actos públicos or- otros años tuvieroo trebeje,
Tercero. Que se constituyan, con
ganizad-os, dirigillos y encuadrados por
los que en Sevilla apoyaron a la Dic- toda clase de garantías, las Bolsas
tadura, en unos, y otros, leales y con- municipales del trabajo para que, al
secuentes representantes siempre de hacer el reparto de -obreros en las
obras públicas o de otra índole, no
la extrema derecha monárquica.
Socialmente, el informe es conse- se haga política, evitando también el
cuencia de la trayectoria política del que aparezcan como obreros en paro
señor Sol, que procura recargar la res- forzoso personas que tienen, aunque
pocos, algunos medios económicos para subsistir.
Cuarto. Que se intensifiquen en
lo posible las obras públicas de la pros'Infla, realizando en parte algún plan
ordenado que ya obra en poder del Go
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Federaciones Nacionales
las conclusiones del Congreso, e ¡ate.
La Gráfica Española.
Se reunió el Comité central, leyén- coser del minino) de Trabajo, compadese la correspondencia recibida de ñero Caballero, la rápida constitución
de las Comisiones mixtas municipales..
La do Poluaueros-earberoa.
gui,eamtaliatifestando han
la tieSecCeikirdiaej R
sieel
recibido un giro de la Federación GraEn les distintas reuniones celebrafiva, importante 2.603,5o pesetalle en das por la Comision ejecutiva de cata
concepto de indemnización da la Em- Federación, se dió cuenta de la correspresa Editorial Calatrava de aquella pondencia cursada con las Secciones
población a los obreros que tenían siguientes: Valladolid, Castellón, Tkee
altimamente en sus telleres, y en vir- tosa, Cartagena, Guardia, Salameeca,
tud de acuerdo del Comité paritario León Algernesí, Palencia y San Se.
otorgado a los mismos.
bastlin.
El Comité acordó participarles la
A las Secciones de León y San SeP aaritqa ur ieo bestián se les han planteado euestio.
dcaisma
trirbaucicaiónFeodr:reie
naodaporzelpiw
de dicha iedemnizaeión, y enviar al nea do absoluta gravedad. A la primera, posiblemente, una esciiiihn de caen unión del secretario del Comité pa- rácter sindicalista, para atajar la mal
ritario, acuda a diCha población para ha tomado medidas urgentes el Corealizar los acuerdos del Comité pa- mité de esta Federación ; y a la do
ritario respecto a las condiciones de Ila(n S
aquez
rigen
rico,q)protipeangeadsou poor
trabajo v salario que han de regir en
«frente único»que
dicha Editorial Calatrava, Par razón lia Federación local, igualmente ee le
de acuerdo de dicho organismo oficial han dado instrucciones en armonía
mixto.
toS con lo que disponen nuestros EstatuDe San Sebastián, participando que
la Comision mixta encargada de la Zaragoza
guusl
r slatrraabajo
oe
ciómounTiecaue
confección de unes bases de trabajo
para los obreros del libro y del penó- ésta tenga un justo contrato de trabedice de aquella población ha celebra- jo, ya que al Jurado mixto de Zera.
do varias reuniones, sin llegar a un Loza corresponde su elaboración.
acuerdo eficaz, en vista de la obstrucMira da cuenta TI e gestiones real,
ción sistemática de los representantes zedas en el ministerio de Trabajo, rede la prensa reaccionaria en dicha lativas a Zaragoza, Badajoz, Cáceres:
Comision, y piden se gestione del mi,
nisterio de Trabajo el cumplimiento
oStr
ea:elc
. ibon giros de Castellón, que
de la legislación vie'ente e olere Pon- paga al cuarto trinseetre,
tratos de trabajo; decidiendo el Co- que paga el primero de 1932.
mité central atender a la demanda de
La de Comisionistas y Viajantes.
la Sección donostiarra.
El
Comité de esta Federación celeDe Encuadernadores de Madrid, informando del despido Injusto de uno bró sus reuniones semanales los días
de sus asociados; lesolvientio el
rain23SYe 3aceptaron
dedeara
ii labr
a esolicd
y itudede
de
Comiteaplcrs o0gres° de seis compañeros, y se dió
ri espo ndien te.
y cursado
De Vitoria, reclamando subsidios menta de habersederecibido
Barcelona. Paleode huelga por la general realizada ha- correspondencia
cia, Alcázar de San Juan, Hinojosa
ce días en dicha población ; 7esolvien. del
Duque, Valencia, Avilés,
do el Comité declarar que el Estatuto deniega apoyo a esta clase de mo- Zaregoz,SnbstiáCudaRely Murcia, y de
José Casta y Manuel
vimientos realizados con des-ligamiento
absoluto de la Federación y en bite, Soto,
dió cuenta de una carta de la
lieencia con la respeetiva organización Serçiófi
de Madrid, en la que notica
local.
la Sección ha quedado eonatituala.
S ruega a las filiales que, per una que
relación de los camardas
causa u otra, no han atendido a nues- acompañando
que
han
sido
designados
para formas'
tras exhortaciones a que liossidaran en su Junta directiva, y en la
que ronce
el pasado, mes eso respectives deseepara poder desenvolbiertes con la caja feedral, se apees. tan autorización
ten a hacerle en el mes corriente, ya verse de nicirtap W al lado de 941m Cooue los excesivos atrasos en la eecau, mit
contestar agradaciéndo.
deción deletrean el rápido acrecenta- les, enacuerda
nombre de todos los trabajamiento de la finanza federal y coloca dores,
d saludo, como asimismo el de
a aquélla en una situación reglamenta- que por
parte encontrarán tes
ria ieconveniente a los intereses de da clase nuestra
do facilidades para su actualos federados y de la Federación.
ción.

Quinto.
bierno
ito Que como única y verdeon;y
dere, solución se apruebe la Reforma
agraria cuanto antes mejor, y que
esta reforma sea todo lo amplia y
justa que el campesino espera, y ella
será la que lleve la paz al agro endaluez.
Sev illa. 13 de enero de 1932.—Por
el Consejo provincial de Agrupaciones
nes Socialistas: El secretario general,
Adolfo Moreno Ouesade. Por la Fe,
dei-ación Provincial Obrera de la Unión
General de Trabajadores: El secretario general, José Moya Navarro.

Grupo Socialista de
Artes Gráficas
Se convoca A todos los afiliados a
la reunión ordinaria que se celebrará
el lunes 18 del corriente, a las siete
y media de la noche, en el salón terraza de la Casa del Pueblo (Piarnonte, 2).
Dados los asuntos a tratar, los cuales tendrán gran ¡t'Iteré*, se ruega a
todos los camaradas la más puntual
asistencia.—E1 Comité.
-.14/•

Círculo Socialista de
Cuatro Vientos
Acto de afirmación socialista.

Mañana domingo, e las diez de la
mañana, se celebrará un acto de afirrueden socialista, que se verificará en
La de Transportes marítimos.
el salón del Geto (Campamento).
En la última sesión celebrada por
Tomaren parte corno oradores los
compañeros Alfonso Alis, Francisco esta Federación se leyeron cartas de
Llenes, Salvador Martínez UrbieM y Tarragona, Huelva, Coruña, I. T. F.,
Erandio, Torrevieja, Barcelona, BilAntonio Jiménez, que presidirá.
bao, Valencia, Federación Nacional
del Traneporte Urbano e interurbano.
• *
Nota.—He sido depositado en Comeos el número S de ekli Obrero Naval».
Otra.—Rogamos a los camaradas de
las Secciones que no lo hayan efecs
tueca), que, en virtud del cem Prealli
-secontraídplmsea
cgoart>a
rersrect
asnddieenrbasaoi,aete
ened
vídednalaY partes
nada.—El Comité.

Le do Dependientes municipales.
día 9 de enero se reunió esta
Ejecutiva, pon Asistencia de los carrisiaar
seya:Rax /11lionaór.a ,taleo.:z.r
ptrietn
esp,enrai4, Arces:

Gobernació.

n
te ida con das Secciones de San
Sebastián, Portagalete, Sen Selvador,
Colmenar Viejo Oviedo (1.4
1.441l, Mera (Toledo) y Valladolid.
el
arma
n tarn
pronó
ó
w
eieclefuititova deexami
cale:
dComision
(Oviedo), que no ha aprobado sus
presupuestos por falta de concejales,
acordándose hacer la recl am ac ión
oportuna al ministro d la
Por ()endeche de la Unión General
de Trabajadores han solicitado el ingreso los compañeros de Puertullano
(Ciudad Real).
El compañero Zárate, de Santander, nos comunica que Reinase ingresará como Sección de este organismo nacional. Vallecas (Madrid) pide
el ingreso como grupo.
Se acuerda repetir una comunicación al ministro de la Gobernación,
pidiendo audiencia para presentarle

España entera protesta
por el crimen de Arnedo
Seguimos recibiendo gran cantidad
de cartas y telefonemas en proteste
por los bárbaros sucesos de Amedo. Ayer hemos recibido ias siguientes
protestas
De Toro, e4 Centro de Sociedades
Obreras ; de Hemeni, la Federación
de Trabajadores d e Leganés,
AGRUPACION Socialista; de Santa Cruz
(_ viede), Ja Agrupación Socialista ; de
Velverde del Fresno, la AgrupaciOn
Socialista y todas las orgasszaclosles
Badana* de la Sierra, la ;
obreras ,•
Sociedad ÓObrera; de Telosa, Juvensud Socialista; de La Coruña, las ore
genizeciones afectas a Ja Unión Ge.
floral de Trabajadores, el sentantedo
socialista ACCION SOCIALISTA y la,
Agrupación Socialista ; d Logossán,
seejedad Obrera Agrícola ; d Casillas de Martos, la Sociedad Obrera
Agrícola ; ee Carabanched Bajo, la So.
ciedad de Obreros de Cuatro Vientos ;
de El Formo!, lie Agrupación Socialista ; de Huelva, la Agrupación Socia.
lista; de Villama,yor des Calatrava, la
Socieded de Obreras Agniectlats ; de
Santa Poza, la Sociedad Obrera Sociailista ; de Campillo de lileretal.
Centro Obrero Socialista ; de Bozales.
la Sociedad de Oficios Varios ; de Pechina, la Agrupación Socialista ; de
Macee', la Sociedad de Centeno.
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Francisco Alveres.—ConstentIne.
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El direct de Correos rechaza las calumnias del señor Soriano
DESDE EL ESCAÑO

Calumnia, que algo queda
O no queda. Pues, afortunadamente, todavia—o ya si preferís—
es posible deshacer las calumnias. 1' hasta hacer que sirvan para
enaltecer al calumniado.
Por ejemplo, cuando velan por su buen nombre quien, COMO el
el señor Casares Quiroga, pone, un calor, una caballerosidad, realmente ejemplares, en hacer resplandecer la intachable honorabilidad de uno
de sus funcionarios, y quien, como el compailerá. Albar, sabe imponer
recia y serenamente, indiscutiblemente, a la Cámara la convicción cit
la inquebrantable solidaridad que nos une a todos al camarada
Antes de este incidente lamentable (no por cierto para nuestro camarada) el doctor Jarros había abogado, con ciencia y elocuencia, por
la abolición del comercio • de carne humana. Y después...
Después continuó -la juerguecita macabra de anteayer y de ayer.
Como en los días anteriores, esta cuestión del reposo de los cuerpos
muertos preocupó sobre todo a los que aseguran pensar sólo en el alma,
y no ver en el cuerpo sino materia vil y despreciable. Y como en aquellos días, lanzáronse con verdadera fruición sobre los muertos los que
menos se preocupan de los vivos. De los vivos que no pueden costear
funerales, se entiende.
El cura de turno fué el seficir García Gallego, y el divo, por un
privilegio verdaderame.M'e abusivo, siguió siéndolo el señor Leizaola,
quien, entusiasmado con su propia importancia, nos salió de pronto
bailando por Molas, con palmas y «toa».
todo igual, como si fuese ayer. Mucho sectarismo, que dicen
“ ellos»; muchas ganas de perder el tiempo, que decimos nosotros ; y
mucha paciencia para escucharlos, que dicen, menos ellos, hasta doña
Isabel y don Fernando, ángeles pétreos y tutelares de la Mesa presidencial. Empero, destaquemos dos perlas: el señor Casanueva quiere
que se repartan esquelas, o dictámenes que hagan las veces de ellas,
cosa muy natural tratándose de entierros. Y don Dimas Madariaga,
después de transpirar mucho para exigir una votación más, renuncia
generosamente a la mano de doña Leonor. Lo que le habrá dicho Pildáin: ¡salud para encomendarla a Dios! (A doña Leonor y a todas
sus enmiendas.)
Margarita NELKEN

Con• muy pocas diputados en el
hemiciclo, y bajo la presidencia del
camarada Besteiro, se abre la sesión
a las cinco menos veinte de la tarde.
Poco concurridas las tribunas.
En el banco azul, el camarada Largo Caballero.
Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.
El ministro de TRABAJO (camarnda Caballero) da lectura a un proyecto de ley de su departamento eximiendo del pago de Derechos reales
a los beneficiados por la percepción de
socorros o cantidades por las leves
de Accidentes del Trabajo y otras sociales relacionadas con el ministerio.
Ruegos y preguntas.

El señor FABREGAS pide que se
promulguen rápidamente leyes que
regularicen el funcionarniente del Retiro obrero.
El señor TEMPLADO se adhiere al
ruego del señor Fahregas.
El setior MORENO GALVACHE
formula un ruego al ministro de Estado, rogando interceda para que se
pague a los exportadores murcianos
el importe de las mercancías que tknen detenidas en Auetria.
(Entra el camarada De los Ríos.)
Igualmente el señor MORENO
GALVACHE hace otros ruegos relativos a Obras públicas en la provincia de Murcia, a los cuales se adhiere el señor TEMPLADO.
El señor REY MORA se dirige al
ministro de Instrucción pública pidiendole fomente el teatro nacional,
colocándole al alcance de los niAos COMO un instrumento de divulgación de
cultura.
El camarada DE LOS RIOS da algunas explicaciones sobre su reciente
eroyecto de creación del Teatro Lírico
sacional.
Y die que en plazo breve se logra, de las Empresas teatrales que periódicamente den funciones gratuitas
a beneficio de los nifios de las escuelas y del pueblo.
Hace una auteelosa de las líneas
enerales del twoyecto, destacando la
mece-tanda del arte en la instrucción
pública.
El camarada SABRAS habla de la
actuación del alcalde de Villanueva
de Cameros. Dice que este hombre,
sobre quien pesa un expediente vergonzoso, ha perseguido y sigue perslguiendo a los obreros que no son
afectos a su hennano, uno de los
patronos que más han eontribuído a
agudizar allí el problema social.
Crimo no está en la Cámara el midebo de la Gobernación, el competiere, Besteiro ofrece transmitir los
ruegas de Sabrás al señor Casares.
El señor MAR.TINEZ MOYA se
dirige al ministro de la Guerra para
protestar por el cierre de un cuartel
en cuya construcción habla invertido
erandes cantidades el pueblo de Lorca.
El sefior LOPEZ DE GOICOECHEA se adhiere a lo manifestado
por e! sentir Martínez Moya.
El señor Juarros plantea una interpelación sobre el problema sexual.

El señor JUARROS explana una
interpelación relacionada con los aspectos higiénico y social de los problemas sexuales.
Solicita se observe rigor en la observancia de las leyes dictadas para
acabar con la prostituden y dar efectividad a la lucha antivenérea, castigando a todos aquellos enfermos que
contagien su mal.
Ruega al señor Galarza que diga
lo que sepa del aspecto de este problema en Madrid, «porque sabe de él
más que yo». (Risas.)
También soliteta la opinión del señor Sánchez Covisa, como médico especialista antivenéreo.
(La señorita Campoamor protesta
contra la poca atención que presta
la Cámara a la intervención del señor
Juarros, y acusa a los diputados de
falta de sensibilidad.)
El señor JUARROS lee una gran
cantidad de datos estadísticos, demostrativos de la educación sexual
en los países de Europa.
(Entran los ministros de la Gobernación y de Estado.)
Denuncia el señor juarros la inmoralidad de algunos inspectores semita.

nos, que comercian con la función
social que les ha encomendado el
país, actitud que también observan
algunos policías de la brigada de Hlgine.
Hace después una glosa encomiástica de la campaña abolicionista iniciada por Josefina Betemer, que luchó con grandes dificultades de todo
orden para propagar sus ideas humanas.
Al abolicionismo se han adherido
casi todos los países modernos, excepto los del sur de Europa, que siguen un criterio reglannentista.
Señala las diferencias que existen
entre los dos sistemas, y dice que
mientras en España (reglamentista) se
persigue a las rameras, en Rusia (abolicionista) se presigue la prostitución.
Cree que debe imponerse a los que
contangian enferrnededes venéreas castigos con arreglo a la cuantía del delito, obligándoles, además, a pagar
los gastos que origine la curaciun del
contagiado y una indemnización por
los daños.
Concluye diciendo que es treciso
desaparezca el prejuicio burgues de
que la mujer debe estar suiseet i tada a
la tiranía brutal del hombre. (Slurmullos de aprobación.)
El señor MARI INEZ Y MARTINEZ defiende el abolicionismo, y cree
que la prostitución reglamentada debe ser proscrita de una manera ter;
minanee.
Se refiere al aspecto económico del
problema, y dice que la República ha
de abrir cauces de trabajo a la mujer, para que pueda independizar su
vida, y no se vea obligada a claudicar ante la miseria. Estima que se
trata de un problema de urgente resolución.
La señorita CAMPOAMOR comienza por decir que está muy lejos
de su ánimo la pretensión de provocar un debate sentimental.
Ruega al ministro de la Gobernación traiga a la Cámara el proyecto
de ley sobre prostitución redactado
: y si no
por el director de Sanidad,
lo estima viable, estimule a las autoridades sanitarias para que procuren
resolver en lo, posible esta lacra social.
Se pronuncia en contra del reglamentismo, porque es la reglamentación de un vicio autorizada por el Estado.
Habla de la labor que realiza en la
Sociedad de las Naciones la Sección
de Protección a la mujer. Y como España es miembro del organismo de
Ginebra, que propugna por el abolicionismo, no puede amparar con leyes más o menos coercitivas esos centros de trata de blancas que se llaman prostíbulos.
Es imposible que un Estado vele
porque el vicio sea suprimido, y mientras, permita que haya un gran número de mujeres degradadas y otro
número, no menor, de hombres que
se degradan acercándose a mujeres
sin amor, sin simpatía, sin un gesto
siquiera de afecto hacia ellas. (Muchos aplausos.)
El ministro de la Gobernación deniega las insidias del señor Soriano contra nuestro compañero Nistal.

El señor CASARES QUIROGA
comienza diciendo que va a contestar
a las denuncias formuladas ayer por
el señor Soriano contra el director de
Correos, compañero Nistal.
Resalta la rigidez del reglamento
del Cuerpo de Correos, que califica
de faltas graves hechos que en otras
entidades son levísimas, que no merecen ni siquiera corrección.
Con la hoja de servicios a la vista
voy a informar al Parlamento de las
faltas graves que se atribuyen al sefior Nistal.
En este expediente aparece la primera falta grave, relativa al extravío de un talonario de giros en 1917.
Esta falta se reduce al hecho de que,
al ser destinado el señor Nistal a
una Administración de Asturias, se
hizo cargo de dos talonarios de giros: uno del nacional y otro del internacional. Los elementos directa'.
vos entonces, que le hacían objeto
de persecuciones por sus idees, le

pidieron cuentas, porque decían que
debía tener dos talonarios de giro
internacional. Demostrado que sólo
existía uno, a pesar de ello, se consigne la falta en la hoja de servidos.
Otra falta grave está consignada'
el año 1919, y se refiere a un hecho
ocurrido con motivo de un descarrilamiento en Valencia, con vuelco del
coche de Correos, en el cual desapareció un giro, cosa fácilmente explicable dada la confusión que produjo
un beche) semejante. También fué
consignada esta falta en la hoja de
servicios:
Existe otra falta, que se refiere a
«debito de expedición». Viajando como ambulante en la línea de Plasencia a Astorga, al hacer el cambio
de expediciones, que forzosamente ha
de hacerse fuera del cuche, el jale
de estación, sin advertir que se estaba realizando esta operación, clió
salida al tren quedando el señor Nistal en el andén. Esta es otra de las
faltas graves consignadas en su hoja
de servicios.
Otra se refiere al extravío de un
despacho en 1922. El señor Nistal
entrega éste a un compailero y le recoge el recibo. El despacho se pierde,
pero se le pierde al compañero, y
por el hecho seas de no haber hecho
constar esto en el «vaya», se le pone
otra falta grave. Otra, por irregularidades de servicio. Otra se reduce
a que cuando viajaba en un coche
de Correos, a consecuencia de un
vaivén del tren se cayó el quinqué
de petróleo con que se alumbraba,
y se mancharon e incendiaron algunas cartas. A pesar de ser el hecho
casual, se consigne la falta grave.
Otra, la más grave sobre las a que
se refirió el señor Soriano, es el extravío de un pliego de valores el 6 de
agosto de 1918, por la que fué castigado el señor Natal a postergación.
Viajaba como ambulante, y en vez
de llevar el cache una caja de hierro
para guardar los valores, éstos iban
en un armario casillero, al descubierto, dentro del coche.
El señor Nistal repuso al Tesoro
inmediatamente las 5.000 pesetas importe del giro, y cómo sería de manifiesto el hecho y cómo estarían convencidos sus perseguidores de la inocencia del señor Nistal, que, a pesar
de que reglamentariamente estos hechos traen aneja la suspensión de empleo y sueldo, no se atrevieron a imponerla. Se vió claramente que no halita tenido intervención en aquellos hechos. Hasta tal punto estaba en el
ánimo de sus perseguidores la injusticia de esta acumulación de faltas,
que el año 22, con motivo de convocarse una oposición en la Escuela del
Cuerpo de Correos para cubrir una
cátedra vacante, y de ser preceptivo
que no puedan opositar quienes tengan determinadas faltas, el señor Nistal pidió el derecho a opositar, y sus
preseguidores se lo reconocieron, y
ganó la plaza.
Yo termina diciendo el ministro
de Comunicaciones — tengo que decir que la hoja de servicios del señor
Nistal es una hoja de servicios reglamentaria, y pedir a los señores diputados que no tengan un exceso de
celo en presentar denuncias de esta
índole sin fundamentarlas previamente, porque no puede estar la honorabilidad de un funcionario, que no tiene otro patrimonio, a la merced de
una denuncia. Los que ayer leyeran
le denuncia en algunos periódicos y
hoy no puedan leer la rectificación en
los mismos, tendrán en entredicho la
conducta del señor Nistal, cumulo éste
es un funcionario lel que están plenamente satisfechos el Cuerpo, el ministro y el Gobierno.
(Aplausos en la mayoría de la Cámara.)
La réplioa del compañero Nistal a la
alevosa agresión.
El compañero NISTAL : Resulta
que el funoionario aaue se viene refiriendo el señor ministro de la Gobernación ea hoy también diputado y
se levanta exclusivamente para hacer
constar ante la Cámara qué interna
significación tienen esas faltas cuyo
minucioso análisis acabáis de oír al
ministro de Comunicaciones.
Esta significación no ¡la va a exponer este diputado con palabras suyas,
sino que va a tomar palabras de un
hombre eminente, de una autoridad
señera en el Parlamento y en la política de España: de don Alejandro
Lerroux. En la sesión del 20 de julio
de 1923, el señor Lerroux, con tina
generosidad y una nobleza que no he
olvidado ni olvidaré nunca, tomó a su
defensa. en el seno de las Cortes de
la monarquía, a dos funcionarios que
venían siendo objeto de una sistemática y sañuda persecución por parte
de los Poderes públicos. Uno de estos
funcionarios era el jefe de la guardia
civil don Adolfo Blanco; el otro esa
este diputado.
Acababa yo tntonceg de ser objeto
de una última vejación : a pretexto
de la huelga de Correos de 1922, estando en vacaciones la escuela de que
yo era catedrático, sin formación de
expediente, se me desposeyó de la cátedra. Protestaba el señor Lerroux por
este despojo, y el ministro de la Gobernación le contestaba advirtiendo 4a
existencia de estas mismas faltas que
se han señalado aquí, replicándole el
señor Lerroux : «Eh efecto, el señor
Nistal había sido objeto de una de
esas correcciones que establece el reglamento de régimen interior del
Cuerpo, a virtud de Ser un hombre,
como el comandante Blanco, de un
espíritu independiente y que no se
allana fácilmente a las injusticias o a
las arbitrariedades. Pero precisamente
cuando se creó la Escuela de funcionarios postales, y, cuando por real orden se anunció la convocatoria a les
oposiciones para proveer las cátedras
de esa Escuela preparatOria de funcionarios postales, que tan altos fines ha
de cumplir (aquellos a que se refería
el preámbulo de su.treación: MORALIZAR EL CUERPO, prepararle técnicamente, ELEVARLE EN EL
CONCEPTO DE SI] PROPIA DIGNIDAD, etc.), habiéndose establecido

en el reglamento del Cuerpo que no
podrían opositar aquellos que hubieeen incurrido en faltas graves que hubieran sido objeto de expediente,
produjeron distintas reclamaciones, y
era natural, porque esas faltas graves
no afectan al decoro, no afectan a lal
honorabilidad de los funcionarios, y
por real orden se estableció qué ésos
no eran motivos que pudiesen iintsedir a los funcionarios el concurrir a
esas oposiciones.
Es decir, que de hecho y de derecho quedaban invalidadas, como se
hace en las hojas de servicio de los
militares, aquellas notas que se habían establecido en las de esos funcionarios—en esté caso en la del señor Nistal—por efecto de faltas que
muchas veces han obedecido al exceso de la jornada de trabajo que
han tenido que cumplir esos funcionarios, nunca faltas graves y mucho
menos que afectasen al decoro.
Por consiguiente, el señor 'Nistal,
invalidadas esas notas, pudo presentarse a las oposiciones, y de tal maneia acreditó su competencia, y ante
un Tribunal que rara vez preside oposiciones a cátedras de otras Facultades con tan alta autoridad intelectual V pedagógica, que por unanimidad se le adjudicó esa cátedra.
Pues si la misma Administración había considerado invalidada esa nota,
hasta el extremo de declararle apto
para acudir a la oposición y coneederle, en nombre de la Administracien, una cátedra, ¿ por qué ahora se
le relevó? Y contesta el señor ministro de la Gobernación, en aquel
entonces duque de Almodóvar del
Valle: «Yo no he podido aludir, ni
aludo ahora, a falta alguna que afecte a la honorabilidad de ese funcionario. La real orden que indudablemente se expidió en aquel entonces fué declarando que su honorabilidad estaba
por completo a salvo y que, por lo tanto, podía hacer las oposiciones a la
Escuela de Correos.»
Al comandante Blanco, con el cual
tuve la honra de compartir el generoso padrinazgo del señor Lerroux;
al comandante: Blanco, cuya honra intachable se quiso manchar nada menos que con un delito de estala, las
Cortes constituyentes, en una de sus
primeras sesiones, por voto solemne y unánime, le han declarado ¡rehabilitado de todas las notas infamantes que puso en su expediente
personal la persecución monárquica ;
a mí esa misma persecución monárquica, por senderos desviados, Sigue
persiguiéndome en el seno de las
Cortes constituyentes. (Muy bien.—
o
El setIor RODRIGUEZ
VERA: L
puedo demostrar yo.) Y sigue persigtfiéndome porque, al frente del
servicio de Correos, humilde, pero
denodadamente, vengo trabajando
per instaurar en él las directrices
más espirituales y hermosas del régimen republicano español. (Prolongados aplausos.)
INTERVIENE ALBAR
«Nosotros hilamos tan delgado en los
asuntos qus alfr,stan al honor colectivo, que hemos aplazado nuestra intervención hasta conocer la verdad de
las hechos que se imputaban al camarada Nistal»
El compañero ALBAR: Con las palabras del señor ministro de la
Gobernación y con las que ha pronunciado después el señor Nistal, queda.
señores diputados , adecuaciainenie
contestada la agresiún, porque no otra
cosa fué, que ayer quiso inferirle el
señor Soriano. Cuando ayer intiriú
esta agresión el señor Soriano al señor Nistal, haba en estos bancos.
muchos de nosotros que pudimos levantarnos a rebatir, punto por punto,
cuanto decía o insinuaba el seises Soríales. La convivencia con Nistal nos
daba derecho a ello y razón sobrada;
pero hilamos tan delgado nosotros.
tenernos tal meticulosidad en todo
aquello que pueda afectar directa o
indirectamente al honor colectivo
nuestro y al honor de cualquiera de
nosotros, que renunciamos con dolor
a intervenir ayer y hemos querido llamar antes a nuestro camarada Nistal
y que él, públicamente y delante de
toda la minoría, diera una explicación
minuciosa y sucinta de todos los hechos que se le imputaban.
Y oídas estas explicaciones, que
eran innecesarias, después de todo,
para nosotros, y apreciados en su verdadero valor todos los hechos que aquí
se han puesto en litigio, fuimos nosotros de opinión que era urgente, por
decoro nuestro, que en el Parlamento
se ventilase cuanto antes esta cuestión que afectaba a la dignidad de
un camarada.
No reivindicada, porque no hace
falta reivindicación, queda simplemente en su verdadero lugar la conducta y la dignidad de nuestro compañero, y nosotros no tenernos que
hacer por nuestra parte más que afirmar, en nombre de la minoría socialista, en nombre del Partido entero,
que estamos absolutamente solidarizados con Nistal; de que cuanto haya
podido decirse contra él en este caso*
concreto, se ha dicho también contra
nosotros; porque la verdad es, sefiores diputados, que, cediendo paso a
la evidencia, ha y que decir que todas
estas insinuaciones, todas estas afirmaciones, todos los ataques de esta
naturaleza que se están produciendo
a diario fuera de la Cámara, y alguna
vez también dentro de la Cámara, no
son sino facetas o expresiones de una
ofensiva bellaca que se está llevando
a cabo, no solamente contra los socialistas, sino centra todos los hombres de la República (Muy bien.), y
así se da el caso vergonzoso de que
cuando, con el esfuerzo de todas, hemos logrado instaurar en España un
régimen de justicia y dé decoro nacional; cuando podemos felicitarnos
de haber acabado con la corrupción
y con la inmoralidad históricas que
significaba la monarquía, nos encontremos con que hasta hombres que se
llaman republicanos están hov arrojando paletadas de fango sobre' la dignidad de la propia República Española. (Muy bien.)
En nombre de la minoría socialista,

pues, yo digo sencillamente que estamos en absoluto solidarizados con
el señor Nistal; que su honradez es
la honradez nuestra, y que de ninguna manera estamos dispuestos a tolerar que, ni dentro ni fuera del Parlamento, se levante a acusar y a lanzar sobre nosotros el fango y la vergüenza quien no tiene ni derecho, ni
razón, ni autoridad, para hablar de la
moralidad de nadie. (Grandes aplausos.)
El señor ELOLA suscribe las palabras del ministro, y afirma su convencimiento pleno de que el señor Nista!,
a quien conoce de antiguo, es hombre
de honradez y moralidad intachables.
El señor SORIANO dice que sólo
trató de esclarecer una denuncia, a
petición de los funcionarios de Correos.
(De varios lados de la Cámara interrumpen ál orador.)
El compañero BESTEIRO: Ruego
a los diputados que no interrumpan.
A la Cámara y al país le conviene
sobre todo que el señor Soriano sea
escuchado con respetuoso silencio.
El señor SORIANO dice que él no
acusó a nadie, sino que se limitó a
preguntar si era cierto lo que decía la
hoja de servicios, cuyo texto no quiere decir que sea justo, porque en todos'Ios sectores se cometen injusticias
en estos expedientes. Cree que no tiene rezase a quejarse nadie porque se
traiga a la Cámara el expediente de
un funcionario público.
No tenía por "qué avisar al ministro de la Gobernación de ue yo iba a
plantear este asunto. Yo esperaba la
réplica del ministro.
El ministro de la
GOBERNACI:¿Laréplicdequ?Es
duda el señor Soriano de las palabras
del ministro? No se puede establecer
un diálogo de palabras entre los que
arrojan paletadas de cieno contra el
réesamen y los ministros de la
República.
Evidentemente, el señor Soriano tenía derecho, y lo tiene, a plantear todos los problemas que quiera en la
Cámara ; pero sin dar pábulo a que
les enemigos, v aun las amigos de la
República, puedan creer cosas que no
existen. Esto tiene carácter de insidia.
Y no se puede tolerar, ouando se
trata del honor de un funcionario, que
pueda eer injuriado por otro hombre
de honor, como yo oreo que es su seaosaa...
(Se produce Un incidente. El escándalo es imponente. El señor Soriano
pronuncia al kunas frases, contestadas
por la minoría socialista. No hay
modo de, entenderse.)
El compañero BESTEIRO impone
silencio a campanillazos. Luego dice:
Nuevamente reclamo silencio, sobre
todo a la minoría socialista, que tanto
tacto y sensatez ha demostrado aplazando su intervención hasta este moneen so.
El señor SORIANO manifiesta que
se ha apoyado en un documento
oficial para hacer la interpelación, que
cree conveniente, y que en ello no hay
nada de insidioso. Por lo demás, se ha
Teconocido que el señor Nistal ha sido amnistiado.
(Pide la palabra el señor Ayuso.)
El señor AYUSO dice que hay dos
cosas: una hoja de servicios y un derecto de atnnistía. Pide que vengan á
la Cámara todos los documentos que
puedan aporter luz sobre el asunto.
El ministro d e 1 a GOBERNA.
CION : E fecitivamente ; pero esa anis
nistfa no ha sido sólo para el señor
Nistal, que no la necesitaba. Es la
eue concedió en ma yo el señor Martín.ez Barrios—al igual que el señor
Anea en Guerra y el señor Casares
en Marina—para borrar las faltas consignadas en los expedientes de los
funcionarios de Correos por la huelga
del 17. (Muy bien.) No hay, pues,
por qué hátilar de ello.
El señor AYUSO: No el eso.
El señor CASARES: ¿Qué no es?
El señor AYUSO: Lo que debe hacerse es suspender los efectos del decreto de amnistía al señor Nistal, hasta que la Cámara resuelva, después
de examinar el expediente.
El ministro de COMUNICACIONES: Eso no puede ser. Sería tanto
como hacer el juego a los perseguidores de antes.
En lo que afecte a que la denuncia
es de les empleados de Correos. es
de todos sabido que el señor Nistal
f ue elevado a la Dirección de Cee.
rreos a petición de los funcionários,
que esta misme mañana me han vis
sitado en Comisión para protestar contra las afirmaciones del señor Soriano. (Mu y bien.)
Rectifica el camarada Nistal.
Él compañero N ISTA .L : Para que
todo quede bien claro.
Como ha explicado muy bien el
señor ministro de la Gobernación, esa
amnistía fué dada el 27 de mayo por
disposición del ministro de Comunicas:apees don Diego Martínez Barrios. Esta amnistía se aplicó inmediatamente, de una manera íntegra,
a todos los funcionarios a quienes
afectaba, y he de advertir que de ella
se exceptuaban, taeativamente, todos
aquellos funcionarios cuyas faltas implicasen, de cerca o de lejos, menoscabo para su decoro, para su henorabilidad o probidad ; y exceptuadas
así, taxativamente, estas faltas, a todos los demás funcionarios les fué,
inmediatamente de su aparición en la
«Gaceta», aplicado el decreto.
Corrió el tiempo, y, después de
muchos meses, la Comisión de Sanciones del Cuerpo de Correos, supremo organismo de justicia para los
funcionarios postales, al fallar los expedientes que iban llegándole observó que loa Negociados, no obstante
la orden de amnistía, que no habían
interpretado de una manera recta, seguían dando cuenta de las faltas amnistiadas, contra lo dispuesto en el
decreto que concedió ea amnistía ; y
esa Comisión de Sanciones se dirigie al señor ministro solicitando que
se hiciese comprender a los Negociados que una amnistía borra totalmente la existencia del delito y que no es
lícito, después de amnistiado. hacer

que siga apareciendo en las hojas de
servicios de los funcionarios ; y el seflor ministro ordenó que se diese la
circular que, como director, no tuse
más remedio que firmar porque estaba
en el deber de hacerle. Pero he de
advertir, además, que esta amnistía,
en realidad de verdad, no me alcanza, porque los señates diputados reconocerán que acabo de leer documentos mediante tos cuales se demuestra, y por boca del señor Lerroux se
decía, ,que con motieo de mi intento,
después de consumado, de tomar parte en las oposiciones a una cátedra
del Cuerpo de Correos, me fueron
anuladas las faltas estas, con objeto de
que pudiera opositar, en el año 22.
Por lo tanto, no entro ni salgo en la
cuestión. Y nada más. (Aplausos en
la minoría socialista.)
El señor AYUSO insiste en su petdiecni ót en..)
(Se promueve un pequeño inciEl camarada NISTAL: Yo soy el
primer interesado en que esto se aclare. Que venga el expediente.
El ministro de COMUNICACIONES (señor Casares): Vendrán a la
Cámara todos los expedientes.
El compañero TEODOMIRO MENENDEZ : Y a ver si es posible que
vengan también los de las subvenciones de las Embajadas durante la guerra europea. (Rumores.)
ORDEN DEL DIA
El compañero BESTEIRO propone
que la misma Comisión que recientemente ha actuado quede nombrada
para conocer si procede o no conceder los suplicatorios solicitados para
procesar a los señores Calvo Sotelo
y March.
Se lee un dicten-len de la Comisión
permanente de Marina dando fuerza
y carácter de ley'al decreto de 19 de
noviembre del 31, por el que se reorganiza la tercera Sección del Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
Se aprueba.
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA apoya un proyecto de ley
sobre pase de los obreros de la Maestranza eventual a la permanente, constituyendo el Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios técnicos.
Se toma en consideración, y pasa
a estudio de la Comisión correspóndiente.
El proyetto de Secularización de Cementerios.
señor
SALAZAR
ALONSO: La
El
Comisión recogiendo varias de las enmiendas presentadas ayer, propone la
siguiente nueva redacción del artículo 2.°, que dice así:
«Art. a.° Los Cementerios de carácter privado hoy existentes serán
respetados; pero no se autorizará la
apertura de ningún otro ni la ampliación de los actuales.
Promulgada esta ley, los Municipios
intervendrán directamente la administración de tales Cementerios, a cuyo
efecto dispondrán, en el plazo de un
mes, una revisión de derechos establecidos hasta ese momento para las inhumaciones, determinando cuáles sean
y a qué personas corresponden.
Por ningún pretexto se autorizará
la inhumación de quienes no figuren
en las listas establecidas para tal fin,
y, una vez atendidos esos derechos,
se procederá a la clausura de los
Ce-menterios.
No obstante, se reserva - los Ayuntamientos la facultad de proceder á
la clausura de los Cementerios por
causas de conveniencia pública.»
El presidente de la Comisión dice
.que en este nuevo dictamen se respeta la legislación vigente, pero cerrando el paso a poSibles habilidades
vulneradoras de la Constitución.
El señor BALBONTIN pregunta
si la secularización queda garantizada suficientemente en el nuevo artículo, y solicita se le aclaren varios
conceptos sobre la forma de realizar
algunas inhumaciones y exhumaciones. ¿Subsiste la jurisdicción católica con potestad sobre los Cementerios de las Sacramentales?
El señor SALAZAR ALONSO cree
que la intervención del Municipio
llega a pedir la revisión de todos los
derechos concedidos por las Sacramentales, y cornunicandoles que no
pueden conceder otros derechos.
El señor BALBONTIN insiste en
su pregunta: Caso de pedirse la exhumación de cadáveres que reposen
en Cementerios católicos, ¿podrá
realizarse ésta sin tropezar con la
obstrucción religiosa de los católicos
propietarios?
El señor SALAZAR ALONSO dice
que se puede llegar, no sólo al cierre,
sino hasta la expropiación de los Cementerios por conveniencia de los
Ayuntamientos.
El señor RICO aclara la pregunta
del señor ¡Balbontín, y se refiere al
caso de la Sacramental abandonada,
en la que se ha autorizado a las familiares de los muertos a proceder
a la exhumación de los cadáveres y
su traslado a otros Cementerios.
El señor BALBONTIN propone
se establezca que todos los Cemenseries privados a partir de la fecha
de la ley, quedarán sometidos a la
jurisdicción civil.
Intervienen (brevemente los señores RICO y GALARZA.
(Ocupa la presidencia el señor Bartima el señorBALBONTIN

qnuéE.s
es.) son dos problemas distintos el

de la posesión de la tierra y el de
la posesión de los cadáveres.
El señor RICO: Con arreglo al
dictamen, queda perfectamente aclarado que todos los Cementerios, al
quedar sometidos a la intervención
municipal, quedan bajo la jurisdicción civil.
Las exhumaciones de cadáveres
pueden realizarse con permiso de las
autoridades sanitarias. Si no se hace
así, constituye un delito.
El camarada SABORIT se pronuncie por la aprobación del artículo en
el que se han acogido sus sugerencias.
No hay otra solución, a juicio mío:
Q se va al cierre total de las Sacra-

mentales, o se acepta, como mal menor, el dictamen de la Comisión.
Los señores TEMPLADO y POliliAiriSdasJUNCAL retiran sendas enPresenta otra el señor LAMAMIE

rhEa z e
a . IRAC, que la Comisión reSe propone que no pueda intnis•
euirse la jurisdicción 'sien en los Ces
io privados tino en caso de
expropiación.
Contesta el señor RICO.
Se pone a votación la enmienda del
joven agrario, que es rechazada por,
aplastante mayoría.
Un muerto que resucita.
Puesto a debate el nuevo dictamen,
el señor GARCIA GALLEGO consus
me un turno en contra.
El camarada SAPINA rebase las
neoaseveraciones del curita segadano, que ha reaparecido en el foró
parlamentario después de su mutis
tragicómico en la noche memorable
en que se aprobaron los artículos 24
y si<mientes de la Constitución.
t
Mañana
día grande para su periódico, señor- García Gallegol Pare
eso es suyo. Para que el mundo se
entere de sus brillantísimas interseeclanes, que «silencia» premeditadamente la prensa de Madrid.
(Ocupa la presidencia Besteiro.)
En votación nominal se aprueba el
artículo 2.°, en la forma que dejamos
consignada, per 11 4 votos contra at.
Se aprueba el articulo tercero.
Son retiradas varias enmiendas.
El señor CASANUEVA defieedé
goturea ddiecle d: iputado agrario señor Oriel,
«No será permitida la inhumación
en los templos, ni en sus criptas, ni
en las casas religiosas o en locales
anejos a unos y otrese sin el requieito
previo de la información favorable de
la autoridad sanitaria correspondieEnste.
r"echazada la enmienda, y el
pollo LEIZAOLA defiende otra.:,
itEn ningún caso serán concedidas
nuevas autorizaciones de inhumación
en los templos...»
En nombre de la Comisión, rechaza la enmienda el señor GONLIRIZ.
En votación ordinaria es «rechaza.
&sima» la enmienda.
El señor MA DA RIAGA presente
otra en el mismo sentido. Dice que
la República ha ~cedido derechas
á determinadas familias para ser enterradas en las igleSias después de
aprobada la Constitución.
El señor BARRIOBERO : Pues ha
hecho mal.
El señor GOMARIZ: La República no es un ministro, ni un geberna.
dor, ni ningún funcionario. La República es el pueblo, el Parlamento, y
éste es quien legisla. (Muy, bien.)
El señor BALBONTIN culpa a la
Comisión de provocar estas cuestiones por no presentar un proyecto de
secularización a rajatabla.
Retira la enmiendo el señor MA.
DARIAGA, y cede los trastos al señor
LEIZOLA en la efisenne obstruccio.
fiadora del proyecto para que combata el artículo.
No le hace caso (mi l„)ios».
Se procede a la votación del artículo 3.°, que es nominal. a petición de
los hombres de la caverna.
Y por 95 votos contra 12 queda
aprobado el al-aculo 3.°
Se lee el urden del día para el
martes, y se levanta la sesión a las
eueve y cuarto.

Por los pasillos
Reunión de la ninoria radical soela•
lista.
Ayer tarde se reunió la minería res
dical socialista. De la reunión fué fas
cuitada la siguiente nota oficiosa:
«En la reunión celebtada esta tarde
por la minoría radical socialista se
habló de política provincial y se ice
maron acuerdos para intensificar la
propaganda en provincias.
El señor Artigas Arpón sometió re
la consideración de la minoría unos
puntos de vista sobre política general de obras públicas, y quedó autorizado pcn- ella para explanar una ins
terpelación sobre este tema.»
El director de Marruecos, en Madrid.
El director general de Marruecos,
don Antonio Cánovas, regresó ayer
mañana de Barcelona, posesionándose
nuevamente de su cargo.
Celebró una extensa conferencia con
el subsecretario de la Ptesidencia.
Una reunión para tratar de la anexión
Ayer se celebró en el ministerio de
la Gobernación, bajo la presidencia
del director de Administración local,
una reunión de representantes de pue.
bicis limítrofes a Madrid para tratar
del problema de la anexión.
El directer general de Administración local dió ayer en el Congreso la
siguiente referencia de la tratado:
«Asistieron representacienes de Vallecas, Vicálvaro, Carabanchee Alto y
Bajo, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Pozuelo, Aravaca, Chamartín, Canillas, Canillejas y Leganés.
'Podas las representaciones, excepto
la de Leganés, se mostraron propicias
a la anexión, Unos lo aicierou con
alguna reserva y otros sin limitación
alguna. Los reunidos, excepto la referida representación de Leganés, entendieron que la anexión es easeficios
sa y resolverá, entre otros perislemas,
el de -urbanización, y am.e.t4s "emitirá atender al remedio del pese( obres
ro con medidas conjuntas.
A la última parte de la reee ión asistió el ministro de la Gobernación, que
saludó a los reunidos. No asistió el
gobernador par estar ecupado en
asuntos urgentes. Tampoco pudo asistir el señor Rico por estar presidiendo la sesión municipal.»
Los trabajos de la Comisión de Estatutos, según su presidente.
El presidente de la Comisión de Estatutos, don Luis Bello, manifestó
ayer tarde que dicha Comisión había
celebrado una reunión. En ella se
aprobó casi todo el articulado de los
dos ptirtustos títulos, y tanibiée se

ra19:rsa
aprobó, de una manera provisional, el
ettulo relativo a la enseñanza.
A pesar del deseo que se puso en
hnllar una fórmula de armonía en lo
que se refiere a este último título
—. dijo Bello —, no se pudo evitar
que se presentaran votos particulares.
De todas maneras — agregó —, es de
esperar que antes de someterse el dictamen a la deliberación de la Cámara, se encontrará la fórmula favorable a los propósitos manifestados en
el Estatuto.
La Comisión — terminó diciendo —
lee reunirá todos los días, y, si es necesarle, se reunirá dos veces, con objeto de terminar el dictamee.
El Estatuto catalán y la cuestión de
la enseñanza.

El señor Royo Villanova manifestó
ay er tarde a los periodistas que en la
Comisión de Estatutos se había aprobado, por ocho votos contra seis, la
siguiente modificación en la parte referente a la enseñanza:
«La Generalidad de Cataluña podrá crear y mantener los Centros de
enseñanza que estime oportunos, salvo la dispuesto en el artículo so de
la Constitución, e independientemente de los Centros docentes y culturales que el Estado tenga en la actualidad o cree y mantenga.»
Manifestaciones de Basteiro.

Al recibir anoche a los periodistas,
nuestro camarada Besteiro dijo lo siguiente:
—No hemos podido salir, contra mis
propósitos, del proyecto de Secularización de Cementerios: Todavía nos
falta el artículo 4.°, y hay un artículo
adicional del señor Padáin. El artículo e.° será de una discusión detenida.
Si se terminara el proyecto en la
sesión del martes, pondríamos a discusión el relativo al Consorcio de Industrias militares en la primera parte de la sesión.
Y ya que hablamos de enterramientos, se desenterrará la interpelación
sobre la Hidrográfica, porque el martes es el día que le corresponde de
turno al ministro de Obras públicas,
y a él le corresponde contestar.
La interpelación sobre el aboliciotrismo se ha complicado bastante por
las numerosas alusiones del señor
Juarros, y hay muchos diputados, especialmente médicos, que quieren intervenir; pero la interpelación no podrá
reanudarse hasta el jueves, que es el
día que le corresponde el turno al
ministro de la Gobernación, a menos
que el señor Casares quisiera contestar antes.
Los suplicatorios de los señores
March y Calvo Sotelo han pasado a
la misma Comisión que dictaminó los
suplicatorios anteriores, y se seguirá
el mismo procedimiento de discusión
en los dos: sesión secreta.

Una huelga estudiantil
de protesta
La Asociación Profesional de Estudiantes de Medicina (F. U. E.) ha
acordado declarar una huelga de
veinticuatro horas como protesta por
no haber sido incitada esta Asociación en las Comisiones que tramitan
la anexión de la Maternidad de Santa Cristina a la Facultad de Medicina.
La huelga será pacífica.

La campaña del Sindicato Nacional Ferroviario

VIDA MUNICIPAL

En la sesión de ayer se discutió la
valoración de los solares del Hospicio
A las once y veinte, el alcalde declara abierta la sesión.
Se pone a discusión un dictamen
pidiendo se declare la incompatibilidad entre ser técnico municipal y
percibir haberes por traaajos particulares prestados a la Camara de la
Propiedad Urbana y entidades análogas.
al señor Madariaga se opone al
dictamen, diciendo que hay acuerdos
anteriores que impiden su aprobacien. Expone su temor de que esta
medida va y a simplemente contra un
arquitecto de la Casa.
Saborit dice que, en efecto, hay
casos particulares que han provocado esta medida .de carácter general.
Porque entre los intereses de los propietarios y los del Ayuntamiento hay
muchas veces oppsición. Y por eso
no puede ser una sola persona quien
esté encargada de defender esos intereses, 'opuestos, porque a algunos
de ellos tendrá que combatir. Y pudiera darse el caso de que alguna
vez el interés perjudicado fuera el
municinal. Y a evitarlo tiende este
dictamen.
No obstante, el señal- Cort y el
señor Madariaga siguen oponiéndose,
seguramente en defensa de un señor
particular y en contra de los intereses municipales.
El camarada Herrero reitera el dictamen.
El señor Cort presenta una enmienda, diciendo que no es posible aprobar el dictamen y proponiendo que
sólo se prohiba a los técnicos municipales que también estén al servicio de la Cámara de la Propiedad
que intervengan en asuntos en los
cuales se halle en litigio el interés
municipal.
El señor Vallellano defiende la enmienda.
Se opone a ella el señor Galarza.
Puesta a votación nominal, la enmienda es aprobada per 21 votos
contra nueve.
¡Muy bonito!
El martes tratará el Municipio del
problema de la anexión.

Saborit pide que se hagan gestiones para ver si se está .celebrando
la anunciada reunión de Municipios
para tratar de la anexión sin que
haya ido la Delegación de Madrid.
El señor Rico dice que cree que
no. Y da cuenta de que, según sus
noticias, se celebrará el miércoles.
Saborit dice que las reuniones habidas hasta aquí han sido de concejales socialistas, , y se lamenta de
ciertas palabras proferidas por el alcalde.
Se acuerda celebrar el martes por
la mañana una sesión extraordinaria para tratar de la anexión:
Luego se discute ampliamente una
petición de funcionarios, que defienden los romanonistas y los republicanos, aunque perjudique la buena
marcha de la Reorganización y sea
una arbitrariedad.
Nuestro camarada Saborit se opone' a la instancia, y lo mismo hace
el señor Layús. También interviene
Cordero, para decir que la mayoría
de los funcionarios que piden eso ingresaron graciosamente en el Ayuntamiento.
Puesta a votación la cuestión, hay
un empate a dieciséis, y se acuerda
dejarlo para la sesión próxima.

En Palencia.

El Carnaval y los romanonIstas.

PALENCIA, r5.—Con gran entueiastmo y concurrencia se ha celebrado
el acto de propaganda ferroviaria. Dirigieron la palabra los camaradas
Mauro Cardo, Salgado y Gregorio
Guerra, este último de Madrid.
Todos, especialmente el camarada
Guerra, enfocaron muy bien el problema ferroviario, tal cual se halla planbeodo, siendo ovacionados.

Se nasa a discutir la celebración
del Carnaval. El señor Galarza dice
que es una fiesta en decadencia, cada
vez más grosera. Estima que no tiene ya lucimiento y que no merece
que el Ayuntamiento gaste un . céntimo en él.
El señor Layús se opone también
a que el Municipio contribuya a las
fiestas.
Entonces, el olímpico don Fulgencio
se arroga gratuitamente una representación que nunca tuvo: la de da
ciase obrera. Y dice que ésta quiere
que se celebre el Carnaval, según él,
para resolver la crisis. Claro que loe
circunstantes se ríen un poco de esta
afirmación. Y el «choteo» se generaliza hasta que don Fulgencio parra de
hablar. Hasta don Jenaro se ríe.
la camarada Muiño dice que la mimala socialista es enemiga de la celebración del Carnaval y que el Ayuntamiento no debe dar dinero para él
porque no es cierto que sea un paliativo para la crisis de trabajo.
El moro García, digo, ed señor Carda Moro declara que el Carnaval es
una fiesta pagana... (Carcajada general.) que da de ganar al comercio...
El señor Regúlez: Y a los tocólogos. (Arrecian las carcajadas.)
Bueno, do interesante de este debate sobre el Carnaval es que se averigua que los concejales romanonistas
tienen ya una edad bastante avanzada. El más joven es don Fulgencio,
y linda en los ochenta.
Puesto a votación, se acuerda, con
el voto en contra de los mauristas,
el señor Galarza y la minoría socialista, celebrar el Carnaval en la Castellana.

En Irún.

IRUN, r5.—Organizado por el Sindicato Nacional Ferroviario ha tenido
efecto un acto de propaganda de la
Campaña emprendida por el mismo.
Intervino el camarada Aníbal Sánchez, de Madrid, que pronunció un
elocuente discurso dando cuenta de
cómo se halla planteado el problema
ferroviario y de cuál es la solución
que preconiza el Sindicato: nacionalización. Fué ovacionadísimo.—Lana.
En Peñarroya.

PEÑARROYA, ts.—Can el local
del Consejo Obrero Ferroviario completamente atestado de público se ha
celebrado un importante acto de propaganda ferroviaria, en el que intervino Manuel Valls, secretario de la
27. Zona de Salamanca.
Valls pronunció un interesante discurso, haciendo ver la necesidad de
llevar a la realización los acuerdos del
Sindicato. Fué muy aplaudido.

Gestiones de nuestras
organizaciones
Nos han visitado en esta Redacción
los camaradas A y el i n o Sánchez v
Francisco Blázquez, de la Casa uta'
Pueblo de Pedro Bernardo.
Nuestros camaradas se hallan en
Madrid con el propósito de realizar
gestiones encaminadas a dar solución
a los graves problemas que se plantean en aquella localidad por la actitud cerril del caciquismo.
Hoy visitarán al ministro de la Gobernación y a alguna otra persona
para tratar de este problema. Les deatamos mucho éxito en sus gestiones.
* * *

También hemos recibido la visita
de una Comisión de camaradas de la
Agrupación Socialista de Santa OlaIla (Toledo). Estos 4:amarad:a han
visitado a. los camaradas diputados
por aquella provincia, Ferman Blázquez y Anestesio de Gracia, para denunciar ante ellos varias anormalidades acontecidas en aquella localidad,
y en particular en loque se refiere a
la actitud . del alcalde de Santa.Olalla,
luearteniente del señor Sacristán
Fuentes *, que se tilda de radical socialista, y, como detalle curioso, se
presentó con carácter monárquieo a
las elecciones del día 12 de abril. Este alcalde ha emprendido una guerra
a muerte contra los socialistas, boicoteándoles infamemente, hasta el punto de impedir la colocación de obreros
socialistas en las obras municipales,
por el mere hecho de ser socialistas,
De Gracia se interesaron por • -; asuntos, e indicaron a
'la Comision que plantearan en donde procede el caso, al objeto de salir
al paso de los desmanes del alcalde.

to pase, a nuevo estudio para una nueva parcelación.
El señor Ortega y Gasset elogia calurosamente a la Casa dell Pueblo madrileña, diciendo que éstas, en lado
el mundo, rinden un gran servicio. Y
añade que él dará a este respecto todas las facilidades pera que da Casa
del Pueblo se construya ahí.
El señor Vallellano dice que antes
que aprobar el dictamen hay que ver
si el A y untamiento renuncia a Utilizar
esos terrenos para finalidades puramente municipales, pues cree que en
ellos podría construirse lin mercado.
Saborit dice que, contra el • criterio
de la minoría socialista, en el otro
Ayuntamiento se acordé no utilizar
esos terrenos para finca municipales.
Añade que ya no es posible hacer
allí la Casa . municipal del Hospicio
parque salió a- subasare y comenzará
peona, a construirse. Y un mercado
lampa o se podría construir porque
allí se está haciendo un Grupo escolar y no reúne condiciones.
Además ni•ngún particular compraría ese solar tal corno está tasado, porque se ha tasado en más de lo que
vale.
De todas formas, ahora sólo se a-ata de aprobar la tasación.
Se pone a votación la enmienda del
señor Cort y se desecha por 17 votos
contra 13.
Queda aprobada, pues, la valoración de los solares del Hospicio en
1.300.000 pesetas.
Los mauristas obstruyen.

Los mauristas proponen que quede
sobre la Mesa un dictamen proponiende la ejecución de obras. Como
parece que esto lo han adoptado ya
como sistema, algunos concejales socialistas protestan airados de tal detención, sobre todo teniendo en cuenta que ese retraso puede significar
una paralización de obras. Ante la
protesta socialista, los mauristas dicen que se sienten constantemente
coaccionados, y que si nuestros camaradas continúan atacáedeles en
cientos puntos tan duramente, no tendrán más remedio que ausentarse del
Municipio.
El alcalde dice que él se halla en la
presidencia para amparar e! derecho
de los concejales, aunque éstos sean
minoría y monárquicos. Y que, por
tanto, si los maurietas insisten en
que el asunto quede sobre la Mesa,
su dereche será atendido. Cree que
los socialialas no han -de oponerse a
ello.
Nuestro camarada Muiño declara
que los socialistas ,no pueden hacerse
pártidarios de la política de obstruccian Que siguen los elles monarquicos, dificultando en todo momento los
dictamen-es que se refieren a obras
con las que aliviar la crisis de trabajo.
Las palateras de Muiño están perfectamente justificadas, a, pesar
que el señor Regúlez ase g ure • deeatrae que él no trece labor obstruccionista. Será ahora, que hace muy poro
hasta los mismos rapublicanos se lo
decían a grandes voces. Pero los
tiempos cambian. V lo C11.1e no se huhieea hecho antes se Hee . ahora. •Ei
alcalde deja .sAre lii Mesa el d'etemen, como 'cerería el seriar Regulez .
Y loe obreros, ¡que apeen sin trabajo!
Final de la sesion

El scene Rico anuncia los carnhiee
que se van a introducir en la oreenizacian del orden del día .ceo ()lata°
de que lee mes-anees de personal, fin
las que ahora se invierte la mayor
narte de la •esian, se discutan al
final.
Se acuerda estimar imnrocedente,
v, por lo tanto. no asistir a ella le
asamblea de Ayuntamientos castrannoe convocada por el de Burgos raen
nrananciarse en eontra . del Estatuto
catalán.
El asaar Salazar Alonso Tare-orle y
así se acuerda, pedir al Gobierno, que
lo' rdarw.s de (11-,,ras
se incluen
aaalicee e l rerrecarril de circunvalación de Madrid.
y laceo de esto. a l n q tres menos
cinco, se kW , " ta seaan.
Los concejales las asistieron.
A la sesian de ayer asistieron

nuestros . camaradas Fernández Quer,
Celestino García, Saberla Alvarez
Herrero, Henche, Cordero, aluiño,
Lucio Martínez, Redondo y Mouriz.
Las fuentes que se han instalado durante el pasado año.

Por la gestión del camarada altaño, delegado de Vías y Obras, se han
instalado durante el año 1931 fuentes vecinales en las 'siguientes calles:
Necrópolis del Este, calle de Matías
Gómez Latorre, Ricardo Goirnesta,
Jesús Golderos, Méndez Alvaro. Concepción Rodríguez, Narciso Usera,
Santa Auriá, Vicente Barrio, .1(i:sé del
Río, María Ignacia, Doctor federico
Rubio v Gaíl, Isidro de Osma, Pedro
Mur, Alejandro Rodríguez, Tremp,
A y uso, López de Hoyos, Canillas,
Menéndez Pelayo, Pacífica, Francisco
Abril, Hilarión Eslava, plaza Bilbao,
plaza Mayor, \astillas, Santa 'Ana,
Los solares del Hospicio y la Casa Jardines de Pablo' Iglesias.
del Pueblo.
También se han instalado fuentes
El señor a. ladariaga se opone a la de surtidor en el Grupo escolar Jaivaloración de loa terrenos del Hospi- me Vera, en el Concepción Arenal y
cio, que dice hecha mirando a las con- en las Escuelas Bosque.
veniencias de una entidad •particular
Una pregunta.
que no cita. ¿Por qué le dará miedo?
Señor alcalde: El Comité técnico
Saborit se lamenta de que, habiendo
cuestiones de tanta importancia que municipal tiene aprobado un presudiecutir, no se haya comenzado antes puesto para instalar aceras de cemento • en la calle de Ibiza, esquina a
la sesión.
Añade que hay una instancia de la Menéndez Pelayo. e Cuando se aprueCasa del Pueblo para comprar esos so- ba el crédito por el Ayuntamiento?
lares. Y dice que eso no puede extra- La construcción de tres Grupos escolares.
ñar. Porque en Ayunta Mentos de
mayoría monárquica se han regalado
La «Gaceta de Madrid», corresponsolares .para .Casas del Pueblo. In- diente al día ir del actual, ha publicluso en Ayuntamientos de mayoría cado la adjudicación definitiva de las
republicana se han llegado a construir obras para la construcción en esta caCasas del Pueblo. Y en el extranjero, pital de loe tres Grupos escolares
eso se ha hecho interpretando el sen- siattientes: tino en la carrera de San
tir de las masas electoras. Pero nes- Isidro, otro . en la calle de los
atrae no pedimos eso. La Casa del Olivos, y el tercero entre ras calles
Pueblo ha pedido simplemente una de Vinernz, Manturano y Pradillo. en
nueva -tasación de esos solares.
las cantidades líquidas de pesetas
Hace histeria de la tramitación de 1.031.'25,
1.441.082, respeceste asunto s. dice que la primera ta- tivamente. 44 8. 579 y
sacian de este solar se hizo para ApoDecomisos.
lo. Y en ésta se eleva el valor de los
Por los empleados a las órdenes del
lerrenos, a pesar de que han bajado.
Nosotros. si quisiéramos que se nos delegado de Abastos se han decomisa'ala:aran los salares, lo hubiéramos do en los mercados madrileños la canelanteado de ae. Queremos pagar- tidad de 88r kilos de patatas, i r de
las por arrue. .idos. ' aa repito que an- uvas, 15 de repollos, 1.17! de pescatecedentes de regalos hasta de casas do y una gallina muerta.
los hay aquí. Y nosotros no pedimos Una comunicación de Muiño a la
-rada de eso.
Compañía de Tranvías.
Termina diciendo que a los socialisHe aquí el texto de una comunicatas hay que haceeles da justicia de ción que el delegado de Tranvías, careconocer su austeridad.
marada Muiño, ha enviado al direcEl señor Cort propone que el asan- tor de la mencionada Compañía:
•

«Pongo en su conocimiento que
desde hace unas semanas vengo observando que en las cabezas de líneas,
como en la calle de Torrijos, esquina
Goya; Eloy Gonzalo-Quevedo '• San
Bernardo-Quevedo a Ventas; Cuatro
Caminos, Puente de Valieras, Puerta
'del Angel, Prosperidad,, San Francisco, Bombilla, Diego de León, esquina a Claudio Coellci; Hipódromo y en
otros varita. sitios, estaciónanse los
tranvías, habiendo podido comprobar
con reloj en mano quo los estacionamientes llegan en muchos casos , a
más de diez minutos, en tanto que
en las líneas está el público esperando y censurando la mala distribución
del servicio.
'El concejal delegado que suscribe
ha notado también que los tranvías
están más tiempo estacionados en las
paradas que • en movimiento, y con
ello se ocasionan grandes perjuicios
al vecindario, y nó cato que se acarreen beneficios -ni -a la.Empresa ni
pa ilo-tarntamiento en la Parte que exEn su virtud, me permito llamar la
atención de usted respecto a esta aneemalidad, que espera ver corregida inmediatamente, y respecto a lo que
viene ocurriendo algunas Paracas
— la del 0, en la Puerta de Atocha;
la misma línea en Eloy ,Gonzalo, el
número 3, 'en Stui Bernardo, y en algunas otras —, en donde, por el camLeo de trole, se origina un taponamiento lamentable, teniendo que esperar los coches, ya con viajeros, a
que los inspectores den la
Confío en que usted me informará
de todo lo que queda expuesto, buscando la rápida solución que corresponda.»
Sobre una orden del Ayuntamiento.

He aquí otra circular enviada por
Muiño a la misma Compañía:
«Viene observando el concejal delegado que suscribe que no se respeta la orden qué tiene dada el excelentísimo Ayuntamiento para que el público— no siendo en las paradas finales de trayecta— salga por la plataforma posterior, y, sin embargo, viene ocurriendo que constantemente se
abre la puerta correspondiente a la
plataforma anterior, ocasionando eorrientes de aire altamente perjudiciales para los viajeros y para el propio
personal del servicio.
Por todo ello, me permito llamar
la atención de usted para que se
cumpla terminantemente aquella orden del excelentísimo Ayuntamiento.»
Proposiciones socialistas.

Ayer fueron tomadas en consideración los siguientes proposiciones socialistas:
Una interesando se acuerde la creación de un serio de Beneficencia, que
se aplicará a 14 apertura de . establecimientos, traspasos, hoteles, certificaciones ue jubilados municipeles, etc.
esando. se encargue a les
Otra Intes
practicantes de las Crises de Socorro
de las operaciones de vacunación, suprimiénuose .os médicos vacunadores.
Otea interesandó se satistag,an 'por
los patronos las intervenciones o curas que por accidentes del trabajaise
pracequen a los obreros en las Casas
de Socorro, según le Importancia de
la operación y el material empleado.
Otra interesando que el servicio de
salidas de las Casas de Socorro sea
remunerado, cuando se .trate de enfermos pudientes que paguen un ea
guaca suael ior a roo p .eseiae, con una
cuota de 5 . a ro pcsetas.
s eolicite da los
Otra
•'1, 'nacionales
directe -de lus
de -cada
una e tan de I. .
una d•

:lee.

Otra interesando se acuerde dar
runyer impuiSo al grave yun-Orne
problema de la anexión a Madrid de
os ¡Diablos lirtatroats e con lo • que se
podría a ei:uar la crisis de trabajo.
Otra interceandó se ruegue a la
Comisión correspondiente la presentación urgente de un proyecto de Orare—nene municipales para cl Extrarradie
Pera un mareado dos avee.
Ayer, al la aceión, y después de una
breve, 1 ,, TO acertada, intervención del
camarada Corderoa se . aprotó el presupuesto de las obras de adaptación
de parte de la nave de estabulación
de ganado lanar, del Ni:atraer°, para
mercado de avee.

Una protesta de los em
pleados de Hospitales
Los empleados de Hospitales de
Madrid y - pueblos limítrofes nos ditagen una carta protestando por el trato
intusto e ilegal de que son objeto
por parte de los directores y administradores de estos establecimientos.
Según nos informan nuestros com•umcantes, están siendo despedidos
numerosos compañeros sin causa justificada.
Nos dirigimos a las autoridades 'a
quienes .corresponda para que cesen
estas arbitrariedades, sardo respetados en sus derechos estos , sufridos
empleados, - a los que aún no han
llegado los beneficios de la jornada
de ocho horas, a pesar de existir una
disposición que establece dicha jornada en estos establecimientos.
todas medidas, usa-

NEUMÁTICPS dos, verdadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Tel. 36505.
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¡Trabajadores!
Si sabéis escribir correctamente,
sin faltas, una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis solucionar
vuestros propios asuntos sin ayuda de nadie. Conseguiréis fácilmente peticiones y favores. Seréis
siempre recibidos, basta por las
personas de más difícil acceso.
Unas líneas bien redactadas son
la mejor recomendación y abren
muchas puertas. En cambio, todo
el Mundo se ríe de una carta llena

de faltas.
¡Trabajadores!' . Elevad vuestra

personalidad escribiendo cartas correcta*, y- tendréis • más . oportunidades para mejorar de vida. •
Es más grave- hae.er faltas en
un escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
hagáis actualmente, no os desaniméis, pues podéis llegar • a escribir
cartas 'con toda perfteeción sin mo_
veros de la población en que re-

sidáis y sin salir de - vuestra casa,.
en ratos libres, en forma agradable y muy económica y sin que

nadie se entere de vuestros propósitos.
La enseñanza completa, por profesor especializado en esta materia, sólo cuesta pesetas ro.
Enviad dicho. importe, por giro
postal. al señor director de ENSES/tNZA PRIMARIA LIBRE,
apartado 2•2, Tarragona, y recibiréis la inscripción de alumno y les
primeras instrucciones.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Una interesante conferencia de la
compañera Hildegart Rodríguez
En el salón grande de : la Casa del
Pueblo se celebró ayer por la tarde la
tercera conferencia del cursillo organizado por el Grupo Socialista de Piedra y Mármol, a cargo de la camarada
ilildegart. El tema de esta conferencia -era aLa inteligencia y el delirio
deelesús»a'El salón, como en les conferencias anteriores, resultó insuficiente, pealo que el público ee extendía por los pasillos y escaleras contiguas.
Presidió el compañero Villaplana,
que,- • después de breves palearas de
presentación, dedicó un sentido reo:ter-do alas víctimas de Arnedo, y recomiendo a todos que a la salida depositen su óbolo para contribuir a la
suscripción abierta a beneficio de los
camaradas de Arnedo.
Después concedió la palabra a la
camarada Hildegtert, que es ovacionada al ocupar la tribuna.
Suma--comenzó diciendo—es la importancia de este tema, que ha sido
debatido en todos 'sentidos, según los
elementos que le •juzgan. No hemos
de olvidarnos , nunca de que la religión
ha tenido hasta aquí su interés excepcional en las conciencias, porque
ha estado apagada en la opinión pública.
Se extiende en consideraciones- sobre el juramento, en el cual el creyente, en algunos casos, no se acusa
de haber faltado a la verdad, sacando
la consecuencia de que la religión ha
tenido hasta aquí preponderancia, porque le ha apoyado la opinión pública,
aprovechándose de la' indiferencia de
dos hombres.
Per eso es necesario que las buenas
obras sean la altiva religión de los
hombres. Hace dos días que el señor
Hernández Cata dirigía unas frases
admirables a los estudiantes. Esto me
hizo recordar que hace dos años, en
este mismo salón, el camarada Jiménez Asúa die una conferencia dedicada a la juventud. Y yo le contesté
en EL SOCIALISTA diciéndole que
yo había puesto mi esperanza, no eln
la juventud universitaria, sino en la
juventud proletaria. Y lo mismo sigo
creyendo hoy. En nosotros está el verdadero faro en el que había de redimirse España. .Pero hay que tener en
cuenta que es preciso no tener alejada
a la juventud de los cargos de responsabilidad. Porque tened en cuenta que
se acerca el instante en que se tenga
que dar la batalla definitiva.
Se refiere a la República española,
manifiesta que el día que triunfe
el Socialismo serán más les enemigas que. tendremos frente anosotros.
Las juventudes tienen, pues, un
`papel importantísimo que cumplir.
Pero es preciso que los viejas tendan en cuenta el gesto de sir Austen
Lliamberlain, que ha •renunciado a la
cartera ministerial en favor de los
jóvenes. Y ésta es la labor que tienen que hacer loe viejos, porque . los
jóvenes no podernos ser ya la vanguardia del Socialismo, sino elementos cenetructivos, corno decía la viuda de ,Lenín. •
eeanes hemos de huir de todes, • absolutamente de todos los prereligiaeos. La escasísima lila eencia de Jesús no puede serprenderaos 'si . tenernos en cuenta la
eecasma inteligencia de Jehová, el
dios de los judíos.
Derneestra lo absurdo de la teoría
de . que el Mundo había ,nacido en una
ladre determinada , demostrándose
después que los judíos nacieron, por
arte . de magia, antes •de crearse el
mundo."'
Heble efe la fueleción de la luz, y
demuestra la paradoia de que la luz
fuere hechn entes de que Dios, en
el cuarto d'a, hizo el Sol y la Luna.
Nro. es que nos dicen que la Ilibaa
Ita:eeeeiaia faca dictad por . Moisés,
v es muy raro que él no supiera
cómo hizo la luz, el Sol v la Luna.
Lo otaeinal es eue leboaa, &ataras
de haber silo creedri la luz, la deetruvó un día para dormir, y al día
sal/Airarte-la crea de . nuevo. *Y -pare
evitarse el trate/ l e
crearla todns

e

'os

se de , ' ", a hacer el Sol,
tuna y les . ea allata

Cuando vemos -hoa que la Tierra y
el Sol - . 50n- coreo gotee de agua en
el inmenso mes, tenemos que analiear .la peque:lee de •tresetros mismos cuando la 'Tierras que habitamos
apenas si se distineue &are la muchedumbre. de astros y cuerpos celestes tan e meravillosos y tan .admirablemente descritos p or Camilo
Flarnmara'n, quien afirma que la
única reliaian es la belleza de los astros.
Es pela a le eque nnalicernos esa
pequeeee le lacera, sin . 1.tiz propia,
acbatade par . los polos ; en suma,
este muneks tan imperfecto. A .este
objeto reeeerda . una leyenda hindú,
que recoge Bécquer, en la que cuenta
cómo se le apareció el .mando a un
pobre hombre indio, .y manifiesta que
esta leyenda es mas razonable que la
del ,s.
ei sa rio—clice—que nos 'acostumbremos, a pensar que no somos
reyes de la creación, sino seres pequeñas corno oulaas, en comparacian
con la. magnificencia del Universo.. No
existe, pues, ninauna prueba asas
verdad de que todos estos principios
de la Religión ce la consecuencia de
la pobre inteligencia de que dotaron a
Jehová.
Jesús,. nacido de una raza humilde,
no cree en la existencia de ningún
otro principio de loe que decreta la
Religión. Jesús dice que desde lo alto
de una montaña puede- ver toda la
Tierra, cuando no podía ver, sabiendo, como ahora, que la Tierra es redonda; más que un • hemisferio. Jesús
efectuaba curaciones verdaderamente
maravillosas por medio del milagro,
cuándo en realidad no era más que
.procedimiento científico, como es
le medicine nsicalaseiea. que es donde
está la verdadera causa y el verdadero
acunan de infinitas enfermedades.
Jesa.s, .en su inteliteencia. une esta
lanorancia crin la más -amplia cultura,
salaste que citaba el Génesis y todas
las: santas escrituras. Jesús llega fatalmente al delirio. Pero no sería extraño. si ne tuviéramos en cuenta la
terrible locura de las masas, que se
asombraban al eer que Jesús conocía
les. Saeradna. Escrituras.
Todos habéis oído que nuestro l primeros padres son Adan y Eva. Sin
e mbareo, en el Génesis está perfectamente demostrado que no fueron
ellos. Tanto es así, que a Caín se le
nuso una merca en le frente tomo el
fratairida. para que no le confundieran.. Y.si no bahía más hombres que
los hijos de Adán, diFellenente se le
podía confundir. Existe,' pues, una
creencia, que nosotros debemos aíre-

mar, de que no somos hijos de Adán
y Eva /sío tenemos, pues, nada que
agradecer a la Humanidad. Y para
que no le tengamos tampoco rencores,
la Ciencia nos ha demostrado que el
diluvio no fué sino un hecho geológico. Los que no creemos en la existencia del diluvio universal, le hacemos más grande al no creerle capaz
de este crimen colectivo al matar a
las mismas criaturas por él creadas.
Jesús padecía una locura morbosa.
Se creía el euntro de esa creación.
Empieza por creerse el intérprete de
Jehová. Jesús, como homosexual, es
además el centro de la atracción de
los hombres. Viéndose en torno y rodeado por unos cuantos hombres que
le adoraban se juzgaba el centro de la
creación.
En el segundo grado Jesús se cree
el Mesías. Y es entonces cuando Pilato le dice: «¿Eres tú el rey de los
judíos?» Y él contesta: «Tú lo dices.» Pero en seguida rectifica diciendo que su reino no es de este
mundo. Es, pues, una habilidad de
Jesús para que no le persiguieran las
autoridades. Como es otra habilidad
la frase de «Al César, lo que es del
César», en la que lanzó la frase jesuítica del comportamiento de la Iglesia para inclinarse hacia el lado que
crea más conveniente.
Llega la fase cumbre de la locura
de Jesús cuando se cree la víctima
expiatoria. Pero llega ese instante y
no obedece nada más a que se ve
perseguido y quiere manifestar en ese
momento que no le quitan la vida,
que la da él. Jesús no podía ser la
Víctima escogida, porque estas alianzas no exigían nunca ningún sacriticio. Es simplemente la víctima de
la sugestión de san Juan, de sus discípulos.
La Iglesia, que se encontró simplemente con una divinidad, CQI1 Jehová, para adaptarse a la religión pagana, que estaba ya creada, lo primero que hizo fué crear la existencia de la virgen, puesto que el paganismo necesitaba la existencia de la
virgen. Todo ello hubiera existido si
no hubiera habido una escisión en
la Iglesia, provocada por Martín Lutero, al no dejarse a su orden religiosa el derecho de expender indulgencias, que le producía grandes be-.
neficios. Con esto destruyeron tan
grandemente el sentido religioso, que
hoy va perdiendo cada vez más sus
posiciones.
Se refiere a la discusión actual en
las Cortes sobre la secularización de
Cementerios, y en bellos párrafos, que
le merecen grandes ovaciones, defiende la no diferencia después de la
muerte. Una nueva aurora avanza
por Oriente. Convirtámonos todos
en defensores de ella y no nos olvidemos jamás que con ello hacemos
una verdadera revolución en el seno
de las conciencias, corno decía Marx.
(Ensordecedora ovación, que dura largo rato.)
El compañero Villaplana anunció
que la próxima conferencia de este
curso se celebrará el próximo martes, en el mismo local.
Al salir de la conferencia se efectuó la colecta anunciada por el compañero Villaplana al comienzo, recaudándose 52,45 pesetas.
~—
Barceloneses

Nota semanal
«La Esquerra» sigue haciendo de las
suyas en Barcelona. Con una inconsciencia rayana en la insensatez, se
revuelve airada contra todos los que
la combaten por sus torpezas y sus
inmoralidades, que. son muchas, .y les
cuelean el sambenito de malos republicanos, de catalanes indeseables.
«La Ésquerra»e y en su nombre el
símbolo, ese pobre símbolo que se
llama. Macia,. juattate de tirios y trovanos, hombre va sin voluntad, que
cansare: re sus últimas actividades a
cantee laicas .endechas a la «deka
Catalunya, se han dedicado desde hace
eleari tiempo a recorrer los domingos
las comarcas catalanas en son de propaeanda.
Nada tendríamos que objetar a ello
ei no friera !a propaganda francamente tendenciosa y hostil a España.
No hace aún muchas días, en una
ar- cris últimas excursiones, y acompañado de . su lírico luearteniente, mal
• -areificridnr x• peor político, el señor
Ventura Gasols, se permitió manifestar rae si les Cortes no concedían el
Estatuto o Cataluña, él lo implanta-fa remo pes e:dente de la Generalidad,
r i n.rido su vida una y mil veces por la
libertad Cle Cataluña.
ITnletas afirmaciones. que no son aceptables. que son desleales. aun u.sándoe
las romo truco oratorio, son tanto
mas cendenables cuando las teronuncien' labios de persona que ejerce el
más alto cnreo de la Generalidad v
que ee el jefe, al parecer, de una
.minaHe de diputados a Cartee que
en Madrid inter-y: lene-e en la vida poatiaa de la nación y procuran la optobaciam en las Cortes del citado Estatuto.'
Dealealtari tal •se agrava todavía
más' can In sucedido en el A y untamiento de Barcelona, con motivo de
discutirse un 'voto de ceneura presentado por la «Eequerra» al ex gobernador señor Anguera de Sojo.
En dicha sesión, y en pleno hemiciclo, se dijo por varios concejales de
dicha minoría que había llegado la
hora de agruparse en torno de ~á
v dar la batalla al Parlamento .y al
-Gobierno español.
Y esto es va, a nuestro juicio, francamente intolerable.
O herrar, o quitar el banco. O con
España, .o contra ella; poro claramente, sin embozos ni rodeos.
Todo es preferible a esa actitud jesuítica que han adoptado de campañas estridentes y vocingleras en Barcelona y e(le halagos y sinuosidades
en Madrid; aquende el Ebro, muer-

den ; allende el Ebro, lamen ; en Bareelona y en fraternal camaradería con
b>s anarquistas, derriban gobernadores; en Madrid, prestan su adhesión
al , Gobierno del que era mandatario
el gobernador dimitido.
Se votará o no el Estatuto. Pero
afirmaciones como las 911e hace en
eus domingueras excursiones el señor alada, creemos entran de lleno en
la ley de Defensa de la República, ley
que votaron también los radicales,
esos radicales del Ayuntamiento barcelonés, que al ausentarse del salan
de sesiones citando se discutía el voto
de censura al ex gobernador, permitieron que prosperase.
Pillato, al morir, deja muchos discípulos; pero no los hay, en eso de
inhibiese de cuestionee enojosas, discípulos más aprovechados que esos radicales que nos han tocado en suerte.
¡ Lerroux se lo tendra en atenta!
R. CAMERO N
-.—

Federación Nacional de
Obreros de la Industria del
Papel y sus Derivados
Secaban de Madrid.
Con arreglo al artículo 26 del reglamento, la Directiva convoca a todo el personal asociado perteneciente
a esta Sección a junta general ordinaria, que se verificará el domingo,
17 del mes actual, a las diez de la
mañana, en la calle de Tintoreros, 3,
principal, con el siguiente orden del
día:
Discusión v aprobación de actas
de juntas generales anteriores.
Discusión y aprobación de cuentas.
Gestiones de la Directiva y proposiciones de la misma.
Preguntas y proposiciones de lea
asociados y elección de cargos: presidente, tesorero, vicesecretario y dos
ocales.

Como para morirse de risa
De la seriedad de la Compañía de
Ciudad Lineal, mejor dicho : de los
señores Soria, puede tomarse ejemplo en el comunicado que ha dado a
la prensa para decir el personal que
no secunda la huelga.
La risa no nos deja escribir ; pero
hagamos un esfuerzo y veamos : Nue.
ve de las subcentrales eléctricas ; pe.
ro, ¿no habíamos quedado en que este negocio ya no es de la Empresa?
Y en todo caso sólo serían dos o tres;
12 de elevación de a,guas 7 37 del fe.
rrocarril de vapor. Este personal no
es tranviario y trabaja porque así le
ha dispuesto la organizacidn obrera,
¡ No vale presumir ! Seas, de Vías y
Obras. Corno no sea el maestro asen.
teclea- o alguno por el estilo, nos
rece que poca vía van a arreglar. li)(2s;
del tranvía de Vallecas. ¡Cuidado que
es cara dura acordarse de Vallaa
después de lo de las vías! Catorce je.
fes de estación, inspectores y viOlaaa
tes. ¡Esto juramos que es verdad y
ponemos de testimonio a las respeee
tivas lavanderas! Once de talleres ;
también puede ser verdad • veamos :
el ingeniero, el jefe de ¿olieres, el
contratista y algún que otro... obrero. Nueve guardas jurados ; pero como sólo hay cuatro, los otros cinco,
como no sea que los señores Soria y
algún otro haya jurado algo contra
nosotros, no sabemos quiénes serán.
Los once albañiles confesamos nacetra incapacidad para encontrarlos. De
los de la imprenta y oficinas no sabemos nada ; nos acostamos a las ocho.,
Y en serio ; no se nos ocurre cómo esta Empresa no busca medios
más modernos para «convencer a su
personal». Esto, además de gastado,
es ridículo. Al personal sólo podrá
inclinarle volver al trabajo cuando sea
F. O.
una garantía la seriedad de laEmpresa. Y esta me parece que no la tienen
los señores Soria.
Conste, pues, que salo nos han be
cho reír.

El caciquismo en Va.
lladolid
El próximo día 19 se celebrará en
Valladolid un juicio oral contra nuestro camarada Miguel de Mora Re.quejo, por el supuesto delito de desacato al alcalde de Pedrosa del Rey,
monárquico, ex miembro del Somaten, ex teniente de alcalde con la
dictadura y actualmente concejal por.
el artículo 29.
Esta autoridad, que, como otras
muchas, no debiera serio con la República, a raíz de la proclamación
del nuevo régimen, se permitió prohibir a los obreros toda clase de manifestaciones de júbilo republicanas,
y no pudiendo impedir la asociacióta
de los trabajadores, y con el espíntu de venganza que es de suponer,
aprovechó la celebración de una conferencia pública por el camarada Mora y el disparo inocente de unos cohetes para acusarle de atentado a la
autoridad; y con la cooperación del
gobernador de Valladolid, de quien
tantas veces se ha pedido la destitución, y el juez de instrucción de
Tordesillas, terrateniente, a quien, según confesión propia, molestaban las
propagandas socialistas que hacía
nuestro camarada, lo detuvieron setenta v dos horas en la cárcel de
partido y le procesaron indebidamente.
Estamos persuadidos de que el Tribunal juzgador dictará un tallo justo; pero queremos repetir una vez
más que es ya hora de que se lleve
la República a todos estos feudos del
caciquismo y que acabe la vergüenza
de perseguirse en la República española, por sus propagandas, a los elementos que apoyaron la transformación política, y que, no obstante, se
da la paradoja de que siguen siendo
objeto de vejaciones por parte precisamente de los elementos caciquiles v monárquicós, igual que en los
mejor
- es tiempos de la dictadura.

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

El movimiento continúa en estado
estacionario
Se reúnen los huelguistas.
dad absoluta, a pesar del interés que
Ayer por la tarde se reunieron stil el pagador de la Compañía demostrala Casa del Pueblo de Chamaren de ba en dificultar y retrasar los pagos
la ROSA los compañeros hueleuistas de la misma.
Como nos gusta proceder siempre
de Ciudad Lineal. Se pase lista de teclas los huelguistas, que ascienden a en justicia, hemos; de elogiar hoy la
más de 350, observándose que no fal- actitud observada por los jefes y cebos de la fuerza pública que se e.ncere
taba ninguno.
El compañero Centeno, por el Co- traban allí de servicio, que observaron
mité, dió menta de la reunión cele. une actitud Corr ecta, c411"° wer"P°nbrada por la Federación Provincial de a toda autoridad consciente de la
del Transporte, el Comité de la Sec- función que desempeña.
cien Tranvies y el Comité de huelga, El Comité de huel g a visita los miniSterios
en la que se acordó pagar un socorro
de cuatro pelotas dier tas a todo el
El Comité de huelga visitó ayer a
personal que secundase el movimien- los ministros de Trabajo y
te, haciendo constar que, como exis- Gobernaciópgstlouciónde
tían compañeros pertenecientes a con fi lote.
otras organizaciones afiliaelas a la
De ambas visitas salieron bien imUnión General de Trabajadores, cada presienados.
una de estas organizaciones será la
que abone el subsidio de huelga a sus El establecimiento de un servicio de
autobuses.
afiliadas; pero si hubiera alguna que
Se encontrase en mala situacion ecoVan ya tritiv adelentadea las gesteo.
nómica, se encargaría de abonarlo le nes que se efectúan para el establece
Sección Tranvías.
miento de un servicio de autobuses
Ante la pretensión de los diecisiete entre los pueblos interesados par la
huelguistas afiliados a la Confedera- circulación del tranvía que explota la
ción Nacional del Trabajo de que la Compelía Madrileña de Urbanizacien,
Sección do Tranvías les abone los so. para conseguir que los vecinos de di.
corros de huelga, se acordó por unas chos pueblos no vean lesionados 811,1
nimidad en la reunión de ayer que intereses al cau-ecer de aquel servicio
nuestra erganización no puede pagar de transporte.
socorro nada más que a nuestros afiDe llevarse a efecto este proyecto,
liados, Pues es lógico que cada orga- que suponemos será en seguida, se lonización auxilie a los que para ella graría con ello no seelo tener atendido
cotizan.
al vecindario, sino obligar o los señoLa asamblea le desarrolló en medio res Soria a dobler la cerviz y aceptar
de gran entesiasme, con frecuentes las peticiones de los obreros.
vivas a la huelga, que eran unániCentinúa la huelga.
memente contestados, lo que demuesDurante todo el día de ayer CQD11
tra que cada día aumenta mes el esla huelga de tranviarios de Cies
píritu delticha de nuestros
cansara- nue
.
dad Lineal con el mismo entusiasme.'
das'.
•
El personal no se preeentó al trabajo,
El personal cobra 0011 normalidad. y los pocos (ocho,
si no estamos enAyer, como día de cobra, el perso- gañados) esquiroles que acuden a la
nal, con la disciplina que tienen los estad& todos los días, no se atreviehombres de la Unión General de Tra- ron, como Anteriormente, a sacar los
bajadores, se presentó a cobrar los cocees a la calle.
haberes devenseados durante los días
El espíritu de los huelguistas cada
anteriores a fa huelga. Les ¡nos día es más elevado, confiando en que
se efectuaron en las oficinas de la el triunfo será de ellos, puesto que les
Seccion de Tetuán, con una norman- asiste la razón.

tiones, que fueron aprobadas, perno
asimisrne las de los vocales en el
e:emite paritario.
Fueron elegidos los siguientes cargos: Secretario primero, Manuel Herrero; :secretario :segundo, 'ende,*
Fernández; vocalea; Manuel Pérez y
Víctor Raya.
Obreras y Obreros de la Aguja.
Ayer por la tarde se reunieron en
junta general las obreras y obreros
de la Aguja. Se acordó protestar eontra la actuación de la guardia civil,
y fueron aprobadas el acta anterior,
las altas y bajas y las cuentas del
cuarto trimestre de 1931.
La Directiva dió cuenta de las gestiones efectuadas, que también fue
ron aprobadas.
Se eligieron los cargos siguientes:
Por dimisión de la compañera Cleudina García fué nombrada presidenta la compañera Aurora Aznar; vicepresidenta, María Rodríguez; secretaria, Pilar Cuello, por -haber dimitido la compañera Luz García; vicesecretaria, Carlota Jódar ; tesorero,
José Pelayo (reelegido) ; contador,
Antonio Maestre; vocales: Julio Blanco (reelegido), Victoria Cuello y Julio
Novo.
mproso res.
Los vocales en el Jurado mixto y
la Directiva dieron cuenta de sus respectivas gestiones, que fueron aptobadas por unanimidad después de
algunas aclaraciones.
La asamblea continuará el domingo por la mañana.
Empleadas de Oficinas y Despachos.
En el salón teatro de la Cesa del
Pueblo ha celebrado anoche junta general esta organización. Se aprobó el
acta anterior, las cuentas del último
trimestre y las gestiones de la Directiva. Esta dió cuenta, entre otras
muchas, todas ellas de interés, de la
siguiente gestión, Inseata en la Memoria, que como el resto, fué apto-

bada por le' asamblea:
Por sugerencia de la Union GEneral
de Trabajadores, se ha dirigido
atenta carta al presidente de las Cortes constituyentes pera que activara
la diseucien del proyecto de ley del
Control obrero. También se ha escrito al presidente del Gobierno sobre la cesantes:de los militerea y las
eacienes de bs empleados civiles,
1 ndo que ne puedan trabajar en
destinos particulares, salvo que pier.
dan las cesantías.
Por esta causa se han recibido en
nuestra oficina social varias felicitaciones de entidades y compañeros de
previncias.

Reuniones y convocatorias

"La virgen roja"
Este es el nombre con que el camarada Villaplana calific6 a nuestra
compañera Hildegart: "la virgen ro.
ja". Y, verdaderamente, no anduvo
descaminado al hacerlo. Porque Hildegart, esa muchacha joven en edad,
pero vieja por su experiencia, es real.
mente "la virgen roja" del Socialismo madrileño. Su cultura y su llaneza han conseguido que los trabajadores madrileñas. la- consideren ya corno
un 'Sér privilegiado, al que no adoran, porque nosotros, ateos, no adorarnos, Pero sí fijan en ella la vista
CQ/110 una revelación sobrenatural.
"La virgen roja", llamémosla así,
dio ayer en la Casa del Pueblo una
conferencia. Como en las antevieres,
el proletariado madrileño acudió a ella
ávido de sapiencia, de cultura. Y /a
camarada Hildegart, con ese don de
palabra que Posee y su peculiar familiaridad al dirigirse a los trabajadores,
les habló, sin usar de retórica orato,ria, con palabras claras y comprensibles, de la vida de Jesús. Un silencio
profundo envolvió a la amplia sala
durante $u peroración. Y al terminar
ésta, 'una -formidable ovación fue el
premio que los trabajadores ofrendaron a su 'eareeee e por el milagro realizado al contribuir con su cálida verbo
a cultivar la inteligencia de los Proletarios madrileños
¿Zlogiar la . labor de la camarada
Hildegart? No. ¿Para qué? Ella y
las trabajadores madrileños saben lo
mucho que vale su talento privilegiado. Y vale más athi porque lo pone
al servicio del proletariado, porque su
cultura, como buena socialista, trata
de transmitírsela a los que, por aseres de la vida, no pueden asistir a la
Universidad y muchas veces ni aun
a la escuela. Por eso nosotros no que.
remos elogiar la labor de Hildegart.
Jala sola, su labor, dice mucho de
quien la realiza; ella sola es el 0:X1n/riente del espíritu de nuestra camarada ; ella sola es, en resumen, fiel retejo de la personalidad de "la virgen
roj a".
¡Adelante, camarada •Hildegart!
cultura, puesta al servicio del Socialismo y de los trabajadores, será siempre una prueba de tu fe socialista.

Ayer se reunieron...
El Nuevo Gluten.
Se aprobó el acta anterior y el
ingreso de los compañeros Pedro
Páez, José Miguel, López Peña y
José Novo Rodríguez.
El Comité dió cuenta de its correspondencia recibida desde la última ;unta, acordándose hacer un donativo de quince pesetas a la Federadón de Sociedades Obreras de Bailen (Jaén), otro de diez pesetas para
el Círculo Socialista de las barriadas
del Puente de Toledo y otro de quince pesetas el Grupo Cultural Jaime
Vera para el homenaje a Carlos
Marx.
Después de pprobarse tedas las
gestiones del Comité, se designo a
los compañeros que han de representar a la organización en el Jurado
mixto, resultando elegidos los cama-radas Santiago González López, Enrique P. Suárez, Juan Caldeiro Millares y Lope Sanz; como efectivos los
dos primeros y los otros como suplentes.

Come de costumbre, al terminar
la asamblea, se procedió al sortee
de libros culturales entre los reunidos.
1.0s maestros laicos.
En la reunien celebrada última.
mente por les maestros laicos se ratificó la confianza A la Comisión gotera. Se acorde dirigir el Comité
nacional un escrito de protesta por
la indiferencia con que trata las reivindicaciones formuladas por los
maestros laicos.
También se acordó aportar mensualmente, a partir de enero, la cuota voluntaria de una peseta para
atender a los gastos de propaganda
y gestión que realice la Comisión.
También se acordó dirigir un llamamiento a los compañeros de provincias que han mandado su adhesión
Piara que no dejen de prestar la coleboración económica que arriba se
indica, enviando el importe a nombre del camarada Bernabe Hernández, Ciudad Jardín (Chamartín de la
Rosa).
Se acordó que constara en acta el
sentimiento de los reunidos por los
sucesos de Ancla? y C astilleariele Y
fué aprobada la gestión realizada por
la Directiva de contribuir con en donativo al festival que so celebrará
mañana en el teatro del Conservatorio.
Después fué acordado también edi.
ter un peritidico, ó rgano de la entidad, que aparecerá mensualmente
y se venderá a 19S afiliadC4 al precio
de quince céntimos. Para realizar
este deseo de la asamblea, se concedió un voto de confianza a la Junta directiva.
Finalmente, fueron reelegidos, por
una aplastante mayoría, los cargos
siguientes:
Presidente, Vicente de Orche; vicesecretario, Elías Riesgo; contador,
Mariano Zarnen; vocales primero y
tercero, Enrique Melero y Leopoldo
Mesa de discusien: presidente,
Santiago Pérez; vicepresidente, Francisco Sánchez Llanes; secretarios,
Modenas y Lacalle.
Revisora de cuentas: Eduardo Alvaro Iglesias, Ceferino Hernández y
Luis Fernández de la Paz.
El día 24 del actual volverá a reunirse esta organización en junta go=
neral extraordinaria, a las diez de la
mañana, en el mismo local.
Socialista EsperantisteGrupo.
Meche se reunieron en la Casa
del Pueblo los camaradas que constituyen este Grupa:. Se acorde proa
testar enérgieamente contra la represión de que se ha hecho vletines a
los camaradas de Arnedo, El Cernite
die cuenta de su . gestiere que ft:é
a,probacia por unanimidad,
Después de Aprobarle las cuentas
se procedió al nombramiento de cargos, resultando elegidos los sigeientes compañeros:
Presidente, Feliciano Martín; vivepresjdente, Angel sebastián; secretario, Leudeline Leen; tesorero, Gabela) Martínee; veeeies: Sebaatián
García, Leonalo Pérez y Careas Ruhiere.
La sesión se levante a las aeorcies
de «La Internecional eantada per
todos loa reunidos.
COlehaneroe.
Se aprobaron las actas anteriores,
las altas y balas y las cuentas del
último trimestre.
La Directiva die cuenta de sus ges-

Sociedad de Obreros del Transporte
Mecánitere—Celebrará junta general
oridneria el preximo día ao del corriente, a las diez y media de la noche, en eil salón grande de la Casa
del Pueblo. Se hace saber a todos los
afiliados que el próximo día 28 del corebate se macerarán las elecciones
pera cubrir los cargos veeantes del
Comité que reglamentariamente hay
que renovar, como aeineerno el cargo
seeretario-centaakir, vacante por
dimisión. Los cargos que hay que
elegir son : presidente, secretariocontador, secretario de actas y vocales primero y tercero. Además de los
cargos de Mesa de discusión y la Comisión revisora de cuentes, También
advertimos a tedias nuestros compañeros que individuos desaprensivos se
dedican a recorrer las casas de amestros compañeros, cantándole$ un,
cuento a las mujeres, y con la presentación de un recibo realizan la estafa
de nueve o más pesetas. Poned, camaradas, este hecho en conocimiento
de vuestras camaradas o madres para
que DO se dejen engañar, pues ya han
sido varios los caeos ocurridos con
este motivo.
Sociedad de Vendedores en General.—Celehrará junta general extraordinaria los días te y 19 del actual,
a los nueve de la noche, en el Círculo
Socialista del Norte, calle de Jerenimei de la Quintana, número 2.
.tiVindioaolón», Saciedad de Empfeá"
dos, Cigarreraa y Tabaqueras..-.,c 0 .'
vOen a un acto de propaganada a toda* 105 tabaqueros y especialmente a
10$ expendedores de Madrid pera el
día lb de actual, a lag diez de la no.
che, en Augusto de Figueroa, 3 1 y 33.
En dicho acto tomarán parte un compañero de la Junta directiva, que pr o.,
sidirá ; don Encarnación Pardo y don
Ricardo del R19, presidente y secretario dimisionaríoa de la Sociedad de
Expendedores, que explicarán las can.
sas de su dimisión y su alta en «Vindicación», y el c eneeide PrePegaaalia"
ta *Gómez Martín.
Asociación de Obreros del Vestir
«La Razón det Obrero». — Celebrará
elección para el nombramiento de vocales del Jurado mixto del Gremio
mañana domingo, de diez de la mañana a cinco de la tarde, en su Seoretaría de la Casa del Pueblo.
Asociación de Peluqueros-Barberos
de Madrid. — Ruega a todos los obreros peluqueros-barberos, sean o no
socios, se pasen por la Secretaría número 12 de la Casa del Pueblo todos
los días, de lunes a viernes, de seis
a siete de la tarde, en donde el camarada secretario les dará cuenta de un
asunto de interés.

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón grande, a las cinco y
media de la tarde, Empleadas de Segeros ; a las nueve y media de la boche, Dependientes de Vequerías.
En el salón terraza, a las cinco de
la tarde, Joyeros ; i las diez de la
noche, Juventud Socialista.

Keynes aconseja que se
abandone el patrón oro
El profesor Keynes ha dado una
cantee-ende en Hamburgo. La autoridad del proíeeer, disminuida hace algún tiempo, subió de punto Cuando Inglaterra abandonó el patrón
oro, pues él lo había aconsejádo con
mucha anticapecien, y- habla advertido las consecuencias perjudiciales
que tendría para las naciones la persistencia del preciado metal rigiendo
les destinua del mando.
Después de vaticinar en sentido pesimista sobre el aspecto económico
mundial, llamó «bendición» el abandono del patrón oro en Inglaterra,
imitada por otros paises, baj ando automáticamente tos precios, que han
comenzado a adoptar un nivel norme!, altamente beneficioso para la
economia mundial.
!nesse en que el problema tiene
como solución, no la inflación, sino
La deflación, y termine asegurando
que no hay un ciudadano inglés que
no esté cánvencido de la neceablad
de anular la deuda de guerra,

En el ministerio de Trabajo

Manifestaciones
de Caballero
Renovación del Jurado mixto del vesfide y del Wad°.
El ministro de Trabajo dijo ayer a
los periodistas que le había visitado
una Comisión de obreras del trabajo
a domicilio para pedirle la renovación
del Jurado mixto del vestido y del toeado. El ministro inmediatamente redaete lo convocatoria para hacer la
renovación.
—Estas obrera,..-añadió----me han
denunciado que en el pueblo de Villarroya (Zamora), el dueño de una fábrica de tejidos, que es el mismo dueño de otra fábrica de pañuelos de
Madrid que despide operarias, ha despedido allí a veinticinco empleadas.
y o he dado las Órdenes oportunas para que se investigue este caso y ponerle remedie.
Soluoién de dos huelgas, Telegramas
de queja y una inspección con arreglo
a la ley de Defensa de la República.
El gobernador de Castellón comunica la solución de la huelga de pescadores de Vinaroz, y el de ealarnanca,
la de canteros de Villamayor.
Leyó luego nuestro compañero Caballero varios telegramas de queja de
obreros por la actitud de algunos patronos, entre ellos lo sucedido en el
pueblo de Villarrubia, donde no se ha
llegado a un acuerdo entre patronos y
obreros porque los primeros se niegan
a varias peticiones, incluso a la creación de Bolsas de Trabajo, y en Murcia se está despidiendo a los obreros
asociados de las propiedades del ex
ministro monárquico señor Cierva.
Finalmente, dijo que los dueños de
la fábriea çiç cerárnice de Villaverde
le anuncian que no pueden abrirla,
quedando, par tanto, muchos obreros
sin colocación.
—He dirigido—dija--un oficio al
ministro de la Gobernación para que
una Comisión técnica haga una inspección y se entere con detenimiento
de lo que allí ocurre, porque es muy
raro que después de haber vendido todo el «stocls» de existenclaa que reMan almacenadas, aleeuen ahora que
no Pueden abrir la fábrica por falta
de dinero. Esta inspección se hará con
arreelo a la ley de Defensa de la República.

En la Papelera Madrileña

Un caso de soberbia
que indigna
La Directiva de la Sociedad de
Obreros de la Industria del Papel y
sus Deresados se ha dirigido a nosotros para que hagamos público un
caso verdaderarnente Insólito, ocurrido
recientemente en la Papelera Madrileña. El conductor do una de las máquinas, llamado Benigno Serrano,
abandona, su puesto sin avisar al ayudante, en ocasión que sufrió una pequeña avería la tela de la mesa de
fabricación. En este instante llegó el
vigilante, llamado Manuel VAlmorisco, que culpe al ayudante y salvó la
responsabilidad del conductor por el
solo hecho de no pertenecer a ninguna organización.
Además, dicho vigilante faltó de palabra y obra a nuestro compañera, y
cogiendo una barra de hierre, <Viole
que se marchara de la fábrica ((si nc
quería que le rompiera la cabeza».
Gracias a la serenidad de nuestro
oempaecro no hubo que lamentar una
desgracia.
Esta Directiva comunicó el caso al
juzgado, v él día re se celebró el juicio, canclen-ando a dicho vigilante.
Nuestros camaradas de la- Directiva
nos ruegan también hagamos constar
que dichai organización declina toda
responsabilidad de lo que pueda ocurrir si dicho vigilante continúa tratando el• personalaen la forma que lo
hace, slobre todo desde que se ha organizado.

El viaje del presidente

Se le tributa un grandioso recibimiento en
Alicante
ALICANTE, t5.—Con un sol mag.
nifico, llegó el tren oficial a esta ciuliad, conduciendo al señor Alcalá Zamora. Las tropas de la guarnición,
formadas, le tendieren honores. Al divisar el tren, los aviones que volaban sobre la ciudad hicieron acrobacies, mientras disparaban los buques
las salves de ordenanza.
El público manifestese de una forma que se desconocía en la localidad
por la enorme multitud congregada;
rompió los cordones de la fuerza pública y casi en volandas llevó al presidente hasta la Diputación, donde se
die suelta a cinco mil palomas y se
quemó una traca monumental.
Después marchó al palacio provincial, a cuya terraza tuvo que asomarse, mientras la música interpretaba el
eliirrino de Riego». El alcalde se dirigió al pueblo, diciendo que el presidente, per su conducto, abrazaba a todos, dando vivas a la República, al
presidente, a España y a Alicante,*
que fueron contestados entusiásticamente
Elp. residente expresó su deseo de
ir a Palma.
Buque de guerra a Alicante.
CARTAGENA, s5.—Zarparon para
Alicante tres submarinos, un torpedero y un destructor para asiatir a las
fiestas que se celebran en honor del
presidente.
Se celebra un banquete en el Club
Náutico.
ALICANTE, 15.
Durante el b ale
quete celebrado en honor del presidente de la República en el Club Náutico,
un gentío inmenso rodeó el Club. Las
talles están animadísimas. Las iluminaciones son espléndidas y artísticas.
Hace una noche primaveral. Terminado el banquete, el 'señor Alcalá Zamora se retire o descansar.

Tribunal industrial
Sefialatmentos para hoy, día 10.
Número t.

A las diez: Con Guy de Cartassal
reclama, por varios y despido, io.000
pesetas o Sociedad Española de Automóviles Renault (segunda citación).
Carlos Martínez Valdivieso reclama
52,10 pesetas, por horas extraordinanas, a Compañía Singer (segunda cihuelen). — Menuel Largache reclama
salarios a Pedre Gereie Nig (primera citaceen).

A las once: Juan Fernández Sanz
reclama, por salarios, 1.020 pesetas a
Pablo Alós y Medrano y cuatro más
(primera citación). — Casilda Rodriguee reclama cantidad indefinida, por
despido, a Ricarda Robles (primera
citecilear)Se-Ratizen Vinde Villa reclama 4,741,85 peaetes, por horas extraordinarias, a La Panificadora Matra
tense (primera citación).
Jurados patronos: Atanasio Martín
y A. R. Bermejo; Auspicio Lou, suplente.
Jurados obreros: Santiago Rebato y
Luis López; Santiago Pérez, suplente.
Nen/aro 2.
A las diez: Francisco López Albacete reclama, por despido, 279,92 pesetas a José García Roch (segunda
citación). — Andrés Fuentes Morales
reclama, por salarios y despido, 96,25
pesetas a Viuda de Benito de la Morena (segunda citación). — Mariano
Crespo Layana reclama, por accidente del trabajo, como dependiente, a
Hijos de Plaza (primera citación). —
Francisco Moreno Fernández y Elías
Escamilla García reclaman a Enrique
Aguilar y María Estebarán 1.277 pesetas, por salarios corno albañiles
(primera citación).—Antonio Fernández Alonso reclama 2.513,30 pesetas,
por horas extraordinarias, a Angel
Rodríguez (primera citación).
Jurados patronos: Ricardo Téllez y
José Guinea; Francisco Junoy, suplente.
Jurados obreros: Laureano Briones
y José García; Miguel Llácer, suplente.

Una charla de con.
troversia
Hoy, a las siete y media de la tarde,
dará en la Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas una importante charla de
controversia el camarada José Casero,
presidente de le Federación Nacional
de Juventudes Socialistas, que disertará sobre el tema «El momento politice».
Es de esperar que los jóvenes socialistas del Puente de Vallecas acudirán ccen la misma asiduidad que lo viee
nen hacierído a estas charlae de controversia.

El Ayuntamiento de Linares!, Sanjurjo y la
guardia civil
LINARES, 15.—El pasado día 9 se
celebre la sesión ordinaria, en segunda convocatoria, de esta excelentísima
Corporación, tomándose, entre otros,
los siguientes acuerdos
1 .° Ver con gran disgusto la pealción adaptada por el jefe de la guardia
civil, general Sanjurjo, por considerar
que todos dos ciudadanos es-pañoles,
por muy alta que sea la jerarquia e
adonde se hayan encumbrado, -deben
acatamiento y respeto a la «yaciente
República, representada por el Gobierno y las Cortes, que S011 al porta.
voz de la voluntad del pueblo, que es
el verdadero soberano.
2. 0 Acordar la solicitud al
Gobierno de que se destituya de dicho cargo se mentado general, así como la
reforma y reorganización del reglamento por que funciona ed Cuerpo de
la guardia civil, que no está en conaonancia con la situación actual ni
con los tiempos.
3.° Lamentar la sangre derramada
con motivo de los sucesos de Castablanco, Arnedo y otros puntas, en los
que la fuerza arenada, que forma parte integrante del pueblo, ha sido arrojada contra el pueblo mismo, que
senti rme es el . pagano de las intransigencia,: y prejuicios de la burguesía,
conviniéndose se remitan por este excelentísimo Ayuntamiento 25o pesetas
para socorrer a das familias de las víe.
timas de los sucesos de Arnedo.
Todo ello se acordó por unanimidad
de todos los concejales.—V. M.

Los sucesos en
toda España
La policía y los rateros, a tiros.
HUELVA, i 5.—A consecuencia de
una batida dada por la policía , se entabló un tiroteo con los rualeantes,
entre los que figuraba «el Potaje»,
huido de la cároel de Sevilla en unión
de Rada y «el Mijitase. Resulte con
en balazo un Individuo apodado «el
Silva», que fué conducido al Hospital
en grave estado.
Un perra muerde a un. hombre y das
niños,
GUADI,X, 45.—En el barrio de San
Migue:1 de esta ciudad, un parro que
peeecia hidrófobo mordió a dos niños,
acometiendo del:pues al carretero José
Perez Morilla, que luchó con el animal hasta que lo ahogó.
Al dispararle, rebota la bala, hiriendo
a su agresor.
BILBAO, 15.—Fe Amorebleta, José Rodríguez Méndez y su cuñado
Juan Aguirre, por resentimientos antiguos, riñeren, cogiendo éste a
aquél la cabeza y disparándolo dos
tiros,
Segten lo comunicado por la guardia
civil, la bale rebote y fue a dar en el
brazo al eyeesor, hiriéndole de pronóstico reservado. Fu é detenido.

Los deportes
El árbitro del enouentro MadridUnión.
Para que dirija e/ partido que mañano, domingo, a le$ tres y cueree de la
tarde, jugarán en el campo de la carretera de Chamaren* el Madrid y el.
Unión de Irún, ha sido designado el
colegiado de Cantahria señor Quintana.

El campo de Vallecas está libre.
El Athletie Club ha rescindido el
contrato que tenía con el campo de
Vallecas; los encuentros que en lo sucesivo celebre el once madrileño se
jugarán en el campo del Deportivo
Nacional.

«Copa José Fuertes».
Para honrar la memoria del que fue'
campeón v recórdam de marcha atlética , José Fuertes, muerto en accidente
ferroviario, la A. P. Ferroviaria Organiza una carrera de «cross country»
para mañana, domingo, a las diez de
la mañana, siendo el recorrido de unos
ocho kilómetros aproximadamente,
dándose la salida en el campo de deportes de la Sociedad organizadora,
situado en el paseo de las Delicias,
número 67.
Las inscripciones pueden hacerse en
le Secretaría de la Agrupación, Atocha, 6,3, de ocho a nueve de la noOle , hasta hoy sebado, en que quedará cerrada.

AYER...
LARA. — «La Marchosa», estreno,
de Carreño y Sepúlveda.

Carreño y Sepúlveda sun des autorneoss rfi
cotdt°s
a IZe lohasnordi
e eiElostácilboiseny,
porque la modestia, virtud rara, es
uno de los adornos de la inteligencia.
Yuca bien ; por ser modestos e inteligentes no deben enfadarse si les decimos con afecto sincero—la sinceridad es un estorbo que nosotros prao,
ticarnos--, y creemos sue con justicia,
que su última comedia popular «La
Marchosa» ha sido escrita con la preocupación de lo accesorio: hacer reír
y procurar electos. Al convertirse en
primordial lo secundario, era inevitable que la obra adoleciese de falta
de naturalidad y que muchas de sus
escenas estuviesen feriadas. Estos dos
deftetos se hacen muy visibles, y si
abundaron las risas, porque la gracia
es siempre gracia, aunque carezca de
originalidad, es lo cierto que hay momentos en que la comedia se hace pesoda par la inutilidad de muchos de
sus personajes.
Está ,Ixisen el Upo de Remedies—es.
tá mejor porque lo hace esa gran artista que es Concepción Catalá—;
bien el de aleta-ida—también mejor
porque le encarna maravillosamente
Soledad Domínguez— y buena es la
pintura de Maruja y 'Julio (Ana María Custodio y Manuel Dicenta). Es
gracioso e indispensable el tipo de Anejen, que interpreta Gaspar Campos,
etayo nombre basta para saber que su
40.18.41411 ha sido soberbia. Es endeble el Felieiano, que disimula Manuel
González, purgue es actor de recursos ; pes-o los autores le hacen hacer
muchas cosas pera llegar al de-se t-daois que tieade el primer momento se
adivine. Todos os demás personajes
son inútiles ; recargan la nota sin nocesided y con perjuicio del buen desarrollo de la ce-media. Sin su preseaeia en ~ea, está ya biela traz ado, Y
hasta recalcado, el carácter de «La
Marchosa» (Remedios). Es el afán de
crear tipos pare hacer chiste, cuando
eetos deben fluir naturalmente de los
tipos indispensables en la obra.
laa preocupacien que antes señalamos obliga a las auSores a olvidar detalles: por la calle nadie pasa durante un acto entero, hasta el final, momento en que necesitan se cante el
tango a la moda: «Todo ,111 el mundo
es mentira»..., caída de telón, que
sorprendo en dos saltares que aún no
son viejas, y a helarse en hechos com.
pletantente Melca:mos : si a Remedios
se le ocurre leer la primera carta y
Julio siente la necesidad de no voleeseor la caaa, después de cinco epístolas
sin respuesta, ya no hay obra. Algo
ingenuo.
es tpoodroqueestonosa cCoanrsrteañoquye
a i i tiamos
. 0 hacer más. Despréndanse de
esa preocupación, escriban sin coaccionarse ellos mismos, y verán cómo

ESPAÑOL
MARIA ROSA. Sensacional reposición del grandioso drama do Guimerá, traducido por Echegaray, hoy,
tarde y noche, en el teatro Español.
Insuperable creación de Enrique BO.
rrás. Protagonista, Anita Adamuz.
Precios popularísimos: butacas, 3 pesetas.
LA R A
Tarde y noche, LA MARCHOSA.
Exito grande, clamoroso, de público.
Ovaciones a intérpretes y autores de
la consedie madrileña LA MARCHOSA. -Mañana, domingo, tarde y noche, LA MARCHOSA.

quedan también ellos más satiafeelies
Más satisfechos, porque 1011 aplausos
de ayer han debido satisfacerles, ya
que son estímulo a su modestia
premio a lo bueno que en toda pi educeien firmada per ellos tiene siempre que haber.
Los autores salieron varias veces e
escena en todos los actos. Se les aplaudió mucho, así como a los intérpretes,
y se distinguió a Soledad Duni:naves:
en uno de sus mutis.
Colmenero ha pintado dos decorados muy adecuados. — Boris Bureba
FU E N C A R R A L. — Reposición de «L
rey que rabió».
Como si fuera ayer. «El rey ce.e
rabió», la bonita zarzuela cómica
Ramos Cerrión y Vital Asa, múeiee
inspirada do Chapí, obtuvo en Fuercarral el mismo éxito que ayer, ideotico al que obtendrá mañana, pues
pertenece a ese repertorio que nun,;(
so hará viejo. Esta zarzuela jarrleS
será vieja, porque las viejas, psek
agradar, necesátan de afeites, y
rey que rabió» conserva esa
que le prestan su gracia fina y su traedez ironía, siempre oportuna.
En este caso, tiene la suerte de ee
interpretada por una compailie culoplata, que presente un conjunto notable y bien equilibrado. Cuenta con une
tiple lindisime, de voz tan agradable
como su físico : señorita Silva ; orze,
tal-rey:én agraciacheana, contralto ,le
privilegiada garganta y de dicción
Impecable : señorita Durán ; un barís
tono excelente: Llamas •' un tener
cómico de lo más afortunado : Munlb ; dos actores de categoría; Her,
nández y Miranda, etc....
La reposición de «El rey que rabió-.
fué un gran éxito. Los artistas escucharon muchos aplausce; se repitie.
la romanza, que cantó con guste envidiable la señorita Durán, y el cor
de caballeros hubo también do rept
tir el númes-o de los doctores, eletetado admirablemente.—S. R.
COMICO.—Reestreno de «El tren
fantasma».
«El tren fantasma» es el título de
una comedia emocionante y a:Zenit:::
que Chicote ha incorporado al repertorio de su compañía con éxito verdes
dei-oriente feliz, y que repuso ayer en
las funciones de tarde y noche crei
mucho público y grandes ovacionsts
pura Loreto y el y demás artistas que
la interpretan.
El asunto es verdMeramente interesante, y la aparición del tren fantaame es un truco mu y original y bien
realizado per las escenógrafos Rapoll
y Ramos.
La idea de Chicote b ha de propor
donar induclobles beneficios, pues' seguramente «El aren fantasma» lo Ye: a
todo Madrid.
Ha adaptado la obra al castellano
el renombrado autor Emilio González
del Castillo: lo que quiere decir que
está mu y bien.
Nuestra felicitación a autor e interpretes.
CINE DE LA PRENSA.— (Teléf.
no 199oo.) 6,3o y ice" Los hercio
del fuego (completa).
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 71214.) 6 y 10,30, La taquimeca.
CINE GENOVA.—(Teléfono 34371)
6,30 y 10,30, incendio en la Opera,
ALKAZAR. — (Cine honoro.) A. lar
3 (butaca, 1 peseta), Su noche de
bodas (por Imperio Argentina j
Rusell). — A las 5, 7 Y 1 _ 2°4°1
comediante (por Ernesto ylicees;
es un film Paramount).
CINE MADRID.— 6,30 y 70,30, Félix encuentra un tesoro (muñecos), El angel y - el diablo (11. B.
Wareer y Anita Stewart), Los tártaros (superfihn ruso de venguen
dia). Pronto: Fermín Galán (gran.
diosa producción nacional).
RIALTO.—(et000.) 6,30, 10,30, Morlane Dietrich y Gary P*OPer
Marruecos.
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde.
10,15 noche, Las callee de la ciudad
(formidable y emocionantísitne <use
to de Gary Cooper; impresión de
sonidos por el novísimo procedamiento silencioso Parranxsunt) y,
otras.
MARCELO. — (Teléfono er3oo.) S,3o
y 10,30, Gente alegre.
CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 6,30 y 10,30, quinta semana
de exhibición del grandioso filie
Paramount Luces de Buenos Aires
(por Carlitos Gardel).
CINE TETUAN.— A las 6,34; y 4o,

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás.) 6,3o
y io,3o, Mario Rosa (reposición).
Insuperable creación de Borrás.
Tarde y noche, populares: 3 pesetas butaca.
CALDERON.— (Compañía lírica ti«1980».
tular.) 6,30 (3 pesetas butaca), El CINE PEREZ GALDOS.-A lag e
cabo primero y 'La marcha de Cáy 9,3 0 , Jugar con el fuego, Come
diz, — A las 10,30 (5 pesetas butaellas nos quieren, El bandido de
Arizona, Policías modernos y otras.
ca), Lo fdina del tartanero e éxito clamoroso !).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).
COMEDIA, A las 6,15, La oca. —
A las 4 tarde (moda). Primero (a
A lata meso, La oca.
remonte), Pasieguito y Echániz (J.)
(Carmen
Díaz.)
A
FONTALVA.—
contra Salaverría II y Errezábal.
las 6,30 y te1,30, Solera.
Segundo (a cesta-punta), Segundin
FICIARD•— (Teléfono (m4.) A las
y Una III contra Urizer y Guridi.
6,30 y 10,30, Jaramago (hermosa
comedia de Jorge y José de la Cue- Nota del ministerio de Marina
va). Butaca, 5 pesetas.
LARA. 6,30 y pa,3o, La Marchosa.
VICTORIA (carrera de San Jeróni- Rectificación a una nomo, 241). — Compañía Aurora Redondo-Valeriano León. A las te3o
ticia
Viva Alcorcen, que es
y 10,30,
«En algunos periódicos ha aparecipueblo
4 petsee,t3les,. )L a do la noticia, atribuyéndose su orit a c6a;30y
1 ! (L.
1.13."—
M AtuRl I I SABE
diosa ríe (la mejor y más graciosa gen el ministro de Marina, de haberle contratado con Rusia la cenaabra de Arniches).
COMICO.— (Loreto - Chicote.) 6,30 trucción de jo buques mercantes,
• y 10,30 (populares: 3 pesetas buta- dendose tam.bien como cosa cierta
el que dicha construcción iba a rezo
ca), El tren fantasma.
FUENCARRAL.— (Compañía Apo- lizarse en los astilleros de Cartagena.
lo.) 6,30, El rey que rabió. — 10,30,
Al ministro de Marina le interesa
La Gran Vía y El puñao de rosas. desmentir semejante noticia, asegtirando que no existe ni siquiera la
1.(1 1.
02ao. mejor butaca, 3 Pesetas-)
CERVANTES.— (Camila Ouiroga.) posibilidad de contratar con Ro •
A las 6,30 y 1o," La luna en el construcción alguna de barcos,
cele do hecho puede decirse line .
ello apenas si han e ,
ESLAVA. — (Compañia vodevil.) A gestiones
las eao, ¡Si te he visto, no me dalo ser i niciadas, ),
acuerdo! A las 10,30, Sin nove- 1111111111I1111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIiiiillilliii
dad en la frente (exitazo).
MARTIN.-6,30 (butacas, 2,5o), LAS EL SOCIALISTA.-- Teléfono de la
Administración: 3 1 8 G 2
gallinas y La sal por arrobas (gran
éxito). — 10,30 (butacas, 2,5o), Las
gallinas y Los caracoles (éxito formidable).
MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,3o,
10,30, Las mimosas (exitazo). Butacas a a pesetas. •
PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las cariñosas (por Celia Gámez). — 10,30, la grandiosa revista
Las Leandras.
ROMEA. — 6, 30, Las pava s.— to,45,
Las dictadoras.
CIRCO DE PRICE. — A las 6,30
y 10,30, grandes funciones de circo.
E,xito enorme de toda la compañía
v de los últimos debuts.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono i4836.) A las 4,
sección educativa Pre‘e-Filmefeno.
6,3o y 13,30, Carbón.

DE LA PRENSA... DE HACER BILLETES

LOS DEL CUARTO VOTO, por Arribas
(Según un informe de varios jurisconsultos,
el articulo 26 no afecta a la Compañia de Jesús.)

ás vale ser "Adanes"
que "adanes"
Aun cuando pueda parecer insólito,
el hecho és exacto. «Ahora», el diario
de («Ion 'Luis ed fotogénico», corno se
designa actualmente al oportunista del
paseo de San Vicente, no publica en
su edición de ayer ningún retrato del
candidato fracasado a da diputación
por Madrid. Et opulento rotativo de
título simbalico—«Ahora» me arrimo a
71 :porque calientas más—, especialista
sal , pireetas, ayer monárquico, eiervista y caciquill, ahora republicano edie'de la «Gaceta»—uno de los negos Más saneados que el Estado deja
manos mercenarias— y mañana
ittlqtlier cosa con tal de ganar dinero, ilustra media de sus bellas páginas de huecograbado con da bella fachada * del megnífico teatro Arriaga de
la ainspática y laboriosa Bilbao.
..No podemos criticarlo. Entre la efigie . del famoso hombre de da huelga
de tipógrafos y la fotografía de aquel
es indudable que la media página ha ganado mucho en todos los
aspectos. Pero enlo que se refiere al
texto que 'al pie de la misma figura,
preferirnos los ditirámbicos y bitios
adjetivos que habitualmente se dedican a «dan Luis el fotogénico».
Dice el p i e. sin poder disimular la
herradura que calza : «En el teatro
Arriaga, de Bilbao, al representarse
anoche el juguete cómico de Muñoz
Seca tuLa oca», se alborotó estrepitosamente, cantándose «La Internacional» y "La Mársellesa». Los guardias
desalojarcra el paraíso a sablazos. Los
nuevos Adanes protestaronhubo que
devolverles el importe de da" entrada.»
Nosotros comprendemos muy bien
que Montiel se ponga al lado de Muñoz. La M va siempre con la M, ya
sea Balanzat, ya sea Seca. Y mientras sólo se tratara de un lógico ayuntamiento, nada diríamos. Pero en este
caso se une la mala fe con que está
escrita «La oca»—Inala fe que todos
pregonan en tertulias y que las obligados a gritarle callan Con mala fe—,

con la mala intención—que quiere ser
irónica y no es más que burda prosa—con que está escrito el herrado
pie.
'Los obreros de Bilbao, como los de
España entera, acaudalados señorea
M. Balanzat y M. Seca, no pueden
tolerar que hombres como vosotros,
incapaces de sentir sus delores ni sus
miserias, en las que lleváis el peso de
la responsabilidad, que a otros que no
fuereis vosotros aplastaría, no pueden
tolerar, decimos, que se les vilipendie, que se les escarnezca, aun cuando vilipendio y escarnio estén trazados
y tejidos con astrakanadas que hacen
reír a los que no ganan el pan sino
con Sudor de frente ajena. Gansadas
de bajo humorismo como la «ocada»
dé M. Seca no debían tolerarse, y entunees los obreros, escarnecidos y desamparados por quienes debieran tener Obligación de sanear la escena, no
tomarían la justicia por su mano ni
promoverían, en lugares hechos para
manifestaciones artísticas, alborotos
que también a nosotros nos desagradan. Pero nos desagradan, sobre todo,
porque hay motivo para promoverlos,
porque no los impide pacíficamente
quien debiera hacerlo. Porque desde
el momento que el teatro ad/elite la
impureza de idi a oca», no hay por qué
escandalizarse si el desinfectante lo
utiliza quien lleva sable o quien no
posee más arma que el derecho a impedir que se le insulte.
No dé usted, señor M. Balanzat, tanta importancia a los sablazos. Bien sabe
usted que los sables, hoy cañas para
usted y, en el caso que tante le regocija, lanzas para los «nuevos Adanes»,
pueden tornarse en día en tralla justiciera que arroje como se merece a todos los «adanes» que, si hoy vestidos
con las galas que dan los millones del
oportunismo, pueden tener un mañana en que los harapos no lleguen a
cubrir ciertas desnudeces. ¡ Que IlildS
vale querer ser «Adanes» que disimular el «adán» que se lleva ocultó!...
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A cuatro pies

Notas de Arte
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Los de la acción Estampas de Lódirecta
pez Morelló
Los energúmenos del sindicalismo libertario han impedido, poniesido en juego sus extremidades
—todas inferiores—y los pnocedialientos 9ue podría emplear una
tribu africana contra el europeo
que la visitara en misión civilizadora, que nuestro compañero Tri.
fón Gámez hablara en Valencia. y
después de impedirlo se han quedado tan tranquilos y satisfechos
de su hazaña como corresponde a
su admirable y bien probada brutalidad.
Brutalidad sindicalista que es la
cine pudiéramos llamar brutalidad
integral porque abarca todos los
grados y manifestaciones de da
barbarie: desde el cretinismo inconsciente basta el consciente pistolerismo, pesando por el odio a la
cultura y a cuanto signifique convivencia social. El sindicalista, tal
como él se obstina en presentarse,
es un hombre que no admite el
diálogo con nadie ni para nada,
acaso porque sabe que en ese terreno está vencido de antemano.

S'u esfera de acción tiene que ser
la de la fuerza, aunque le toque
casi siempre salir con las espaldas
aporreadas. El sindicalista es el
hombre que rinde culto fetichista
a los principios. Que todo perezca,
pero que el principio se salve. Y,
en efecto, lo están perdiendo todo:
las huelgas, das organizaciones, el
sentido común, hasta la cabeza;
pero el principio se conserva intacto. Acción directa a todo even-

Ramón López Morelló celebra actualmente una interesante Exposición
de eatampas en Barcelona, donde reside. López Mordió expone en las Galerías Layetanas treinta y cinco es-

tampas. eLa Soberbia», «La Lujuria»,
«La Pereza», «Salomé», «Los ojos de
Tokanaan», «Scharazada y Donizada»,
«La muerte del rey "Vallan», «El halcón de Sindabad», «Nocturno», «Goyesca», , «La mantilla negra», «Carmena... he aquí los títulos de algunas
de estas estampas.
Ramón López Alorelló podría ser
uno de dos más brillantes ilustradores
de «Las mil y una noches». Sería el
mejor ilustrador de «El señor de Phocas», del maestro Lorrain, y de muchas de las novelas de Antonio de Hoyos y Vinent. Y, dicho esto, queda
perfectamente caracterizado.
Siente e4 boato, el lujo. Siente la
magia de las noches iluminadas por el
disco de plata de la Luna. López Morella ama el orientalismo lujurioso;
ama las mujeres desnudas desfallecidas entre almohadones y sedas, en
rincones suntuosos, enjoyadas, dejando entrever sus más íntimos encantos
entre el fulgor de !las gemas y los
hilos de perlas. López Morella ha visto, en sueños, danzar a Salomé y amar
a Scharazada. Se rinde ante la magnífica prosopopeya de los siete pecados
capitales y le sugestiona el hechizo fatídico de Carmen... Su arte, sus estampas reflejan todo eso.
Se piensa, contemplando las obras
de López Morelló, en las telas de Federico Baltrán Masses. No por su téc-

—Te pongas como te pongas, te he de fastidiar.
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Del ambiente

religión a la vida y las conquistará. Es que teme ser, de ese modo,

Los jesuitas

El caballo de batalla

vencida? ¿Cuál es entonces su virtud?
Lo que sucede es que el echado
de la escuela no es Jesús, Sino sus
fariseos y, sobre todo, sus escrihas. tIaís
' que escribieron a Jesús
como les dió la gana. Si; los sacerdotes y doctores de la ley, vapuleados por el mismo Cristo, que
después de aquello «se hicieron frigios» del cristianismo y le adulteraron la doctrina. ¡ Así tienen la fe
de floja, que les desaparece si no
la impone la fuerza de la ley!

Leguleyos a la vista

Desde hace mucho tiempo—el
dolor, la desesperanza, etennizan
las horas, alargándolas hasta lo
indecible—ruge el problema, presentándose pavoroso, agigantandose, en el escenario dramático del
mundo.
El paro se extiende por toda la
faz del planeta como una mancha
de aceite. Los economistas, los
financieros, los sociólogos, ven cada día, cada hora que pasa, una
pared que avanza y. que crece, sin
que ante el avance insuperable encuentren remedios para resolver el
acertijo.
Todos los estudios, todas las lucubraciones, todos los conocimientos son insuficientes, 'resultan inútiles, no alcanzan en la justa medida, y el capital lucha en la postrera batalla.
Los que aún sueñan con resguardar tras las rejas de los Bancos
montones de oro, los que confían
en conservar por algún tiempo SUS
terrenos acotados, imaginan «trucos» pa-a soslayar el paro, para
disimular el hambre, para «evitar»
la miseria, creando Cajas de ahorro, Montepíos benéficos y Bolsas
de trabajo, donde explotan el ejército de reserva industrial.
Es el «caballo de batalla» de este
siglo, del pasado, de los anteriores y de los venideros, si no se pone coto a la organización absurda
que preside las sociedades humanas.
Pero mientras subsista la sociedad actual sin otras bases que la
concentración propietaria y el equivocado reparto de puestos hecho
por la injusticia, el favor, las máquinas y su distribución igualitaria, dará como resultado una catástrofe parecida por su índole a
la de los bánbaros del Norte.
BARRIERAS

~-

Profesional de
Estudiantes de Ciencias

Asociación

Esta Asociación está organizando
una biblioteca de carácter recreativo
y cultural. Se ha dirigido a las editoriales y escritores para que presten su ayuda a tan laudable propósito, habiéndoles enviado ya las editoriales Zevs y Estampa importantes donativos de libros. Es de esperar que sean atendidos estos animosos
muchachos en sus peticiones.

to, y suceda lo que suceda.

La acción directa y el comunismo libertario no consisten sólo en
plantear huelgas absurdas y en
perderlas sin remedio a continuación. Ni en obligar a cotizar a
mano armada. Ni en pagar pisto,
leros. Consisten también en rugir,
bracear, distribuir coces y arr•jar
naranjas a los oradores socialistas,
como han hecho ahora en Valencia
con Trifón Gómez. La acción directa ipueae serio todo menos esto:
razonar. Hasta ahí no llega el heroísmo sindicalista. Y la equivocación de Trifón Gómez, si !a hubo,
consistió solamente en suponer que
los sindicalistas valencianos serían
capaces de seguir su razonamiento
sereno. Eso es tanto como pensar
que un elefante puede bailar el
vals.
Convendría que los obreros ferroviarios, puesto que contra el
Sindicato Nacional Ferroviario va
la ofensiva, tomen nota de do que
acontece. A la vuelta de una situación crítica impuesta por las circunstancias se está procurando por
todos los medios abrir brecha en
la; filas del Sindicato. Los que no
supieron organizar nada pretenden
desorganizar lo que organizaron
los demás. Es táctica sindicalista
bien acreditada que una vez más
se pone en juego. Ellos no sabrán
resolver ningún problema, eero saben, en cambio, complicarlos todos. Y hacerlos insolubles. Esperar de ellos otra cosa es pedir peres al olmo. A lo sumo, y en el
menos malo de los casos, no saben

Comentario

¡Medrada anda la fe!

«La mantilla negra», estampa
de Ramón López Morelló, que
figura expuesta en las Galerías
Layetanas, de Barcelona.

nica, naturalmente; sí por los temas.
Las obras del autor de «La maja mar-

quesa» son cuadros, óleos ; las obras
de Ramón López Mordió son estampas...

Son estampas hechas con una extraña técnica. Son dibujos a pluma,
ininucioaos dibujos a pluma, iluminados con colores disueltos en agua. Y
dan una gratísirna calidad de tela
oriental antigua, historiada y decorativa.
¡ San unas estampas originalísimas!
Emiliano M. AGUILERA
* *
Conferencia de don Benjamín Jarnés.

Hoy, a las cuatro de da tarde, en el

local de la Sociedad de Amigos del
Arte, Palacio de Bibliotecas y Museos,
más que tirar naranjas.
paseo de Recoletos, dará la séptima
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:111110111111 conferencia, organizada por el PatroSe admiten suscripciones a
nato del MUSeO Nacional de Arte MoEL SOCIALISTA a 2,50
derno, don Benjamín Jarnés, sobre el
pesetas en Madrid y a 3
pesetas en provincias.

tema (La decadencia del dibujo».

Creíamos nosotros que la fe era
una cosa inconmovible de fuerza
tal que por sí sola bastaba a defenderse en las conciencias. El origen
divino o el contacto divino de la fe
nos lo hacía esperar. Mas resulta
que no: la fe puede acabarla una
sencilla circular del director de Primera enseñanza. Basta la aplicación del laicismo a una generación
escolar, y ya está descristianizado
el pueblo. Lo confiesa «El Debate», que lo debe saber. ¡ Medrada
anda de raíces la fe católica! El
«tesoro de la fe» r parece estar intacto todavía, anas no es capaz de
resistir no ya el combate de las
ideas enemigas, sino la ausencia de
la protección oficial. En cuanto al
niño, pues, se le mantenga en el
laiaismo, cualquier otra doctrina
destierra a la cristiana. Así lo temen los cristianos del día... ¿Qué
cristianismo de chicha y nabo es
ése? Haciendo demasiados aspavientos, se exclama por los neos :
«el programa se reduce a arrojar a
Cristo de la escuela». Si lo tuvieran ellos en el alma, ¡qué se les
daba! Si todos los que se llaman
sus creyentes tuvieran a Jesús dentro de casa al menos—no en la
puerta su corazón—, no le echarían de menos en la escuela.
Son seis horas de escuela; seis
horas de libertad e información
para el espíritu, seis horas de aire
libre de todos los cuadrantes, A la
vida le restan otras horas diarias
todavía; y en ellas todas las religiones, cada cual con su fe. Bien
llana es su tarea: que supere, ante
la libertad de las conciencias, la
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Una pregunta graciosa que rueda estos días por la prensa :
«¿Afecta a los jesuitas el artículo 26 de la Constitución?»
Como es sabido, los provinciales
de la Compañía de jesús han elevado al Gobierno un dictamen, si
no sabio, por lo menos voluminoso,
sosteniendo que el célebre cuarto
voto no significa obediencia a poder extraño al Estado, y que, por
tanto, no les afecta a ellos el no
menos célebre artículo 26.
¡Demasiado sabemos el espíritu
claro y específico que creó el artículo 26. A los jesuitas no les afecta;
los pulveriza.

En el sonado debate que transcurre en el Congreso lobre la secularización de los Cementerios ha habido intervenciones originales, que
sería cruel silenciar. Sería sustraer
a la posteridad un regusto de
placer ,que de seguro nos será agradecido.
En los pasillos, donde también
hallan debida resonancia las cosas
que se dicen, Romanones decía que
en el pleito de la secularización se.
ha cometido el. error de no escuchar a los interesados, que son los
muertos.
El macabro ingenio del ex conde
no es, después de todo, de difícil
complacencia. Por ahí anda el gran
«fiambre» nacional García Prieto,
que podría decir la última palabra
sobre el asunto.

En la charca frigia ha caído un
nuevo pez gordo.
El señor Ventosa ha dicho: «Yo
serví a mi país formando parte del
último Gobierno de la monarquía,
y estoy dispuesto a servirle siempre, prescindiendo del problema de
formas de gobierno.»
Ya sabemos que por la pequeñez
de si es con monarquía o República, el último ministro del Borbón
no dejará de sacrificarse gobernando. Se tendrá en cuenta. Pero, la
verdad, no estaría de más un poquito de decoro.

Tres periódicos de la mañana,
«El Debate», el «A B C» y «El
Sol», han publicado un informe luminoso y extenso, dirigido por dos
provinciales de la Compañía de Jesús al presidente del Gobierno, en
el que con los más puros argumentos sofísticos, salidos del caletre
de jurisconsultos tan significados
como Bergarran, Clemente de Diego, Tornos, Cobián y González
Hontoria, se pretende dar una interpretación caprichosa al famoso
artículo 26. Como todo documento
de espíritu leguleyo, tiene anverso
y reverso. El anverso, el que estos
abogados a sueldo han escrito al
dictado de sus asustados clientes,
que fingen sorprenderse con la interpelación del señor Botella, expuesta días pasados al ministro de
Justicia, mientras guardaban con
la delectación del fiambre prevenido el sapientísimo informe de sus
mentores jurídicos entregado el día
14 de diciembre. Y el reverso, la
interpretación fiel y exacta que se
desprende del espíritu del precepto
constitucional. Ya sabemos lo que
son los informes jurídicos. Solamente des ha faltado un detalle a
: los sapientes jurisconsultos : la coma, la famosa coma del alguacil
de «Los Intereses creados», el
oráculo de la justicia. Posiblemente no se han dado cuenta. A lo
mejor entre el artículo 26 hay una
coma que cambia el significado del
texto y ¡ adiós! los fervores revolucionarios de la Comisión y de los
diputados que votaron la fórmula.
Como el documento carece de
base jurídica seria pare producir
el efecto buscado, la opinión lo ha
acogido con indiferencia, y la prensa, aparte la anteriormente citada,
apenas le ha dedicado breves comentarios. Además le quita valor,
pretendiendo dárselo, toda una lista de abogadillos neos y jesuíticos
de provincias, que suscriben el informe no sabemos a cuánto la
firma.
El cuarto voto, al decir de los
firmantes del informe, lo es de
«acatamiento a una potestad espiritual buscando el provecho de las
almas)). Corno para reírse. ¿ No se
> uenta de que, a pedan ustedes c
sar de todo, do que la Cámara votó fué la disolución de las órdenes
religiosas que hicieran un cuarto
voto de obediencia, además de los
otros tres canónicos, a otra autoridad distinta de la legítima del Estado, y esa Compañía es la de Jesús?
Y no nos vengan ustedes con
potestades espirituales. Ya sabemos a qué atenernos en cuanto a
la espiritualidad de la Iglesia católica.

El informe de los sucesos de Arnedo
El ministro de da Gobernación mae
nifestó esta madrugada que había llegado a Madrid el gobernador de Vizcaya, señor Calviño.
Agregó que habían cenado juntos
anoche, y que como hoy se marchaba

él a la sierra, quedaron de acuerdo
verse nuevamente el próximo lunes, día en que tratarán del informe
sobre los sucesos de Arnedo.
De los demás asuntos, el señor Casares manifestó que no tenía nada que

en

comunicar.

En el Círculo Socialista del
Norte
«La Nación» de ayer sale nada
menos que pidiendo que se hagan
efectivas de una vez las responsabilidades ; pero todas.
Esto sí que es va el colmo. Las
celestinas y alcahuetas de una dictadura oprobiosa, que deshonró y
arruinó al país, dejándole 21.000
millones de Deuda pública, para
emplearlos en negocios sucios, hablan ahora de responsabilidades.
Hacen bien, porque les dejan.
Pero si la República, como es su
obligación, las hubiera exigido,
¿dónde estarían ellos?

Conferencia de Pascual
Tomás
Para proseguir el cielo de conferencias organizado por este Círculo, hoy
sábado, a las nueve y media de la
noche, dará una el camarada Pascual
Tomás, secretario de la Federación
Siderometailúrgica., el cual disertará
,obre «El momento político actual».
Dadas la impedancia del tema s da
eompetencia del conferenciante, eSperamos que acudáis con vuestros familiares a escuchar la palabra de tan
autorizado compañero.

CONSIDERACIONES

¿Es ésa la superioridad
de la cultura catalana?
Días pasados estuvimos en Barcelona para celebrar un mitin en defensa de que el Estado, concedida la autonomía a Cataluña, siga sosteniendo
allí la enseñanza oficial. Hemos ido a
hablar a Barcelona pensando en que
la bella ciudad era una parte de nuestro suelo patrio, fiados en la nobleza
e hidalguía del pueblo, sin ánimo de
molestar a nadie, y sólo abrigando el
noble propósito de exponer nuestras
ideas. Y cuál no sería nuestra dolorosa sorpresa al vernos agredidos de
manera Innoble por un grupo de seescritos, que se introdujeron en el local, vertiendo en al gases mal olientes y lacrimógenos y llenándonos de
insultos que no queremos calificar.
Claro que los valientes señoritos, en
cuanto vieron entrar en el local dos
guardias con los sables desenvainados,
se dieron a la fuga llenos de miedo.
¡ Qué civismo!
Verdad es que nosotros sabemos que
esos senaritos no representabais al noble pueblo catalán, sobre todo al pueblo obrero. Represeastaban una secta
de la burguesía, que le interesa enturbiar el ambiente político y social para
desviar la atención de los trabajadores
de aquellos problemas que afectan a
su mejoramiento inmediato y a su
emancipación futura.
No pudieron aquellos señoritos evitar que el mitin se celebrara en un
ambiente de fervoroso entusiasmo. Y
los oradores agraviados tan torpemente supieron producirse con elevación

nes humanas, no hubiese más que un
solo idioma universal. Ya sabemos lo
difícil que es llegar a este ideal; pero
nadie puede negar que la evolución
humana trabaja a su favor. El día que
se alcance este ideal, desaparecerán
infinidad de dificultades que impiden
que la Humanidad se entienda y resuelva sus problemas en un ambiente
de paz y armonía.
Estimamos lícita y noble la actitud
de la juventud escolar y de las juventudes Socialistas al defender qui,
en Cataluña se sostenga la emeenn
za en castellano. Y no corno
e,
sión de un sentimiento neciw.
sino como defensa de un instruliaato
de trabajo de cultura superior. La
enseñanza acial del castellano, gratuita, a quien interesa en priiner término es al trabajador. Ningún burgués, a pesar de su nacionalismo, deja de aprender el castellano y de enseñárselo a sus hijos. Y si prosperase el criterio de los sectarios de que
la enseñanza sé diese sólo en catalán,
ellos enviarían a sus hijos a aprender
el castellano a colegios de pago. Esta
es la realidad, que no deben olvidar
los trabajadores catalanes.
Manuel CORDERO

Propaganda socialista
en Albacete
Hoy marcharán a la capital alba-

de pensamiento, que halló favorable ceteña los camaradas Manuel Albar,
acogimiento en el numeroso auditorio. secretario del Partido Socialista ; EdEste problema de la organización de mundo Lorenzo, diputado por La Cola enseñanza en Cataluña tiene extra- ruña, y nuestro compañero de Redacordinario interés y debe ser tratado ción Gabriel Mario de Coca.
Los citados camaradas van a Alcon desapasionamiento. Nadie se opone a que se enseñe el catalán, y hasta bacete a tensar parte en un mitin de

reconocemos todos que en la Primera propaganda socialista que se celebrará
enseñanza es altamente conveniente en dicha ciudad el domingo par la mautilizar la lengua materna para empe- ñana.
zar a enseñar a los niños Pero esto no
El mitin forma parte de una in-

puede ser inconveniente para que el
Estado sostenga la enseñanza oficial
del castellano en la región catalana.
Existe en ello hasta una alta conveniencia para el trabajador catalán.
Con el catalán sólo no puede relacionarse y defenderse en aquellos países
adonde tenga que ir a trabajar. El
castellano tiene una influencia más
extensa, y, por tanto, es mejor i n s-

tensa campaña de propaganda organizada por la Federación Provincial
de Agrupaciones Socialistas, que se ha
propuesto movilizar a la provincia en
nuestra idealidad y disciplina.
Integrarán también esa campaña
otros importantes Mítines que se celebrarán el domingo en varios pueblos de la provincia. En estos actos
tomarán parte los compañeros A. Fa-

bra Ribas subsecretario de Trabajo ;
Anestesio' de Grade, Rodolfo Viñas e
do. ¿Hay quien pueda negar esto?
Nosotros, los socialistas, defenso- Isabel O. de Palencia.

trumento de comunicación con el mun-

El considerable esfuerzo s<ycietario
res de la fusión de todas las patrias
en una de solidaridad y amor, quisié- que realizan los camaradas allbacete.
ramos que, para facilitar las relacio- ños es digno de toda alabanza.
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DESMINTIENDO INEXACTITUDES

Una carta del camarada Nicolás de
Pablo al diputado radical señor Hidalgo
El compañero Nicolás de Pablo, se- sobre Rusia es una fantástica desficretario de la Federación Obrera de guración de la realidad de aquel país,
Badajoz, aludido por el señor Hidalgo no he dicho a nadie que tengo cambiaen la interpelación por los sucesos do «in menti» el título que usted le
de Castilblanco, ha dirigido al citado ha dado, de «Un notario español en
correligionario del señor Lerroux la Rusia», por este otro, más conforme
con el informe a que antes aludo: «Un
siguiente carta:
embustero español en Rusia».
«Badajoz, 6 de enero de 1932.
Espera, señor Hidalgo, que, hacien-

Señor don Diego Hidalgo, diputado a las Cortes constituyentes.—Madi-id.
Señor diputado: O es usted víctima
de una malísima información, o el
apellido que lleva debe cambiarlo por
su contrario en significación. No es
la primera vez que tomarnos nota de
sus planches; pero en pira ocasión
no implicaban ellas descrédito para
personas ,rii entidades; ahora perece
que sí había la intención.
Las ochenta mil trabajadores que
han practicado la huelga pacífica han
sido sugeridores, practicadores y aprobadores de aquélla, por mediación de
sus cientos de organizaciones políticas y sindicales. El que suscribe—sin
instinto ni costumbres caciquiles y
sin ambiciones personales—no ha hecho más que compartir con otros muchos la tarea de organizar y dirigir
la huelga. Y no basta que lo diga
yo, sino que lo dice toda la documentación oficial relativa a la huelga, y
bien claramente, por cierto, el telegrama que probablemente estará usted leyendo a la hora en que yo escribo estas líneas. La huelga la organizaron y dirigieron la Agrupación
Socialista Pacense y la Federación
Provincial de Trabajadores, de cuyos
organismos soy secretario por aclamación, señor diputado, por aclamación.
Queda, pues, por tierra toda su do-

do honor a su apellido, rectifique las
inexactitudes vertidas por usted en

pleno Parlamento; sólo así puedo yo
estar dispuesto a retirar todo cuanto
haya de molesto para usted en das precedentes líneas.
Condicionalmente, de usted atentO

s, s., q. e. s. m.,

N. DE PABLO.»

El problema de los
a lqu il eres
El mitin de mañana.

Organizado por la Asociación Oficial
de Vecinos-Inquilinos de Madrid
verificará mañana domingo en el teatro Victoria un importante acto públioo, en el que se dará cuenta de las
gestiones realizadas por la entidad en
demanda de que se reforme el decreto
del señor Albornoz.
Hablarán los señores Maroto, Lapez

Baeza, Polo de Bennabé y loa diputados a Cortes señores Martín de Antonio y Serrano Batanero.
Dada la importancia del acto se rea
contienda a todos los inquilinos que
acudan a él. Comenzará a las once

en punto de la mañana.
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cumentación relativa a la génesis del
En el teatro Maria Guerrero
va nombrado movimiento sindical. Y
ello implica, claro es, la caída igual•
mente de los móviles que a mí me
hubieran podido impulsar a soliviantar la provincia, según la errónea o
malintencionada manifestación de usted.

Hay mucho más que desmentir en

su desafortanada oración parlamentaria ; limitándome por ahora solamente a lo de mi ocupación de cargos en

el ministerio de Trabajo y Previsión.
Ya el señor ministro, con una sola
palabra parlamentaria, descalificó a
usted; sobra, por tanto, que yo, menos parlamentario y más castellano,
tenga que dedicarle la palabra «mentara». Nunca ocupé cargos en dicho
ministerio ni tengo solicitado alguno,
si bien pudiera ocurrir que alguna
vez llegue a tenerlo, porque otros,
con menos títulos, ostentan otros más
relumbrantes, aunque ello sea en precario.
Esta su plancha morrocotuda o esta
su insidia bien fracasada debe poner
en guardia a usted contra los informes de sus lacayos badajocenses. Mire, señor, que no sólo le tienen inmovilizados unos cuantos miles de pesetas desde las elecciones de junio, sino
que le ponen frecuentemente en ridículo.
Aprenda de mi discreción. Yo, aunque sé, por boca de una eminente personalidad rusa, que el libro de usted

Por las víctimas de
Arnedo
Mañana, domingo, día 17,
a las cinco de la tarde, y organizada por la Agrupación
«Teatro del Pueblo», se celebrará una función teatral a
ben?ficio de las víctimas ocasionadas por la fuerza pública en Arríenlo. El orden del
programa es el siguiente:
1. 0 El camarada Amós Sabrás, diputado por Logroño,
pronunciará un vibrante discurso.
2.° El drama do José López
Pinillos (cParmenco»), fiel estampa del montar/1z eaciquismo, ESCLAVITUD.
3 • 0 El juguete cámieci en un
acto LOS MONIGOTES.
Las invitaciones para esta
función pueden reco g erse, todas las tardes, en el cate do
la Casa del Pueblo.
;Trabajadares: Prrsted vuostra ayuda a las familias de
los camaradas muertos en
Arnedo 1

