LOS SUCESOS BEL DOMINGO EN BILBAO
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Al salir de un mitin las r
3"nza, Gil Robles y comparsa,
asesinan cobarde y alevosamente te a varios compañeros nuestros
ya
republicano
Como mal menor, se impone la inexorable aplicación de la ley de Defensa de la República
EL MITIN

BILBAO, Ie.—A las once de la
mañana del domingo, y sin que ocurriera ningún incidente durante el acto, se verificó en el Frontón Euskalduna el mitin tradicionalista organizado por la Asociación Las Margaritas.
Tomaron parte en la reunión la señora Urraca Pastor y los diputados
Oreja y Beunza.
Antes 'de empezar se dieron gritos
de «¡Viva Vizcaya eibreh, y se arrojaron octavillas aconsejando a los
ontratistas que no dieran trabajo más
que a los obreros vizcaínos.
En el mitin había numerosísimos
curas, reclutados en la provincia, que
hacían ostentación de garrotes.
LA PRIMERA AGRESION A MANSALVA, COBARDE, VIL

calles, de Bidebarrieta y Ribera, el
cual disparó por la espalda a un grupo de unos cincuenta individuos que
iban cantando. Fué detenido un in=
dividuo, q u e dijo llamarse Santos
Sanz Martínez, de veintiocho años,
soltero, natural de Logroño, corno
presunto autor de alguno de los disparos. El guardia Miguel García tuvo
necesidad de hacer cinco disparos para dispersar a los alborotadores.»
A Santos Sanz se le acusa concretamente de ser uno de los que asesinaron a los demócratas.
Otro parte del mismo suceso dice:
«A las dos y media de la tarde fueron asistidos en la Casa de Socorro
del Centro Angel Jiménez y Cipriano
Gutiérrez López, quienes fueron heridos Mortalmente en el Arenal, frente
del teatro Arriaga, por un grupo de
individuos que se hallaban apostados
entre las calles de Bidebarrieta y Ribera, quienes dispararon y huyeron
rápidamente, ignorándose quiénes

A CRISTAZO LIMPIO, por Arribas

A la salida del mitin, espoleados
por la oratoria de Beunza y la señora Urracj, los • tradicionalistas hicieron irrupción en las calles en plan son.»
de jaques.
Al llegar a la calle de Bidebarrieta, DESDE UN CONVENTO SE AMETRALLA A LA MULTITUD. —
Fui las cercanías del Círculo TradicioCUATRO HERIDOS
nalista, una dé las partidas encontró
A las ocho y media de la noche,
a un grupa de muchachos que recounos grupos trataron de romper las
rría
Re-pública
la' ciudaddando vivas a la
puertas del convento de las ReparadoDestacó de entre los tradicionalis- ras, a las que prendieron fuego.
En aquel momento, del interior del
tas un endividuo, que salió al paso de
los manifestantes y dió un grito de convento sonaron de doce a quince
viva Cristo rey y viva el rey. A este disparos de arma corta y unos detoerito, uno de los que iban en el gru- naciones grandes, como si se hubie...Y muera quien no piense
po correspondió con otro de muera el sen arrojado bombas. Estas detonarey. Entonces aquél sacó una pistola ciones sembraron la alarma y la calle
igual que pienso yo.
e hizo un disparo, cayendo herido uno quedó limpia de gente, pues incluso
en
el
los
que
trataban
de
penetrar
de los muchachos. En ayuda del agre1111111111111111111111111111111111111111111111111111I iffIll11111111111111111111111111111111111111111e111111111ifilellelilli1111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111I1191111111111111
sor salieron a toda prisa del portal convento huyeron. Acudieron fuerzas
de
seguridad
también,
que
tuvieron
del Centro de Lealtad Tradicionalista
COMENTARIO
varios correligionarios, empuñando que luchar para dispersar a los grupistolas, al mismo tiempo que desde pos.
También estuvo allí el teniente de
los balcones del Círculo se hacían als
alcalde socialista del Ayuntamiento de
gunos disparos de pistola.
La confusión fue espantosa. Inter- Bilbao compañero Lacort, quien dió
vinieron algunos guardias; se hicie- órdenes terminantes a los agentes
ron veinte o treinta disparos, y la gen- municipales a sus órdenes para que
:" te huía aterrorizada por todas partes. procedieran a la defensa de las reliUno de los que disparaban, un mu- giosas yydel edificio.
blado los trogloditas; después han hablado
Hace bien pocos días que un diputado re=
En el interior del convento se han
, hacho joven, coi.' boina y jersey azul,
/ Li é tan cobarde y criminal, que des- hallado por las autoridades casquillos
las pistolas. Y es inútil que se nos diga
publicano, con anuencia de casi toda la Cá=
eués de ver a uno de los heridos en de pistola. Dos individuos que intenque lo uno no tiene relación con lo otro, pormara, llamaba la atenkión del Gobierno so=
eerra, le disparó dos tiros a boca de taban huir por la puerta trasera han
que toda la propaganda reaccionaria — la
bre el hecho anómalo, verdadera y cruel pa=
uñón, dejándole muerto. Esto ocurrió sido detenidos.
Los heridos en este suceso se lla(rente al Club Cocherito, que está
pública y la privada — no es más que una
radoja, de que la fuerza pública se viera obli=
instalado en las proximidades del man Santos Urrestarazu, de diecisiepreparación a la ofensiva armada contra la
gada con harta frecuencia a reprimir a las
te años, ,. y Lorenzo Santotomás, de
Círculo Tradicionalista.
diecisiete
años
también,
los
dos
heriRepública y sus defensores. Si hasta den.
masas
republicanas
cuando
éstas
exterioriOtro de los tradicionalistas se parapetó tras unos bidones de aceite que dos por perdigonada en la cabeza, catro del propio Parlamento se agitó en más
zan
su
protesta
ante
la
torpe
y
provocadora
había en el muelle, y desde allí dis- lificados de pronóstico leve; Enrique
de una ocasión el espantajo de la guerra cicampaña de propaganda antirrepublicana
paró «a placer», hiriendo a un mu- Jones, de cuarenta y cinco años, herido por bala en el temporal derecho,
vil — incivil, mejor dicho —, ¿qué de ex.
chacho.
que llevan a cabo, a favor de una mal en=
Algunos de loe que cantaban «La y Saturnino Enciso, de cuarenta y
traño tiene que en la calle produzca chis.
tendida tolerancia, los extremistas ultrarre.
Internacional» se libraron del asesi- seis años, herido en la cabeza tampazos sangrientos la brutalidad tradicional
bién
por
bala.
Estos
dos
últimos,
de
accionarios.
Resulta
absurdo
e
irritante
que
nato arrojándose a las gabarras.
del tradicionalismo?
Inmediatamente de cometida la pronóstico menos grave. Fueron lleel
poder
coactivo
de
la
República,
garan=
agresión se refugiaron los vándalos vados rápidamente al Hospital Civil,
tía
del
orden,
se
emplee
precisamente
con=
Cuatro hombres asesinados con alevosía
donde
quedaron
acogidos.
en el Centro Tradicionalista.
EL PUEBLO BLOQUEA E L
tra
los
buenos
republicanos
para
proteger
a
tres de ellos socialistas ; republicano el
TRES MUERTOS Y VARIOS CIRCULO TRADICIONALISTA
quienes promueven el desorden. Pues no
otro — y otros muchos heridos nos parecen
HERIDOS, ENTRE ELLOS UN
Poco después de ocurridos los suGUARDIA DE SEGURIDAD
otra cosa viene ocurriendo de algún tiempo
motivo más que suficiente para que el Go.
cesos, y presas de gran indignación,
Al cesar el tiroteo se recogieron las se congregaron ante la guarida tradiesta parte con los mítines llamados revibierno piense con detenimiento en la necee
a
siguientes víctimas:
cionalista numerosos grupos, que essionistas, en los cuales han podido dirigir=
sidad de acabar con una situación que ha
Angel Jiménez Tejera, de diecisiete taban muy excitados.
arios, natural de Bilbao, con una hese impunemente las más groseras invectivas
producido ya muchos daños y habría de
En las proximidades del centro cirida che arma de fuego con entrada tado se halla el Círculo Republicano,
al Parlamento, al régimen e incluso a las
producirlos mayores todavía. Aún puede ad.
por la fosa ilíaca derecha y salida por donde los socios clamaban venganza,
personas
de
los
ministros
y
de
los
dipumitirse
— no sin reparos por nuestra par.
la izquierda. Murió, momentos des• y en la calle, miles de personas quepués de recibir el balazo, en la Casa rían a toda costa asaltar el Centro
tados.
te — aquello de que la República debe ser
de Socorro del Centro; Cipriano Gu- Tradicionalista, donde se hallaban
Equivocadamente, a juicio nuestro, ha
para todos, frase hecha en la que se escutiérrez López, de veintiséis años, de bastantes socios. Hubo necesidad de
querido el Gobierno extremar su benevolen=
Bilbao también, que presentaba una que acudiesen allí diez o doce parejas
dan stis enemigos. Lo que no puede permi.
herida por arma de fuego, con ori- de guardias de seguridad, que cortacía con esos elementos, que no la mere.
tirse es que la paz de la República esté a
ficio de entrada y sin salida, en la ron el tránsito en toda la calle.
cen, y que ahora recaban para sí, poniendo
merced del cretinismo o del fanatismo cleri.
región lumbar izquierda. Murió en la
A las once y cuarto de la noche,
misma Casa de Socorro del Centro. entre un doble cordón de guardias y
el grito en el cielo, una libertad que duran'
cal. Y menos cuando se manifiesta con los
Otro joven fué llevado moribundo soldados, que llegaba del Círculo Trate toda su vida negaron a los demás. Pero
caracteres de violencia que se han dado en
a la Casa de Socorro del Ensanche, dicionalista a la cárcel, paró el coche
esto, con ser mucho, sería lo de menos si
Bilbao, donde hasta desde los conventos se
donde falleció también a los pocos celular, que llevaba a los autores de
momentos de entrar, sin que fuera los asesinatos, que son más de 40.
se limitaran a usar de la libertad. Lo más
ha hecho fuego sin respetar — i ellos que
identificado. Más tarde pudo serlo, y
grave es que no saben usarla más que para
invocan a la autoridad constantemente! —
se, sabe que se llamaba Juan Jorki, de SE DECLARA LA HUELGA GEveintidós años. Tenía un balazo en la NERAL.— EL PARO ES EL MAS
a la fuerza pública.
abusar
de
ella.
Y
ese
abuso,
lejos
de
mo=
cabeza. En la misma Casa de Soco- IMPONENTE CONOCIDO EN
derarse,
ha
venido
haciéndose
más
intoleraNo se puede tampoco someter a una prue=
BILBAO
rro fué curado de un 'balazo en el
Inmediatamente de los sucesos, se
ble a medida que pasaban los días y com.
ba demasiado larga la paciencia de socia=
vientre, que se calificó de pronóstico
gravísimo, el joven de diecisiete años celebró una reunión én el Círculo Soprobaban que la República, si peca de algo,
listas y republicanos, que ven cómo se atenJosé Luis López, natural de Bilbao. cialista, en la que el Comité ejecutivo
no
es
de
rigurosa,
como
ellos
temían,
sino
ta contra la República a cara descubierta.
Pelé llevado rápidamente al hospital, de la Unión General de Trabajadores
de excesivamente blanda. A la tolerancia
donde falleció media hura después. En de Vizcaya acordó la huelga general
Son ya demasiadas provocaciones las que
la propia Casa de Socorro del Ensan- por veinticuatro horas.
han
correspondido
con
la
intransigencia
y
la
llevamos
sufridas y es ya demasiado creci=
Este acuerdo fué comunicado a los
che fué asistido asimismo un guardia
amenaza
;
al
respeto,
con
el
insulto
y
la
propartidos
republicanos,
y
después
se
do
el
tributo
de sangre que estamos pagande seguridad llamado Vicente García
Escudero, de Toledo, de • treinta y dictó la siguiente orden, publicada
vocación.
do — nosotros sobre todo — a la vieja Es=
ocho años, casado. Presentaba un ba- hoy en la «Hoja del Lunes»:
Que esa campaña de agitación contra el
pana superviviente. Un día es el caciquismo
«En inteligencia los Partidos Socialazo en el brazo izquierdo, con orifirégimen había de producir disgusto, y que
rural ; otro día es la guardia civil puesta al
cio de entrada y salida; pronóstico lista y republicano, acuerdan declarar
menos grave. Fué llevado al hospital, la huelga general de veinticuatro hoese disgusto había de manifestarse en una
servicio de ese caciquismo ; otro es el clericadonde quedó acogido. También fue- ras, que comenzará hoy lunes, a las
lismo desatado quien nos arrebata alguna
vigorosa reacción de socialistas y republi=
ron curados de lesiones leves, por he- seis de la mañana, para terminar a
ridas de armas de fuego, los jóvenes la misma hora del martes.
canos, era cosa evidente y por todos sabida.
vida. Para evitar todo eso se votó en las
Dell movimiento se exceptúa la
de veintidós años Daniel Salazar y
Lo
que
no
podíamos
sospechar
es
que
fue.
Cortes la ley de Defensa de la República.
Gumersindo Valcárcel.
"Hoja Oficial", que deberá circular
ran los propios provocadores los que, r.o
Pero esa ley es una arrua que se va pare=
También resultó herido el guardia por toda la provincia para conocide seguridad Miguel García, quien al miento de este acuerdo.
conformes ya con su propaganda injuriosa
ciendo mucho a la carabina de Ambrosio.
preguntar a uno de los salvajes de
Se recomienda a todos los ciudadadesde la tribuna, pasaran tan rápidamente
Y urge que s2pamos a qué atenernos. Por'
Beunza si era cierto que llevaba una nos respeten lbs despachos de pan, auque si ha de ser la fuerza la que venza, a
a la propaganda por la acción. No creíamos
pisinla, le contestó con un tiro a que- tomóviles de servicio sanitario, etc.
ma ropa.
En lo que respecta al entierro de
que su envalentonamiento, favorecido por la
nosotros — que tenemos la razón — no nos
las víotimas, habrá de señalarse la
UN EX CONDE A LA CARCEL
impunidad,
llegara
hasta
ese
punto.
Sin
em=
faltan ánimos ni habrían de faltarnos me=
hora en el curso del día con la sufiPor dar mueras a la República, fué ciente anticipación.
bargo, ahí están los sucesos de Bilbao que
dios para imponer la justicia por nuestra
detenido Ignacio Cortázar v Manso
Por acuerdo de da Unión General, el
cuenta.
no
dejan
lugar
a
dudas.
Primero
han
ha.
de Zuñiga, ex conde de Superunda. secretario, Santiago Afinar; el presidente, Miguel Galván.»
INFORMES DE LAS AUTORIDADesde el primer momento se ha visDES.--DETENCION DE UNO DE
tu que la huelga ha sido secundada librería católica y el semanario ((Ade- las tresmedia de la tarde se celeFormaron en la comitivaelos eleLOS ASESINOS
absoluto. No se ha conocido en lante».
bre el en- tierro de las víctimas.
mentos de los partidos republicanos,
Le Guardia municipal facilitó el si- en
Bilbao paro tan formidable.
Los partidos republicanos y socia- socialista v comunista, cogidos del
guiente parte de los sucesos:
Están cerrados los estancos, cafés, LLEGA EL. GOBERNADOR. — esta hicieron llegar a conocimiento brazo y descubiertos, llevando sus
«Sobre las dos y cuarto fueron cu- Sociedades. No circulan trenes ni tran- EMOCIONANTE ENTIERRO DE de teclas las organizaciones de los respectivas banderas.
rados en la Casa de Socorro Daniel vías. Los primeros no habían parado LAS VICTIMAS.--ASISTEN MAS pueblos prexinios esta orden para qué
El orden durante el trayecto de la
Salazar, José Luis López, Gumersin- nunca. Hasta ahora, la tranquilidad DE CINCUENTA MIL PERSONAS pudieran asistir al entierro.
comitiva ha sido perfecto; toda la
do Valcárcel y' Vicente García. Las es relativa.
Ha llegado el gobernador, señor
A las dos de la tarde empezaron a ciudad presentaba un aspecto extraño
heridas se las causaron en el Arenal,
Los edificios y servicios públicos es- Calviño, que publicó un bando en que llegar de todas das localidades cerca- de dolor.
frente al teatro Arriaga, un grupo de tán custodiados por fuerzas del ejér- se ruega al pueblo no dé lugar a la nas a esta ciudad millares de obreros,
En la presidencia del duelo figurairdividuos desconocidos que se halla- cito.
imposición de medidas enérgicas.
que han tenido que verificar el viaje ban el general Villabrille, el alcalde
ban apostados en las esquinas de las
Por la tarde fueron asaltados una
Por disposición del gobernador, a a pie porque los trenes no circulan.
de Bilbao, el presidente de la Diputa-

Ante los s cesos de BiLba

1

ción y el secretario del Gobierno civil, en representación del gobernador; el señor Vallejo y los familiares
de los muertos.
Delante de los coches abrían marcha varios centenares de muchachas
afectas a las Juventudes Socialistas,
y a ambos lados de las carrozas y
hasta el final de la comitiva hileras
de jovenes cogidos de la mano.
El paso de la comitiva, compuesta
de más de cincuenta mil personas,
por las calles de Hurtado de Amézaga y de la Estación fué presenciado
por otra enorme multitud de mujeres,
ancianos y niños.
Al regreso, el gobernador civil, desde el balcón del Ayuntamiento, dirigió
un elocuente discurso a la multitud,
exhortándole a guardar calina. Prometió hacer justicia, y terminó con un
viva a la República, que fué unánimemente contestado.
Se celebraron varias mani
festcio-npardlbetvios
comunistas. Una de las manifestaciones, en un mitin celebrado en el Arenal, ofreció su colaboración al Gobierno contra las hordas reaccionanariae.

Graves sucesos en Santurce
A CONSECUENCIA DE LO OCURRIDO EN BILBAO, LOS NACIONALISTAS ATACARON A TIROS,
SALVAJEMENTE, A LOS CONCURRENTES A UN MITIN

BILBAO, 18. — Por la tarde, en
Santurce, se celebró un mitin al aire
libre, en el que varios de Jos oradores protestaron por los sucesos ocurridos en Bilbao.
Cuando hablaba el último orador,
desde el Centro Vasco y de casas cercanas al quiosco de la música partieron varios disparos. Se generalizó el
tiroteo y se produjo gran revuelo. Al
parecer, hay•varios heridos por arma
de fuego y contusionados por caídas.
Los grupos, indignados por la provocativa actitud, se direeeron a la
iglesia del pueblo, prendiéndola fuego.
A las seis de la tarde ardía la iglesia, sin acudir los bomberos, que habían sido avisados.
De varios pueblos limítrofes salió
fuerza de la guardia civil con objeto
de restablecer el orden.

En Gobernación
INFORMES OFICIALES
Los periodistas visitaron al señor

Esplá, quien facilitó las siguientes noticias :
—En Bilbao—comenzó diciendo—
han ocurrido unos desagradables y
tristes sucesos. En el Frontón Euskalduna se verificó un mitin, interviniendo, entre otros, el diputado a
Cortes señor Beunza.
El acto terminó sin que se registrara ningún incidente. Los reunidos se
trasladaron seguidamente al Círculo
tradicionalista. Al abandonar éstos el
local pasaron unos cuantos socialistas, cantando algunos «La Internacional».
Un tradicionalista hizo varios disparos, matando a un socialista e hiriendo de gravedad a un guardia de
seguridad que se había lanzado en su
persecución.
Dicho tradicionalista siguió disparando, oyéndose otras detonaciones,
hechas por tradicionalistas.
El total de muertos son dos socialistas, un republicano y otro socialista gravísimamente herido.
Poco tiempo después—prosigue diciendo el señor Esplá—se registró otro
choque, frente al edificio de la «Gaceta del Norte». Resultó herido el
conserje de este periódico, y parece
que un grupo tocó en las puertas, escuchándose unos disparos.
Cuando se trasladaba el guardia
herido al Hospital, acompañando a
la ambulancia otro guardia y un cabo, otro grupo de tradicionalistas hizo una descarga, hiriendo ad cabo, e
ignoro la importancia de la herida,
porque estaban curándolo cuando me
telefoneaba el gobernador.
Ordené la detención de los que se
hallaban dentro del Círculo, y el gobernador interino, señor Vallejo, se
personó en este sitio, exhortando a
republicanos y socialistas a que se retirasen, los cuales obedecieron la indicación, sin que hubiese ningún disturbio. Han intervenido las fuerzas
de seguridad y sé han practicado 35
detenciones.
También tengo que añadirles—nos
dice—que al pasar un grupo por la
plaza de Zabalburu, frente al convento de monjas, se hicieron desde este
edificio varios disparos, resultando
varios heridos. Las desgracias arrojan un total de tres muertos y nueve
heridos.
A los elementos tradicionalistas se
les han ocupado varias armas, y la
tranquilidad se ha restablecido.
Los socialistas y republicanos han
acordado el paro general, a partir de
las seis de la mañana de hoy, lunes,
hasta las seis de la misma del martes.
He dado instrucciones para que se
reprima enérgicamente fa actividad
de los elementos enemigos de la República.
Interviene la autoridad gubernativa, y, siguiendo mis instrucciones,
procederá con todo rigor.

glousiepneteri:odistas. Les manifestó lo si—Hoy, señores, ' sí tengo noticias
que comunicarles a ustedes; pero,
desgraciadamente, todas ellas son poco agradables. En Bilbao, según me
comunica el gobernalor civil, señor
Calviñoe hay orden ; 'toda la mañana
ha transcurrido sin incidentes de importancia. hace poco he conversado
con el propio gobernador titular, que,,
como ustedes saben, salió esta madrugada de Madrid y ha llegado a Bilbao a las diez de la mañana. Hemos
hablado con él muy poco tiempo, porque el señor Casares Quiroga ha considerado que se le debía dejar actuar
con absoluta libertad: ek las tres de
la tarde se verificará el entierro de
las víctimas. La actitud de Jos republicanos y socialistas es de proteeta por los hechos acontecidos ayer;
pero todos ellos hasta ahora le manifiestan en actitud de solidaridad con
el Gobierno y no promueven alborotos. El señor Cabello está decidido a
obrar con absoluta energía.
Se ha confirmado que los disparos salieron del convento?
—No les puedo dar a ustedes una
noticia concreta, pues, como les he
dicho, no hemos conversado mucho
tiempo con el señor Calviño, ya que
éste ha quedado en que nos telefonearía cuando hubiera sucesos de verdadera importancia; pero parece que
los disparos sí partieron del convento,
porque en un registro efectuado por
orden judicial, después del primer intento, en el zaguán del edilicio se encontraron proyectiles y huellas de fogonazos, indicadores de que los disparos se habían efectuado por dente° de
la residencia.
Otro periodista preguntó si por fin
habían salido del Circulo Tradicionalista los 39 individuos que desde
por la mañana se habían refugiado
de una y media a dos de la
amila—LdrSui;gada fueron trasladados a la
cárcel. Ya en una de mis últimas comunicaciones de esta mañana con el
gobernador de Bilbao me dijo que se
habían practicado más detenciones.
TRES MUERTOS Y UN HERIDO
GRAVISIMO. — SE PRACTICAN
OTRAS DETENCIONES

Un periodista volvió a hablar acerca de los sucesos de Bilbao.
—Sí, como les digo a ustedes
—agregó—el señor Esplá—, no les
puedo dar más detalles. El señor Calviño, ciando haga falta, me llamará, porque, como• comprenderán, en
la población, que está en huelga general, habrá incidentes ; pero mientras no sean de gran importancia, no
vale la pena de llamar telefónicamente al ministro. Desde luego, da huelga general debe terminar mañana a
las seis. En Bilbao se siente una gran
indignación general por los lamentables sucesos. En un registro efectuado en un convento, no sé ciertamente
si de jesuitas o de luises, se ha encontrado a seis individuos ajenos a la comunidad; pero creo que no tenían armas.

Otro periodista preguntó al señor
Esplá si eran cuatro los muertos habidos en los sucesos, corno decía el
periódico del lunes, o tres, como él
declaraba en su primera versión oficial, también publicada en ese leerle>.
—Según me dice el gobernador
--continúa
diciendo—, al principio se
elS
d—
i-c
creyó que eran cuatro los muertos ;
pero después se confirmó que no haLee nada 'más que tres, aunque se encontraba un herido en tan grave celado, que se temía que falleciera de
un momento a otro. Este sujeto creo
que ha fallecido ya, según noticias
que tengo de índole particular, aunque no oficial.
Hoy ha estado aquí el señor Aldasoro, personaje, como ustedes saben,
de significación en Bilbao, y he aprovechado su presencia para hablar de
los sucesos del día.

Un saludo al Partido
SEVILLA, 18. (Por teléfono.)—La
Comisión ejecutiva de la Federación
Provincial Socialista, elegida por el
Congreso, saluda fraternalmente al
Partido.--s$ecretario, Moreno.

En la Rusia soviética

En un choque de trenes resul
tan sesenta y ocho muertos
MOSCO, 18. — En un choque de
trenes suburbanos producida hace dos
semanas' en los alrededores de Moscú
han resultado 68 muertos y 13o . heridos.
La noticia no se ha hecho pública
hasta que no han sido procesados le
empleadus del ferrocarril, a quienes se
estima responsables de la tremenda
catástrofe.

Otro accidente ferroviario
---

En una estación francesa
descarrila un tren y resultan
muertas diez personas
SAINT-JUST, 18.—A la entrada de

DETALLES OFICIALES FACILI- la estación de Saint-Just descarriló
TADOS POR EL SUBSECRETA- un tren, resultando diez muertos v
RIO, SEÑOR ESPLA
veinte heridos.
A mediodía, el subsecretario de
Las causas del aparatoso descarri-

Gobernación, señor Esplá, recibir a

lamiento se desconocen.

PUNTUALIZANDO
0,1•••n••••.nn•n

La organización obrera ferroviaria
Simultanaando la crimpaña de ferie comunistas mal contados hablen de
pagarnda que por acuerdo del Congre- «frente único» y entre esos re escaso extraordinario del Sindicato Nacio- sos tengan as Sociedades formadas:
nal Ferroviario se viene realizando «partido comunista oficial», «disidencon éxito halagador, QlroS elementos tes», ~cien sindican, etc., etc.
celebran algunos actos y reparten ho- es decir, propugnan el frente único
jas y periedieori contra los ferreeieriosi un girino nue entre sí ninguno está
con objeto de destrozar la única or - de acuerdo con el otro. Pene, además,
ganizaci6n que el personal ferroviario entre los ferroviarios sólo hay un
grupito en Madrid, capitaneado por un
voluntariamente constituyó.
Porque conocemos a los elementos elemento que en igie traicione la
organizadores, de un lado con el se- huelga y en 1920 reinsedie en la traiñuelo del frente único y de otro la ción, pretendiendo ahora infiltrarse en
Confederación Nacional del Trabajo, nuestro Sindicato y sembrar discordia,
no concedemos importancia a su la- no queremos suponer con qué interés,
bor ; pero las informaciones de pren- teniendo que alejarse voluntariamensa pueden prestarse al equíveco, y te porque el eminente le era hostil.
además, las Cernpañísee eta resulSin embates°, el desconten t o eetre
tados infertnee, eereeen la falsedad de el personal ferroviario existie, y lo
la desunión de los fereoviarios ,per la acentuarán las manifestaciones de Inexistencia de diversas organizaciones, dalecio Prieto ; de esto pretenden aproy por esto queremos acierte que esa vecharse los elementos señanad es Pa
división no existe sino en la imagina-raestfildonurScaeión de algunos traideres y ee el de- to; pero tenemos un concepto elevaseo de los dirigentes de las Empresas. do del personal y no creemos que se
No incurriremos en la torpeza de deje sugestionar por frases halagadoimitar el léxico de los enemigos de ras, que sólo perjuicios le ocasionanuestro Slndicato Nacional; s'os con- rán si les dieren oídos.
cretaremos a señalar algo que puede
En estos momentos difíciles es
orientar a la opinión y a los pocos cuando vamos a conocernos bien toferroviarios que no lo estén.
das, y si el Sindicato Nacional 'que
Los afiliados a la Confederación Naes la" única organizacien constituida
cional del Trabajo san un reducido por los ferroviarios para luchar por
grupo, repartido ce algunas estacio- su emancipación, perdiera afiliados,
nes, que usan un lenguaje en apa- saideía beneficiado, porque los que se
riencia revolucionario y ustitusen alejen no estarán convencidos o serán
con ventaja el «borregano». Perténe- de la calidad de los que dicen propugs
cen a este grupo selamente los dee- nar el «frente único», a los que todos
eantentos del Sindicato Nacional, por- conceeneee, y no merecen la ~lestia
que creyeron que asociándose les iban do ocuparse de ellos, por lo que ragaa pagar sin trebejar, y los protege, asee e nuestras compañeros tengan
en su mayoría, la jefatura,
presente que únicanieete para evitar
«Frente único.» Este manid(' tópico las equívocos a que pueden dar lugar
pertenece al vocabulario de los coirm- las infencaaciones de prensa lo hemos
ástas, y es algo chocante que exis. becto,,
VAZQUEZ
eleneo en España docena y inedia de
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El Consejo de ministros de ayer
A las seis de la tarde quedaron les Pebre, adoptendose acuerdos que el
ministro interpretará en la referida
ministros reunidos en consejo.
La mayoría no hicieron manifesta- Conferencia.
ciones de interés.
Fueran aprobados varios expedienEl ministro de la Gobernación dije tes administrativas de la Presidencia
que acababa de recibir noticias de que y otros expedientes de Marina.
También ocupó bastante tiempo el
en Bilbao es habie verificadia el conerro de las víctimas habidas en los su- ministro de Hacienda, que die cuente
cesos de ayer, sin que hayan ocurrido del proyecto de organización de lo
incidentes, y en Sagunto se ha co- que fue Patrimonio de la corona.
Después de discutirse el artkulado
menzado el regrstro de domicilios y
el desarme cle la gente para evitar de dicho proyecto se acordé que el Palacio de la plaza de la República y el
la reproducción de los sucesos.
Al llegar el ministro de Obras pú- de Aranjuez se dediquen a Museos.
También se acordó que El Pardo
bikas se le preguntó si tenía nuevas
noticias de Bilbao, y contesiel:
se dedique a Parque Nacionel pera
—Hace media hora he hablad con expaosión del pueblo y que no se pueBilbao, de donde me aimunican que da edificar en dicho Parque.
la huelga es total, algo formidabie.
Del Palacio de Riofrío no llegó a
Ha parado todo el personal de Zan- tratarse.
cos, tranvías, transportes, oficinas;
A propuesta de, muestro camarada
es decir, el paro ha sido absoluto. De dos Ríos se acorde en principio
Me dicen también que se ha verifi- que algunos edificios de El Pardo se
cado el entierro de las víctimas de, destinen a Bibliotecas y Museos.
El camarada Prieto llevó varios
ayer, constituyendo una manitasta.
proyectos de decreto que fueron aproimponente.
—¿Pero hay tranquilidad ?—le pire- bache Uno de ellos se refiere al abastecirreeeto de aguas de Camargo
eunte un periodista
—Parece que no. Por do menos, en' (Santander). Otro de subasta de las
obras de la dársena de Bilbao y otro
eanturce está ardiendo una iglesia.
Se sofoca el fuego ea Santuerce.—Un, de conceder una subvención al Ayuntamiento de Copeda de Tormes (SaChoque entre fuerzas política».
para traída de aguas.
Durante la celebración del conseee,, lamanca)
El
mioretro
Agricultura no die
el ministro de Obras públicas llames cuenta de todode
provecto de Refore los periodistas para decirles que ma ;viraría por el
no helar tenido tiemhabía hablado con Bilbao por telé- po a: terminar los
cuadros estadístifono, desde donde le comunicaban que cos que está confeocionando
y el en,e1, incendie de la iglesia de Santurce vio
de documentos de diversos minisNede daese por solocedo; pero, sin terios,
que espere poder llevar a/
ibargo, los sucesos posteriores a da Consejoy de
hoy para continuar la exjniciación del incendio originaronun. posición
del proyecto.
choque entre gnipos políticos, a conCome es sabido, el ministro de
secuencia del cual resultaron dos hee Agricultura
remitirá copia del proyec.
tidos, y entre ellas un socialista.
te a los demás ministros ceo el fin;
A LA SALIDA
de unificar los demás criterios y soel proyecte le antes posible a
A las ocho y cuarto de la noche meter
Cortes.
alió el ministro de Estado. Dijo a lasTambién
se trató de la ley de Deists periodistas que el Consejo conti- ferrsa de la República.
nuaba. El salía antes porque iba a coProbablemente en el Consejo de
mer a la Legación del Japón.
v con motivo de late otunpañas
—Después des darán a ustedes una hev,
de los derechistas, se adop-,
nota. Yo he hablado algo sobre la vernientas
medidas enérgicas.
Sociedad de las Naciones y de mi tarán
El ministro øe Ya Gobernación me.
eaje a Ginebras que será pasado mar nifestó
que, respecto al atentado de
•iana, por la noche.
no ha habido tal atentado.
A las diez terminó el Consejos Fer- Sevilla,
Fué
sisnplemente
que se le disparó a
nando de los Ríos manifestó seise no uno de sus acompañantes
la pistola,
había habido tiempo de tratar de la
situación estudiantil, como era su pro- produciéndole la Muerte.
pósito, por ser cuestión interesante.
—Es evidente—dijo--que había algunos elementos que querían etalivianter a los estudiantes unas veces dánEN TRABAJO
noles noticias falsas y otras tergiversándolas; pero se ha impuesto el Las huelgas en toda España.—Resobuen sentido estudiantil y mañana lucion de las de Gandia, Castellón,
Utrillas y Alejandrina.
entrarán en clase en Madrid y SanAl recibir ayer el ministra de Tratiago.
Los periodistas preguntaron a Lar- bajo a les periodistas les dijo que le
go Caballero si creía que se repro- había visitada una Comisión de obreducirían los sucesos de Bilbao, y con- ros para denunciarle que la Resinera
testó que creía que no.
de Navas del Marqués oblige a los
La misma pregunta se le hizo a obreros a darse de baja en la Aso..
endalecio Prieto, cote& stando igual- elación, y a loe que no atienden esta
mente que no creía que se reprodu- petición los traslada a otras localidajesen. Dijeron también que hoy, por des donde tiene fábrices.
la mafiana, continuaría el Consejo.
cuenta después de haberse reLos informadores preguntaron ar suelto varias huelgas, entse ellas, la
ministro de la Gobernación si había del transporte, de (tendía; pescadotenido nuevas noticias de los sucesos; ses, de Castellón; obsesos del teme
durante el Consejo, centestando neme,. carril de ensille a M eeuinenea y mitlyarnente.
neros de Alejandrina.
Fué facilitada la siguiente
EN LA PRESIDENCIA
Nota oficiosa.
Manifestaciones del señor Azaña.
eAgrlcultura. —E1 ministró sigui4
A las dos de /a tarde llegó el jefe
Informando sobre la ley de Reforma
Gobierno a la Presidencia, donagraria.
de manifestó que acababa de despaGuerra.—Se aprobaron varios expe- ehar con el presidente de te Repúbli.
dientes de personal y de ccertratacien ca, que le hable brrnado unos dentede obras.
, tps.
Estado.—E1 ministro anforann sobre
Al preguntar?, los periodistas si tesu próximo viaje a Ginebra y se eeire nle nuevas netivias de Bilbao. Goabiaron impresiones aceeca do la re- testó que inieetres. no le. facintale
unión del Consejo de la Sociedad de detalles el ministro de la Gobernación
las Naciones y de la Conferencia de no podía decir nada.
Reducción de armamentos.
Disposiciones que firmó a y er ol PreHacienda.—Distribución lee fonsidente de la Repúblioa.
dos del mes.
El preeidente de la República firmó
Varios expedientes de raí/emite.
Proyecto de ley sobre lorganizeción ayer las siguientes disposicioees:
Ley fijando los derechos de impordel que fué Patrimonio de la conena.
Proyecto de ley sobre el inventario tación'que devengará el maíz exótico,
cualquiera que sea su procedencia, v
y legitimación de los tecrenos
autorizando al ministro de Agriculan
detCua,yMli.»
te, previo acuerdo del Consejo de miNotas de ampliacion
nistros, para decretar su alteración,
'En el Consejo de anoche tocupó la acomodándola a las exigencias de la
mayor- parte ,del tiempo el ministro produccien y del consumo interior.
de Estado acerca de la posición que
Decreto disponiendo que pase a
debe adoptar España ante los proble- continuar sus servicios al Consulado
roes intennacionaies que han deediscu- de Teherán don Manuel Castel y Matirse en la preocinn. reunión de. la So- rín.
ciedad de las Naciones.
ldem a la Embajada de Buenos
El ministro se mostró partidario Aires don Francisco Javier Olive.
del desarma
Carta a su santidad Pío XI partici• Después de tomar parte todos /os pándole la elevación a la Presidencia
ministros en la disciesien se acordó de la República del excelentísimo seque España se edhierni a la idea del ñor don Niceto Alcalá Zamora.
rJssrrne y mantenga el ceterio del
Carta del presideete de la Repúblievio desarme
ca participeeno su elevaeión a dicha
Se trató también de otros asuetos t magtstratusa a treinta jalee de Es.
seresarnes dn.ks Conferencia deiGi- tado.

Por los ministerios

Credencial a fevor de don
enCyJuaRFrocdislgz
de Rivas aereditándolo embajador de
España en Washington.
Seis títulos dee
seneules y vicecónsules extranjeros.
EN GOBERNACION
Hablando el subsecretario con los
periodistas ,les manifestó lo siguiente:
—En Valencia había anoche temores de huelga general para hoy, y a
última hora se desmintió. Se habían
practicado algunas detenciones; pero
hay, sin duda por no haber llegado a
todas pestes las órdenes de quo no
habría huelga, empezó el paro en la
aunque can poca Intensidad.
A las diez de la mañana, hora en que
he hablado con el gobernador, había
vuelto al trabajo la mayoría de los
oficios en que se había producido, y,
desde hateo, la tranquilidad en todas
partes era absoluta. Entre los panaderos, los de transportes y otros y
unos cuantos m nei que eran los vrdaderos iniciadores de la huelga, trabajaban casi con normalidad.
Pero en Sagunto, ata si he habido
sucesos de importancia, aunque desconozco su extensión, y creo que,
por fortuna, no ha habido ''timas
que lamentar. No tenemds detalles.
Como ustedes salen, le !n'Idee&
de Sagunto está al lado del castillo;
pero después, a más distancia, está lo
que se denomita puerto de Canet,
donde tiene instalados sus talleres la
Siderúrgica del Mediterráneo. Allí,
desde hace bastante tiempo, se venía
notando agitación, que ha culminado
hoy, en que los obreros se declararon
en huelga y han cortado las comunicaciones. Por esto, las noticias que
tenemos son incompletas; pero creo
que, aunque ha habido actos de violencia, no ha habido que lamentar
víctimas.
Cuando hemos hablado con el gobernador de Valencia ios ha comunicado que habían salido dos camiones
de la capital conduciendo guardias civiles, que rápidamente se han dirigido a Sag•unto con enérgicas Órdenes
suyas para obrar con la máxima autoridad, y todavía no sé si habrán llegado.
También hay huelga de bastante
Importancia en Barcelona. Alcanza a
las artes fabril y textil. Solamente de
estas dos, en la capital, han parado
unos yema mil obreros; pero también
transcurre la huelga con arden.
En Burgos

La Asamblea regional se
pronuncia contra el Estatuto
catalán
BURGOS, 18.-1-1a revestido gran
importancia la asamblea convocada
para tratar de la posición de las regiones españolas ante el problema del
Estatuto catalán.
Hablaron diversos representantes de
provincias, que abogaron por la desceneralización administrativa, sin desmenibración de la soberanía.
Finalmente, se aprobaran unas conclusiones de gran interne, en las que
se censura al Estatuto catalán, por
ser inadmisible tal como ha sido redactado y presentado a las Cortes.
También se indica en dichas conclusiones que cualquier proyecto de
Estatuto que lograse ser aprobado por
el Parlamento deberá contener una
cláusula de obligada revisión a/ traescursis loe cinco años desde que fué
promulgado.

Noticias políticas
Reunión de Comisiones parlamentarias.
Hoy, a las diez y media de la mañana, se reunirá la Ccrmisión Parlamentaria de Estatutos.
A las once y media de la mañana
se reunirá la comisión permanente de
J•usticie.
Una interpelación sobre los sucesos
de Bilbao.
El diputado señor Patrás ha anuo-.
ciado a neciesre amerada Besteiro y
al Gobierno una interpelacien sobre
los suoesos de Bilbao, alise explanará
hee.
La sesien pariamentarie de hoy PO.
menzas-á con la Secularización de
Cementerios y el Consorcio de Industries Militeses.
Le interpelación sobre las Confede.
raciones Hidrográficas ha sido aplazada, a ruego del señor Marraco, por
no , hallarse éste en Madrid.

de con su tesis, detleria en su fallo no
lude« lugar al mismo.
En el segundo pleito ce discute"?
_
también
el derecho ;II pe r.
.
n'ere deennizacien
pos nietas; en,rwrdinarhys
de tl aba jo ieI (1U 1 CR/(11 1 10 essmos, empleado te servicio de un suroñ o.
ci gas()li n a e LoLogroño
En el rientte y pretere/nene pedirle die t El juez
'instancia de
de
primera
Bazallobre, enclavado- en la sin pa- Logroño, en funciones de presidente
pcg- la Sociedad
rta del • Ferrol 1.
- se ha rendido del Tribunal industrial, dictó sentenAmantes del Campo,
accediendo, en parte, a la demanun homenaje !le admiración y simpa- cia
da, y condenando al patrono demantía e dan Juan inof Codine—huela dado al pago de mil y pico horas ea.ahora inspector provincial de Higiene traordinanas de trabajo al obrero.
y Sanidad pecuaria—, con motivo de
El condenado entabló recursso de
su ascenso a consejero general del caeación
infracción de ley einte
Consejo Superior. Pecuario, Parecides Tribunalpor
Supremo,
en el que dictahomenajes le han tributeclo otros pue- mine el fiscal, de conformidad
con el
blos gallegos.
que precedía anular el faDecir en Galicia, y especialmente recunrente,
pronunciado por el Tribunal infeen la provincia de La Coruña, don llo
rior. No obstante, la Sala, de acuerJuan lesef Codina es decir una insti- do
con lo Alegado en la 'vista por
tución, pues seguramente no podrá Sanchez-Rivera,
ha declarado en su genrepetiese el caso de que sér humano
110
haber
lugar al recurso, ceo.
tenda
alguno pueda desarrollar ni haya desarrollado una labor tan intensa y tac firmando en todas sus partes la resodesinteresada en favor del despertar lución recurrida.
y progreso agropecuario de Galicia
como le llevada a cabo por este infatigable sembrador de enseñanzas teórico-prácticas a los problemas del
La Unión General de Trabajadores
campo referentes durante sus treinta años de continua convivencia con de Daroca (Zaragoza) nos comunica
aericultores y ganaderos, tanto más que el que fué su presidente, Ramón
atendidos y apreciados cuanto más López Moya traicionando la confianza que en el pusieron, ha desaparehuérfanos de protección estuviesen.
A las iniciativas fecundas y perse- cido, dejando en la Saciedad obrera
verantes de don Juan Rof Codina de- mencionada un descubierto de reino
be Galicia el desarrollo de su ya lo- pesetas, además de otras importantes
zana riqueza pecuaria y el mejora- cantidades que obtuvo, con engaños
falsedades, de compañeros de Daromiento de sus razas de ganado por
virtud de los concursos de selección y caa y Zaragoza.
A ruego de aquellos camaradas lo
de su labor de constante divulgación,
prodigada incansablemente y sin re- hacernos constar, para que lo tengen
presente todos los compañeros y ers
parar en sacrificios.
Con verdadera seicación sacerdotal, ganizaciones obreras e socialistas.
sembró el bien a manos llenas, por re
bien mismo, especialmente en las centenares de Sindicatos y Sociedades de
carácter agrícola y ganadero, fundados
y mantenidos por su plausible gestión.
Para nosotros, aun apreciando la El presidenta del Sindicato del Ramo
labor apuntada en todo su valor, des- de la Piel de Sevilla muere a consetaca en don hien Ref Codina una
cuencia de un disparo.
superior virtud, tantas veces puesta
SEVILLA,
18.—En la Casa de Sode manifiesto en sus peregrinaciones
campo adelante: tu aversión al c,aci- corro de la calle de la Alhóndiga ha
fallecido un individuo, que ingresó en
quismo.
Donde don Juan Rof reclina Ideen- período agónico, herido de un din
be con SU apostolado, allí nacía un paso.
La policía ha detenido, por consibrote de rebeldía anticaciquil y so
inflamaba el espíritu ciudadano. Por derarlos autores del hecho, a dos sueso, los caciques gallegos le miraban jetos llamados José Alvarez Machuca,
cen malos ojos : per eso fué más de metalúrgico, de veintiún años, y José
una vez atropellado y postergado en Doncel Sánchez, albañil, de diecinuesu carrera, mientras otros con menos ve años.
El suceso ocurrió en la calle del
meleros. pero sumiste y aduladores,
han subido por la nuerta encueadn. Cardenal Cervantes, y la víctima se
No así don Juan Ref codina, ole llamaba JosétSánchez Durán. Era preentra por la puerta :lecha, sin do- sidente del Sindicato de obreros de la
Piel, y parece ser que le asesinaron
bla•rse y sin falsos per-lamines.
Galicia se noneratula del triunfo: por cuestiones sociales.
poro siente la forzada inierincia
Un atentado social en Málaga.
este buen catalán, que supo hacerse
MALAGA,
18.—Se ha producido un
benernerito ennetio.
nuevo crimen de carácter social.
Manuel GOMEZ PITA
Juan Orsi León, huelguista de la
Transmediterránea, hizo un disparo al
esquirol- Francisco Rodríguez Mayol,
en la calle de Pay fa, produciéndole
una herida en el vientre.
El agregar fue detenido por dos
aunque intentó darse a la
Lo son dos que acaba de conseguir euardias,
fuga, encontrándosele una pistola y
el letrado camarada Juan Sánchez- dos
cargadores.
Rivera de la Sala de Cuestiones soEl herido está gravísimo.
ciales del Tribunal Supremo.
La primera pone eInnino a un jui- Se declaran en :huelga los obreros tejedores tle Barcelona.
cio sobre indesnnizacien por accidente, seguido ante el Juzgado de •priBARCELONA, 1 11.—Desec1iendo la
miere Instancia de Ubeda por el obre- petición del gobernador, de aplazar la
ro Ramón Reyes Reyes contra su huelga cuarenta y ocho horas, han ido
al pene los obreros do las fábricas de
patrono, don Antonio González
rros.
hilades y tejidos de Barcelona y su
El juez de Ubeda, dando lugar a radio.
la demanda, condenó al persone a
Actualmente paran seis mil buce
que pagase al obrero tres mil pese- guesista.s. Peres ei el paro se extiende a
tas de indemnización por incepacidad oteas secciones, puede alcanzar a unos
parcial permanente para el trabajo. veinticinco rail obreros.
El gobernador, señor Moles, hace
No conforme con esta sentencia el deosies cerca de patronos y Obreros
mandado, entabló recerso de cesacien eseti.
A
por infracción de ley, habiendo tenido para solucionar el paro.
efecto recientemente la vista ante el Se queda sin taxímetros la ciudad
Supremo Tribunel. En olla, ef abogacondal.
do del padree° alegó la iihreccian de
BARCELONA. i8.- -La actitud que
los articulas 217 y 218 del Código de
Trabajo por no -haberse sometido el li adoetesdo la Casa David en el confino de les taxis ha dedo lugar al
01)411r0 a le en elles prevenido ea cuan.
absoluto de la industria e.n esta,
to a asistencia médica. Sánchez-Rive- pero
ra demostró ampliamente la improce- siudad.
dencia del recurso, y la Sala, de acuse- En Plascencia de declara la huelga general.
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PLASENCIA, í
pes de obreros han recorrido le oiudad, invitanLa imprescindible necesidad de
publicar hoy varios importando al paro en obres y establecimientes originales, entre ellos la intos, que ha sido. »enluto.
formación de los sucesos de BilEl Sindicato 4nleo rep,artie unas
bao, nos impide dar nuestra
hojas protestando por el paro y declinando toda wesponsaleiíidad.
acostumbrada página de Libros.

De Gali-cia

homenaje
merecido

UN INDESEABLE

Atentados y conflic-

tos sociales

Dos sentencias interesantes

POR TIERRAS DE CALVINO

Un ejemplo de transigencia clerical
Ne me propongo helar aquí un acto

¿ Hay exageración o fantasía en es-

uístrequístico en pro (1.4, le seculariza- tas palabrs? Tal pudiera suponerse al
cien de los cemenescioe, sino evocar pronto. Y, sin ~berilo, tienen por

tin valioso testimonio dm limita índole, ayunta-riente isn beche poeítivo, que ad*
que pude recoger por tierras extranje- vertí, con suprema emoción, al visis
ras hace ya muchos arios.
lar el eetnenterio municipal de ineneee
Porque si mi pluma defiende los Entre ias tumbas que se extendía°
intereses filarmónicos con una perse- ripbleMente, no tajos del autillo
verancia de un cuarto de siglo, tam- habitado por Voltaire, hace ya cerca
bién desde entonces viene espigando de dos siglos, se destacaba una algo
cora ávida curiosidad epitafios y más más solemne dentro de su eencill
epitafios en mis andanzas por nuestro Como buen catador de epitafios, toei
continente.
la vista sobre el que la piedra cifres
En esa colección fúnebre se hallan cía a mi curiosidad. Con gran asomrepresentados muy variados países, bro y no menor devoción leí unas pataisto meridionales corno septentriona- labeas que muchos espain lee juzgarían
les, y muy veriades pi-ni/enromes, des- incomprensibles; pero quo en aquella
de las más fastuosas htista las más tierra, nutrida coi cadáveres de catire
humildes.
Ecos y protestantes indistintamente,
Entre los epitafios de mi colección, adquieren un sentido especial.
hay uno que resalta por lo emocionanDespués de anunciar esa tumbe que
te. Fué sucogido en Ferney-Voltaire,
uní reposa el pastor evangélico J. A.
pueblecillo situado en suelo francés, Duminy, fallecido el 4 de mareo de
al borde de la frontera suiza, y a muy 1858, a los cincuenta y cinco años do
pocos kilómetros de Ginebra. Desde edad, añade, en francas: «Sus amigota
esta bella ciudad, fui a ese pueblo, ha- de ambos cultos le han elevado este
ce va muchos años, atraído por un incxnumento en memoria de los atente
hecho histórico inolvidable. Debe Fez-.
wi benditos añes que el difunto pese
ney su existencia a Voltaire, que só entre ellos.»
construye allí un castillo y veló por
Leo que, al discutirse por estos díaill
eJ bienestar del vecindario. En ati
el Parlamento la cuestión referead
ri f a , Voltaire mande edificar una ca. en
te a la secularización de los cemente.
pilla junto a /a mansión señorial que nos,
varios diputados españoles—cae
viera trotar tantas diatribas contra la teneos
y sacerdotes por mes señas—'
refilón v cantee le fe. Y Voltaire han
declarado
cuán impasible es e-e:el
hizo entable a la entrada de aquella
la fraternidad y el amor cm,/
capilla unas palabree famoseas: «Dee tramar
he los homkiree hasta el punto de
encere Voltaire.»
reposen en el mismo mielo st
Situado neeeney en la ces/fluencia, de quo
profesan
distintas nedIgiones. Y a mil
dos corrientes religiosas: la católica,
mente acude el recuerdo de lo qui
procedente del territorio francés, y la nate
mucho más de medio siglo se
calvinista, precedente del cantón gine- escribió
gotee aquella tumbe en u«
brillo, ha sabido considerar los ~untos cementerio
donde yacen catériccs y
religiosos como algo íntimo que para
protestantes unidos por algo más bone
nada debe influir en la vida ciudada- do
y más duradero que La fe; es dee
na. Allí a nadie se le psegunta qué
misma Muerte.
religión profesa, .ni nadie ea preocupe dr, por lalección
la de Forney-Voito/J,
de que haya quien pueda vivir sin re!¡Bella
¡Y que dolor tener qua recordad%
religión. Para ser bien recibido, no la, como
consecuencia de retos parla
hace allí falta la ejecutorie de cievevte, sino la de hombre de bien. Esta mentariosxlzdenramtbcentre la libertad de conciencia y coas
enlata consideración peee y se impone tra la igualdad de cultos, por ceden«,
sobre cualquiera otra de orden reli- deberían prodigar !os testimonios del
gioso, ea; todos los Instantes y de un
rizado smy especial a la hora de la hoanidad, respeto mansedurnisna.
muerte.
JOse
subira
IIIIIIIII1110111111111111111i121111111111itfilitililift111111111111111111111111111M011111111d1111111111111011111111111111111111111111111111e

De la vida municipal
En pro del doctor Chicote.
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento
la siguiente nota:
«Firmada por todo el personal técnico, administrativo y subalterno del
Laboratorio Municipal, se ha hecho
entrega al seeor alcalde presidente de
una instancia en la que se solicita
que próxima la fecha en que por precepto estatutario ha de cesar, por razones de edad, en el cargo de director del Laboratorio Municipal don César Chicote, se proponga al Ayuntamiento la continuación en activo del
citado señor en el mencionado cargo
de director del Laboratorio en un plazo de tiempo libremente fijado por el
Concejo como prendo par su austera
e excepcional labor y en atención también a hallarse el doctor Chicote con
suficiente vigor físico y en pleno y
maduro vigor- intelectual para seguir
desempeñando eco ¡igual acierto que
hasta non, dada su grau otItura científica, la inflen Misión que el cargo
de &echar del Laboratorio lleva
aneja.»
¡Estos contratistas!

los que nos informan, hasta este mciss
mento.
Trasladamos la denuncia a maestree
concejales en la seguridad deque ellas
procederán como manda la ley.
Falta una maestra.
En la graduada de párvulos de tal
carrera de San Isidro, e, falta pog
nombrar una maestra.
Se lo advertimos a la Inspeccióe
para que proceda con toda diligencia,
El Municipio ha facilitado ya ince
renal, nuevo poe cierto. Es el Estas
do el que debe nombrar la prcedeora,
y si está nombrada, requerida.
Por cierto que todas las escuelas!
de Dutra Urraca y carrera de San
Isidro deberían estar graduadas 1, bajo una sola dirección. ¿No cree igual

el ministerio?

Nuevo mercado.,

Han comenzado las obras del mere..
cado municipal de la plaza de T'irso
de Molina (Puente de Segovia), .pee
/as que tanto ha traleajaeo el tennos
te de alcalde del distrito de La Las
tina.
Esa mejora rnodificerall y traneford
mará toda la barriada.
Las calles de los alrededores del
tnercacto se pavimentarán de ~falto.
El mercado llevará cámaras fregó.
ríficas.
Nueva cantina.
El día i de febrero comenzará a
funcionar la cantina del Grupo ere
colar Jacinto Benavente, abierto Pul
el Municipio en /a calle tde Pedro He.
redia, a (Congreso).
Ayer visitó estas escuelas nuestro
derripafflero- Salsera, conviniéndolo ateli
con la direesera.
La oaller del Perrentarri t.
Desde que los suelair- stas entraran
en el Municipio madrileño han venido
trubetando, sin conseguirlo, para que
se construyera un túnel en la calledel
Ferrocarril, haciendo de dicha vía es
que se merece, dada la densidad de
población que tiene desde hace artes,
Maitre, Saborit y Muní», ele acuerdo con el ministro/de Obres públicas,
han conseguido que so reseaelva ese
viejo asunto, como se puede comprobar leyendo la , carta de Prieto y el
besalamano del l ingeniero jelfe de la
1. 4 División de Ferrocarriles
e Senor don Andrés Saborit
querisie amigo : Me es.igrato enviarte un .basalarnano que recibo del
ingeniero jefe de la 1.° Dlesien recree:a y administrativa cle •Ferrocarri.
lee. Verás per el que el /proyecto de
túnel sobee el ferrocarril ale cerumalaeiert en la, calle lerrocerrn de
Madrid,. he eido ya f vosebienn e' nte •
lafermada.
Siempre tuyo afectísimo. st4/11r4

El contratista que ha pavimentado
la calle de Santa Casilda ha tenido
que volver a levaetar la .pavinientación, porque no hizo ésta con arreglo al pliego de condicienes, para
volverla a hacer bien nuevernente.
La medida, inspirada par el centrarada Muiño„ nos parece acertadísima
Decomisos.
Los empleados a les órdenes del
delegado de AbutOS han decomisado
en has mercados madrileñas 28o kilogramos de repelan 3 .7e4 de 1>41~41°
y Ifos
Los ttres enemigos.
Está acordada ta urbanizaeien de
la calle de Mendez Alvaro, final, 3
unir oran el Puente de Valleess.
Acordada, desde luego- 1,4 piedra
ha estado allí muchos meses. Si no
se la han llevado, debe de estar todavía. Pero sin colocar. Y así, ¿hasta
cuándo?
Lee técnicos, los trámites y Le vagateen son tos tres enemigos de las
hastiadas madreteeas.
La Fundación G oyeneche.
Otro asunte estancado: ti de los
bienes de la Fundación Gayeneche.
Se dijo en sesión que la liquidación
estaba hecha y que de ella resultaba
cerca de dos millones a favor del Municipio. inedritelio. Si ello es cierto,
¿que plan tiene el Ayuntamiento.?
Nivestsce concejales han ~este el
suya poe esa-sito, ¿Cuál es el de los
otros sectores?
¿Po, qui no decide la Alcaldía?
Los Cementetios del Sur.
¿A qué espera la Met-dcha para or. servidor y agnigol Incdalecio ~so.
—
&nal' la desaparición de los Cemen"El ingeniero jefe* de la u.' Diviterios del Sur, en la calle de Méndez Alvaro?
eine técnica y ellisterativa, de Fe.
' Con sedo quitar ese tapón cm-alea- reocarriers, B. L. M. aleexcelientísimo
ría todo aquella zona y halaría traba- señor don Indalecio Prieto), ministro
jo para gran número de obreros.
de Obra: públicas se se complace en
Los concejales socialistas lo han manifestarle que hoy i se retente a la
pedido infinidad de veces. ¿Lo con- Dirección General de Ferrocarriles y
seguirán ahora?
Tranvias, faverabiernente informado,
el preverte de túnel que proyecta cons.
hace
tuir el Ayuntamiento de esta capital
Falta A paso de tortuga.
el teerecterrile de circunvalación
¿Cuándo, se regulariza la calle del sobre
la calle del Ferrocarril.
Acuerdo, desapareciendo el tapón que enSalvador
Benjunea y Burín apros
hoy forman en ella ciertas dependen- mecha con gusto,
esta ocasión_ para
cias del Hospital que se llamaba de reiterarle el testimonio
de considela Princesa? El acuerdo lo ado
personal /más distinguida.
oportunamente la Comisión de n ración
Madrid, es do enero de 1932.",
-sanche.¿Porqué jta?
tia 5 *
Un año más...
Lo que hace falta ahora es que la
Señor alcalde: Llegará el verano, subasta no se detenga ni un (baques,
y los madrileños seguiremos sin casas de baños, sin piscinas, siu habilitar las riberas de/ Manzanares, en
el puente de la Puerta de Hierre, al
menos.
N
la Casa de Campe ni fuera
de ella se hace nada.
Y otro año más, por /o- que se ve,
El ministro de la Gobernación 1113haciendo declaraciones; p,era sin ade- nifestó esta madrugada a ios periolantar un solo paso en los asuntos. distas que los gobernacieres de Bilbao
Una denuncia.
y Valencia le cumuniceban que había
Nos escrinen que don César Gon- tranquilidad en aqueilas dos provinzález Gemez y don Miguel Comenge, cias sin que tuvieran que añadir nalos dos del. Laboratorio, celaran, ade- da nuevo a lo que !..ie comunicaron
más, de les sueldos del Municipios por la tarde..
otros en el Estado, cosa que está
prohibida.
En 23 de diciembre se denuneie el
caso al alcalde, don Pedro Rico. sin
que haya hecho nada, segen dicen

De madrugada en
Gobernación

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

El pueblo en masa abuchea a los esquiroles y se
manifiesta contra la Empresa
Desde primera hora de la mañana
comenzó a estacionarse ante el de.pósito que la Compañía Madrileña de
Urbanización tiene en Tetuán de /as
Victorias gran cantidad de dudada'lee que aumentater a medida que
avanzaba el día. A las nueve de la
se que el núinetierea puede celcular
mero ele personas que habia estacionadas ante le estación de los trensets pasaba de 2.000. La muchedune.
bre, entre la que figuraban nuineresas
rnujerte, daba nmeatras de gran excitacien contra loeesquiroles que trabajalein dentro de los talleres.
Salen dos esquiroles y son silbados.
A las nueve y media de la mailena
próximamente aparecieron en la peseta de la estación dos obreros esquiroles, acompañados del jefe de movimiento, señor Belloso, pura reparar la vía al objeto de eme pudieran
salir los costes.
Al darse euenta de ello la g mujeras comenzaron a lanzar desaforados
gritos, siendo secundadas en su actitud pcx los nueneresos hombres que
lli se encontraban.
Los esquiroles y el señor Belloso
.ron vertiginosasnente en diree.
Hotel del Negro, ieguidos de
,.tais por la muchedumbre.
Cuando ya estaban a punto de ser
alcanzados, pudieron refugiarse en la
:asilla del peen caminero, con lo cual
eedieron librarse de las iras putsuI al es.
LIS mujeres arrojan macetas desde
los balcones..
Al mism9 tiempo que ocureía este,
l ea V451:419$ de la avenida de le República (antes ealle de Q'bonnell), que
areaendaban desde los balcenes de sus
domicilios les • suceses desarrollados,
entrenzaron a dar gritos centra el jefe
tie gima- ato, diciendo : cq Muet a
I "chivo
Este afirmación era he, ha porque didho señor está dotado
de una abundante barba.
Al ver que dicho sujeto (licenciado
e g priel4n por matar a oteo ineividuo) huía despavorido en unión de
loa otros dos traidores, las mujeres
-e excitaren aún rná $ y arrojason algunas macetas desde los halcones,
uoiéndose a las increpaciones del res lo del público.
Los tabernas, «guaridas de huelguistas».
Simultáneamente, el teniente que
mandaba la fuerza pública de seryicio en la estación, perlera-6 en algunas tabernas, intentando desalojarlas.
Al epeneree a eile los dll e rl ea y el
público, manifestó que adoptaba tal
porque las tabernas eren gua:eles de huelgusitas.
Se le demostró que en dichos estatilecimientoe no estaban los hube
a uis tas , y entonces hubo de desistir
le sus intenciones.

Detención del camarada Sixto Fernández.--La actitud dos pueblo y su
libertad.
En vista de los sucesos que se estriben desarrollando, fué detenido el
enterada Sixto Fernández, del Comité de lurel,o, reaslaelendelo la fuer:a pública a tal eocheres, Al darse
eenta de ello la muchedumbre coIWOZZ a dar gritos, y en vista de
o actitud en eme se coloreaba, fué
a puesto en libertad.
• Entonces, subido en un coche, diegió la palabra al público, que habla
• umentado considerablemen+• y de. unció públicemente que k euiruei estaban armados y que al ,ele de
, e fuerza le había manifestado que
. no tenia autorización para registrarlo.
Manifestó también que inmediataraemtes trasladaría al ministerio de
aeebernaeien para protestar conIra la actitud de la fuerza públiea al
euseentir eme los obreros que esta' en trabajando estén armados.
4 muchedumbre acogió con granees ovaciones las palabras de nuestro
enterada, restableciéndose de momente la tranquilidad.
Visita al Ministro de la Gobernación ,
Seguidamente, el cArnarada Sixto
Fernandez se trasladó, en unión del
ecalde de Chamaren de la Rosa, al
ninisterio de la Gobernación, donde
e! entrevistaron con el señor Casares
Quiroga.
Las visitantes pusieron en conocimiento del ministro lo ocurrido, y éste
as ofreció obrar en justicia.
Un cacique agredido por el pueblo.
Mientras que nuestro camarada Six, se erasladaea al ministerio de la
eoberaacien, la muchedumbre cone1S estacionada ante el depósito de
iataán de las Victorias. Llegaron reierzos de guardias de seguridad de
caballo, y a su encuentro selló el
Comité de huelga para advertirles que
Jeptaran una actitud sensata para
ele tea se produjera ningún hetidente.
En estos momentos, un cacique,
iM Basilio Morales Parra, conocido
.;/ el pueblo por el apodo de, ((Cara

invierno», indice a la fuerza pública
el sitio por donde hable. ido el
Comite de huelga. Pero al darse cuenta
la muchedumbre de su repugnante papel, le propinó una se ra ailba, al
Mismo tiempo sitie una ea, lanzada
por mano descoliocide, iC hería en la
cara en medio del regocijo popular.
LA fuerza pública le protegie, conduciéndolo a la Casa de Socorro.
Una imponente manifestación de mujeres.—«1Viva la huelga: Abajo los
Soria!»
Las mujeres congregadas ante la
estación, que pasaban de dos mil, orga n í zaro.n una imponente maro testación, al frente de la cual figuraba
una bandera blanca, en la que se
leía: «¡ Viva la huelga! ¡Abajo los
Soria!»
La presencia de esta manifestación
era acogida con grandes ovaciones
por el público. El ánimo de estas Mujeres, todas ellas preletarias, iba
aunientaildo considerablemente.
Al paso de la manifestación salieron
los guardias de seguridad de caballería, que las invitaron a que quitaran
la bandera y se diselvierán. Las Mujeres Contestaron enérgiterriente que
no se disolvían. Y como no producían
ya ningún Incidente continuaron la
manifestacien en actitud pacífica, repitiéndose las ovaciones.
Ha sido muy elogiosamente comentado la actitud de estas mujeres, esposas y familiares de les huelguistas,
que con su decisión v energía han demostrado que la mujer va despertando VA y se iinteresa por las luchas sodales y- políticas.
POR LA TARDE
Continúan los grupos.
Por la tarde, después de la hora de
comer, volvieron a coegregarle los
grupas ante la estación de Tetuán de
las Victoria Poco a poco fueron aumentando, y a las cuatro de la tarde
puede calcularse que pasaban de cinco mil las persone que en pequeños
grupos comentaban lo ocurrido. La
tranquilidad era completa. El público,
en actitud pacífica, se estacione ante
le puerta de los talleres, que estaba
guardada per fuerzas de seguridad..
Entre el público figuraban numerosas
mujeres, a las que el Comité de huelgA tliVO que hacer desistir de su intención de manifestarse públicamente,
como lo hicieron por la mañana, ante
las oficinas de Ciudad Lineal. Algo
contreriedas por no podes . manifestarse acataron las decisiones del Comité
de huelga, quedendoee ante la estación de Tetuán.
Las huelguistas protegen a los albañiles que trabajan en la estacion.
A la hora de costumbre abandonaron el trabajo los cinco albañiles que
desempeñan sus funciones aesn autori¡sacien del Comité de huelga, puesto
que a ellos no les afecta el conflicto,
a pesar de que la Compañia Medr
ileña de Urbanización, en le note elOrnamente publicada, los calificaba
como esquiroles.
El público, confundiénd olos con
los traidores, comenzó a -silbarles, intentando aereelirles. Pero los compañeros huelguistas hicieron Oleica la
naturaleza de estos tittrartradas v no
fueron molestados en lo más mínimo.
He aquí demostrada la caedura y
selle del pueblo de C.hamartin de
la Rosa , y de los huelguistas de Ciudad Lineal.
El público respeta a un esquirol de
Setenta y seis ahos.
Poco después salió de los talleres
un viejecito de setenta v seis años,
aue estaba trabajando como eaquirol.
El público, al verle, se abalanzó hacia
él con intenciexi de ¡incluirlo. Pero ul
darse cuenta de su avanzada edad, v
en consideracilan a este hecho, le
respetó, dejándole marchar a su hogar tranquilamente.
El anciano lloraba de emoción al
ver la actitud noble y eenerosa de los
huelguistas y del pueblo.
Un esquirol agredido y otro perseguido.
Salieron después otros dos obreros
esquiroles. La muchedumbre se die
cuenta y comenzó a perseguirlos. Uno
de ellos huyó vertiginosamente, nudie•do salvarse al penetrar en el «Metro», en forma tan violenta, que estuvo a punto de caerse.
El ateo e sq u arel fué perseguido
también por el pebete, resultando herido de una pedrada en la cabeza.
La fuerza pública le trasladé a la
Casa de Socorro, y al abandonar el
benéfsco estableciadeatee el pueblo Interne al:iredirle nuevamente, cosa que
fue impedida por las autoridades.
trasconente muchedumbre.---Orden y
tranquilidad.
A pesar de los ímprobos esfuereos
realizados par el Comité de huelga
no se ha podido conseguir que la enorme muchedumbre (más de cinco mil
almas) estacionada ante el depósito

de Tetuán en actitud pacífica abandonara aquellos lugares.
Los ciudadanos allí congregados se
limitaban a comentar animadamente
las incidencias del día, dedicando
grandes elogios a la actitud de los
huelguistas. También se comenta
muy favorablemente la ecuánim actitud adoptada por la fuerza pública
durante la tarde, no inmiscuyéndose
en 1 :1 y limitándose únicamente a
dese,,peñar sus funciones propias de
guardadores del orden.
A las ocho de la noche el público
había disminuido bastante.
Los esquiroles ofrecen no volver al
trabajo.
Cuando mayor era la excitación en
el pueblo, los cuatro o cinco obreros
que trabajan en el interior de la estación enviaran recado al Cornee de
huelga de que si se les dejaba salir
tranquilamente no volverfan a entrar
al trabajo.
,E1 Comité de huelga les contestó
que el asunto estaba en manos del
pueblo y que ellos no podían hacer
nada, puesto que habían declinado la
responsabilidad de lo que pudiese ocurrir.
Quiénes son los heridos.
En la Casa de Socorro de Tetuán
de las Victorias fueron asistidos por
el doctor Lostáu durante los SUPCSQ4
de ayer en dela población, los si.
guientes ciudadanos:
Basilise Morales Parra, de cuarenta y ocho años de edad, con domicilio en la calle de Apolinar C. Gradilla (Tetuán de las Victorias). Sufre
una herida contusa y erosiones en el
pómulo derecho. Su estado fu é cali,
ficado de leve, salvo cemplicaciones.
José Ibáñez opez, de cuarenta y
ocho años de edad, casado, con do-

les silbaban e insultaban, llamándolos traidores y vendidos.
Los esquiroles montaren Oil upó de
los trenes del «Metro» y seguidamente
qued:, restablecida 14 calma, que no
se alteró ya durante toda la noche.

DE MADRUGADA
Tranquilidad absoluta.
A la hora de_ cerrar esta edición he.
mos cemunicado telefenicamente con
Tetuán de las Victorias, desde donde
nos dicen que la nennalidad es cone
plena. La estación está vigilada por
fuerzas de seguridad y por las calles
céntricas de la población prestan servicio algunas parejas de la guardia
civil,
La tranquilidad es absoluta.

Regina García, en Granada
Aprovechando la estancia circuns,
tancial en Granada de nuestra camarada Regina García, los compañeros
de aquella localidad le invitaren a dar
varios actos de propaganda, que se
verificaron en Pinos Puente, Santa
Fe, Ilesa y Granada, siendo el último
dado en esta capital una conferencia
en la cual Regina García disertó ampliamente sobre puntos de doctrina
socialista, recibiendo durante au peroración y al terminarla calurosas
aplausos del numeroso público que

llenaba el local de la Agrupación Socialista.
'I ambién dió nuestra camarada un
acto en Puente Crean, acompañada
por los compañeros Morán y Carrillo,
ambos diputados a Cortes por la provincia de Córdoba.

Propaganda socialista
Discursos, de Albar y Lorenzo.
ALBACETE, 17. —En el teatral
Pireo de esta capital se ha celelarside

un mitin de riprapaganda

resultó b llantínW, socialista.,
que
Inicilio en la calle de Claudio Coello,
El teatro k stuvp ocupada Malmen.
número 77. Era esquirol y sufre una te pos- Hornet-9.514bn° pubilso, y en O>
contusión en la región cervical, pro- da instante reinó aran el/O/Cia.-W.4.
El diputado por La Coruña, camaducida por pedrada. •Su estado fué
calificado de leve.
rada Edmundo Lorenzo, elraltó 14 acde la minoría socialista, mera
El señor Soria ofrece diez pesetas tuación
eed a la cual se ha cepeegulde urea
a los esquiroles.
Constitución que, si no es socialista,
El sefior Soria, en su deseo de ha- es socializante, y permite urpt eyolucer fracasar el movimiento, ha envia- ción revolucionaria hacia nuestro rédo a sus servidores a reclutar perso- gimen.
nal. Para ello han visitado los domihl secretario del Partido, camarada
cilios de los antiguos empleados, uno Manuel
Albar, en un vibrante discur,
por upo, ofreciénd4es ¡diez peactes! so, aludió a las naturales diferencias
.
.
de jornal.
que han surgido entre les partidos re¡Qué espléndido está 'el señor So- publicanos burgueses y el Socialista, Hilillnilliiiiiiiii111111411101411111111111111111111filiMilifillfillin10111111,1111111111ilfifillfiliffilfillfill111111fill111111111111i1111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ria! ¿Por qué cn vez de emplear el ya que si bien le coincidencia política
dinero en comprar traidores no atien- fue cordial y fácil, habían de 4usten,
EN LA DIPUTACIÓN
de las peticiones de los trabajadores, t a r Pe e tea de N'ella aiitagniiicos al deque ton más modestas?
tiniir y esteucturar el régimen eeeiel.
Ni que decir tiene que los esbirros
Para unos, los socialistas pecarnos
del señor Seria han frac asa do en sus por oin!,;(./n; pera otros, por exceso.
deseos, pues los trabajadores visita- Unos :raen que debemos ir a une
dos les manifestaron que ellos tenían República sociali sta, que jarpea proa
más dignidad que el tristemente cé- metimos Qn nuestras propagandas
lebre triunvirato.
prerrevolopionarias, Otros se creen
LA Asamblee, convencida, por el
¡ Muy bien, compañeros!
&argente, se lleve e cale> el arreglo de
que hicimos una revolución burgueAyer le calOr‘.›
1.4 Diputacion
solic i- e-Oí/oder/e n te else dé nuestra
Unas obreros que nti son esquireles. sa y liberal, a estilo siglo XIX, y Provincial de Madrid lianJ reted913 Vafrseteras Municipales Pr'eiri4
que ahí deben detenerse las cosas.
e tratar de 3 erisia eje trebejo eo tud de los Ayuntamientós respectivos, tProienv,dqucba reis beata taih.o ste
servido en Nosotros hemos cumplida con nuesL9$
pr,
busqu e elre tsyluaieri
a
provincia
de Badajoz, a la lee en aquellos pueblos que, por no dislas vías r• .is de (. .1ener Viejo tras promesas y con el ambiente del
para dar osr7. 1/Paci4n s tod g l los obrefrutar
de
eerreteraa
del
hetedo
o
tep
t
i
de
Badaj
o
Z
s
eleeldes
e
a
s
Pelseler
se han preeemaeo al Comité de huel- siglo coadyuvando e una Constitu,
Per éstas tfl 0fectas conaliclenes, ros egríceles, el reparto ak esos enga para hacer constar su más enér- ción ayarliadil,
(Papiva l), Jerez, Zafra Méthle,
!ito CUP- tre propletarl ' , y aprovechantes de
no pueden vartfeipar del
impregnada
de
e
vepea,
leillenueve
de
la
Serena,
Seo
al
a
ígica protesta por las afirmaciones he- rice social.
Ob rera. firmo. rustit , ,ficitará del Gobierno
k
suluelwiar
la
Pedi40
para
Vicente,
Santa
Amelia,
Guarefle,
chas por la Direccien de la Empreuna
yez de la Republica la derogación del ya
Fustiga
duramente
al
caciquismo
Peeb¡e
eei
eepresedas
cerreterea,
Calzada,
Lío
sa al asegurar ,que no habían secun- tocado con gorro frisio, que supervi- Peeble 4e la
decrete de 1$ de julio, y que
Meeetre, Meeellío, Mentemolín, La veri ligjada 44 repara piOn, pueden pa- cisatie
dado el movimiento.
se dicte otro aptoritenelo ei expresaWe,
pese
al
cambio
de
eégenen,
y
conZarza, ViPalba de Barros, gerameres las el gei#40,
Estos eeinaredes manifestaron que
49 r9arte de obreros que se peleen ie fuerza civil y organizada de de L'arene y »los <eres,
7 .* Q/41 aka 00:1443 da la esoalen- eerd POr los Ayuntamientos, C01
ellos están solidarizados con los huel- fía
los obreres pare derrocarlo de una
'I a lA reunión tísimo Diputacion provincial 10141/siTambién
guistas, y que si no han secundado el vez.
Defiende la concesión del /vote tos diputados aquella provincia fique 4E1,1 triMaiOs le /ale caminos y e- tervericien de las Comisiones ale pamovimiento fijé porque el Comité de femenino,
del cual quiere secar pro, ~asedes Manuel Muiño y Celestino eineke en PunStriewi4n, pphsel #tt eje- /acoceen, creadas por decreto de al de
huelga así se lo ordenó, puesto que seeho la reacción.
noviembre, utilizándose los centro
coetrario del García y algen etre de
cuciOn tos proyectos mrinmaiins Y obreros ya confeccionados. 9 que por
ne perjudicaba» 44 eriunfo del coe- viejo republicanismo Al
histórico,
eritreel
gobernador
de
Ofr"
bergeees, as.í corno
acuerde reformr su lickna de
Ilicto.
41f1
a un clericalismo inútil, los sopublicas pala que en el 44Q corriente dichera entidades ee confeccionen
.• J
Conste así para evitar malas inter- gatea
haciendo
la
asleaciOn
todarepidez,
cialistas
hemos
comenzado
por
emanhus
p
itodos
;nd
olos
Comenzó a estudiarse l q situación queden
pretaciones.
red e obreros en relación eran
m'olie
cipar a nuestras mujeres de la Igle- de la crisie de trebeje, examinando de Gee , '
e:te inchií4e en el del
los líquidos imponibles o rentas lísia
y
sabemos
El Grupo Sindical Socialista del
que sus votos no se- la sigeieree ponIncia d PonFlu slo plan pie..
quidas de la propiedad rústica, en
rán para ella.
Transporte.
ee Iba:,
'Ido de absoluta nece
-neS:
proporción al número de parados que
Condena la teeSica incivil de los
y
k,a
,a54-Mblea
jraCe
constar
la
Los afiliados al Grupo Sindical Soparaonarandwimiento
s
i
d
a
1 .1
en la localidad existan.
cialista del Transporte actuaron du- sindicalistas, que lanzan e lee :Ore-. getlefaccián con que te provincia ve provaperlded de nuestra pravitivia eel
19. Que se aelicite del Gobierno
ros
dice
ina
namílimentes
eaeticee,
y
rante el día de ayer con gran activiel comportarruent9 del pg-19 ngi de la desairob de la 1.1994eza Alerrareet a
ordene
te mes rápida tramitación de
que
temen
nuestras
retenes,
yy
watt
dad. Secundando las órdenes del Cota ejetzucibn 41 Oras las peticiones que por les
Jefatura de Obras publicas que labo- dustrjpd
Ayuntasiempre
(lee
pueden
nos
impiden
exmité de huelga, recomendaron serera grandemente pera tener oeupeees hidráulicas, .qae liaran 99141ragórt
mientos se hagan de concesión de er4,nidad a los ciudadanos, invitándoles peneelaa en los peaines.
edeler9 peelble ale. 4-Abejas considerable húmero de" trabajadores, ditos para ,pegyetios tagrieullores, een
a
ela
t
e
el
m
Tiene conceptos die-felinos para el Oree en la 1411M ;crisis.
debe constituirse tina Comisión ges- el fin de eut • en el pitee mes breve
a observar una actitud sensata a fin
de no producir incidentes y hacer el crimen rie Arnedo, del cual fueren víÇ7 . 1 Qtle d agotamiento de les tora técnico jurídica, (0n tirpresenitaH perciban éstos les (entidades;
th
h
as naujeree y niños, y expresa so credetoa eeneedieeve pere los trabajos ojón 'de los 'Ayuntamientos y de la
juego a la Empresa.
• .odas y puedan reeli g er los treesperanza en La justicia.
Diputacion
Provincial,
que
estudie
la
en
el
efe?
enedo
t
j
e
Obras publicas
bejes le/recele/e ocupando trabajgdes
El día del domingo.
Pide Al Socialismo alhoceleño una
a la Jefatura a la eteepen- fere ao de a Confederación
re, qué eontribuir4 . 1 la salusiOn div
Durante el día del deminge la tran- acteecien cereasapte ipteligepte, El 91)//garált
provincia
de
Badajoz.
eretisa
de
la
sieri de los mismos, quedando pera,
le crisis,
quilidad fee complete. La huelga ,Pervertir /29e Pertertele Pot entere. dos muchos mides de Chreros, agedigI r.s97-1111 ' técnico jet-fleco pare diLa reunión, que se levantó cerca
continuó con cabal normalidad, no porque lomee el Partido ine/Or y Mas zenelo le crisis, que forzosamente ha al! Comisión aerá designado per 14
potente; pere hay 9 ue cepqmsterle de retnediarse con la continuación en esanibless y propuesto al Gobierno pa- de las dos de la tarde, Se reanudare
de-sarrollandose ningún incidente.
hoy, a las doce, y continuará en ella
con idesteame, trabajo y sacrinejes.
trabajos de Obras público, siquiera re .que sean pornbredos oficialmente. el estudie
POR LA NOCHE
ski problema,
Fue aplundidísimó.
La representación de los Ayuntasea provisionalmente, en tanto otras
=1/11011,,= Salen más esquiroles y seis abuEn Miraflores.
medidas de) Gobierno dan la solu- mientos --ciare puedeei reir en número
Ileadoe.
hombrada
por
la
de
cuatro
—
será
dee
peje
la
eolocación
peemanente.
MIRAFLORES, 17. — Se ha -celePor ello se solicitará del ministro asamblea.
Poco a poco fueron retirándose los brado en ésta un siete de propaganda
En cuanto al repnesentaete de la
h a sido enviado la Comision de
clud,adanos de los alrededores de la socialista, en el que intervinieron los !le Obras peibliees se cnthuittioue p la
estación de Tetuán de las Victorias. compañeros Carmen del Barrio y Ma- jefature de este provincia le canti- Diputacion provincia l, se comunicará Estatutos aj siguiente telegrama I
A las nueve de la noche, aproximada- riano Rojo, diputado por la provincia dad que puede conTder, en el trirnea- a a- - pare que haga su nombra- «Comision pro ansoñanaa fin Gastre actual, pera reparaciones urgen- mika, .
mente, oueedo la traeqüilidacl era de Madrid.
e.' La persistencia de a crisis tenerle, lnlegrede delegados juventud
Al acto acudió numeroso peblIco, tes en las carreteras, con el fin de
absoluta, salieron de la estación tres
esquiroles acompañados de cinco entre el cual se destacaba el elemen- que la expresada jefatere con toda la obrera en nuesara provincia reconoce Socialista y estudiantes diverede ideorapidez con que viene obrando forme corno upa de sus causas principales lo g ías, prielesta eritiedóll ladVii reto femenino.
agentes de policía.
La compañera Carmen del Barrio los proyectos para la colocación de la prohibición- del reparto de jamete- ducido ndeleo seperetistne, intentanAl observado los pequeños grupos
que aún pc-rmanecían haciendo comen- habló en relación con los deberes que obreros, verificendese esas obras por ros entre los propietarios y aprevedo Impedir, sIn Pa ri legid i rlo, mitin
tados, los abuchearon en forma en- la mujer tiene también para interve- eerrenistreción y por destajos e So- chantes de fincas rústicas,
sordecedora. Los esquiroles, custodia- nir en los problemas que actualmente ciedades y Corporaci ones, etareo ha vu ;asea excepciones, es indudable Iris Paris, donde hablaron diputados
dos por las autoridades, se encamina- tiene planteados, y, al igual que lo yaanido y viene . haciendas'? Con buen que, en términos generales, ha sido, Cordero, Valde casas Ruiz del Toro.
desgraciademente es aún hoy, la
ron hada e «Metro», seguidos de un han comprendido desde hace ya Mti , resultado para la SiO4slei0 del paro
forma mes rápida y quizás mas equi- Pedirnos Estado mantenga enseñangrupo, cada vez más numeroso, que ches años los hombres, deben ir ellas obrero.
za todos loe oradas en castellano, sin
3 .. a Que e-sestee/palo en nuestra pre- tativa de solucionar el pero obrero.
también a constituir las organizaciones obreras femeninas con el fin de N'in& 'ntleVe contratas de ehree rhnLa décima sobre la contribucián, perjuicio Generalidad organice la suque, juntamente con los trabajadores vas 4e reretAgras 4e1 Estado que en creada por el decreto del Gobierno de ya. Ante nuestra posición liberal, seorganizados ya, podamos constituir la arli4alida4 de 1931 ! hen invertido la República de de julio último, paratistas insultaban oradores y enune feerres mayor pare ~batir a solamente royente y °eh mil y pie() que declaró prohibido el reparto de
la clase cepiteling y el régimen .de de pesetas de las selecientaa Setenta jornaleros, no ha dado, ni podrá ijar, tonaban «Els Segadors», canto de
injusticia que todavía padecemos.
noeye mil trescientas pesetas dedi- el reesillado qlte os legishutores su- odio. — Por Comisión: R. Morales
Además, procuró hacer comprender cados a dieho eñe, solicitar asimis- pusieron, porque la inversión de di- Veloso, Adolfo Nomedéu, delesedee
l'a necesidad je que todos militen den- mo del expresada ministro obligue a dhps fondos se ha de hacer en obrea socialistas; Pérez Vitoria, Garcia
tro de los partidos políticos, y el que esos contratistas 4 Invertir en e tri- municipales casi sin preparaclén ala la clase obrera corresponde es el mestre corriente la cantidad no gas- guna, atentos loe Ayuntamientos so- Nlorara, Alba, estudiantes.»
Socialista, el- qUe, a pesar de tada art el año finado y la cuarta lamente a Çohicar ç mayOr núMere ITY••••••• • ..1.1••••••n••••••.,..roifilk..
A Pei-tielp
las dificultades por que actualmente parte de la señalada para el AM O Pn de braceros, que -rápidamente agota
En Méjico
atraviesa, es ei únieo apee no ha abane lni,T! , que en junto suman un mi--ri todo lo re•catidado, quedando después
donado su puesto en defensa de la 114) y pico de pesetas, que dará ocu- en peor - situación, pues al contribuclase trabajador?,
peden a gran número de braceros.
y ente lea puede redarilark Otra Paf,A continuación habla el compañero
4 .1 P ue se el1er/01)0110 ye termina- tidad ni puede obligarle a dar tra11
Rojo, quien, en un largo y vibrante dos varios proyectos de construcción baje a obreros parados, eleydados ePdiscurso, demostró cuál era la labor de carreteras, loa cuates deben poner. 11 1 0 lo estem, v lo utilizan, salvo exdel Partido tiro:ir/lista era-aperada con se
MEDCO, 18.—Ea los alrededores
eleel1Pitin ¡orno:Dem, realizán- cepciones muy honrosas, para dar una
la de los denuis partidos, y castigó dose por administrecien, y sólo en el negativa, a y apes justificándola r on de la ciudad de Oaxaca se han hecho
duramente la actuación del partido re- coso de que la Jefatura provincial
su precaria situación económica, de- descubrimientos arqueológicos de gran
publicano radical, que acoge en su estimare imprescindible que Alguno se bido también a la demora en la re- valor. Se ha podido desenterrar una
seno a todos los antiguos caciques.
'Ware o cabo por contrata, la su- solución de las reclamaciones presen- cripta que contiene valiosos tesoros
tantbien de te concesión del b9 ,sta se han'» con modificación de los tadas por los Arrendamientos ante los y las sepulturas de diez guerrilleros
voto a la Panjer y por qué los soeialis- pliegos de condicionase hasta altera Jurados mixtos, demora que, dicho de M'anegan.
tas habían votado este derecho, que eiii¡aedos e lnitieind,o n los contra- sea de paso, tiene en una insegurkied
Entre los objetos de gran valía ennadie puede regatear, puesto que se- tistas la ebligacisen de c,olicar un mí- grandísima, tanto a los propietarios contrados le hallan varios coronas 411:
guramenfr las inaityes sabrán etear nimo de obreros diariamente, inter,- COMO a los mismos arrendatarios, o«) puro, perlas enormes, . ollares d<
de él tan bien como hasta aquí lo sificando este númpro en épp.ca de siendo también causa de que éstos jade, sortijas de oro y piedras pre
han beche los herniares..
orille y disminuyéndolo en las épo- no se 'decidan a ejecutar todas las C.1USAS y copes y vasos de cristal de
Atece fuertemente e 1a Confedera- cas de siela y recolección. de acuer- faenas necesarias para el mejor apro- roca, onix y alabastro.
ción, terminando su disperso entre do con dicha jefatura, que haría el vechamiento de las fincas, contribuA más de eso, se ha encontrado
n u tridísi mos aplausos.
yendo a que existan más obreros sin una canee dorada, a la que se le con'.
señalamiento..
Al terminar este acto, uno rk los
cede gran velen
5. 1 Que para dar 'por terminado n trabajo.
oyen tes solicitó tina Controversia pa- la mayor brevedad y dentro del afm
ra defender a la C. N. T.. v el acep- actual el tkin completo de carreteras
tarla el compañero Rojo para ese mis- del Estado se provea por el minstero
mo insterne, el defensor de dicho or- a la Jefatura de Obras publicas, so,
ganismo nacional contestó que 443 /Ve- ere a nue pesa un trabein abrumanía prepereeo; por consiguiente, se dor, de los elementos .necesarios para
quedó 's'in efecto, dando así por ter- tal fin.
minado este acto de propaganda, que
6. 1 Que por el ministerio se autotenemos la seguridad sere seguido de rice a le jefura de Obras públicas peotros no menos brillantes.
ra que, con el carácter de repareeión

Los alcaldes de la provincia de Badajoz se reúnen
para tratar de la crisis de trabajo

UNA PROTESTA

Hallazgos arqueológicos

L F1OD;: , j

Carta Abierta

Los curas y sus secuaces, contra las Ante una cimpaña
insidiosa
disposiciones de Instrucción pública

de los Tribunales de justicia, ante los
cuales la pérdida del empleo personal
entra en la escala de (penas, o corno
procesal en grado superior a da prisión ma yor, o como accesoria aneja
a las reclusiones ; v véase cómo un
ministro de la República da pábulo,
margen a sospechar, de que he sido
alguna vez condenado, destruyendo
efectua del N'oto aodernne y unánime de clue usted habla ine conce-diee
ron las . Portes constituyentes en su
sesión del día in de septiembre en reparación de mi honor y mis prestigios.
Y corno si mis enemigos quisieran
de ello aprovecharse, el día 9 del actual me obsequian en «La Nación»
con un comunicado, que firma uno de
los sumisos generales del dictador,
volviendo a arrojar sobre mí una palistada de difamación y a decir que yo
fuí procesado y condenado por un delito «feo» y que él mismo suscribió
esa condena, como presidente que fue
del Consejo de guerra que me juzga,
lo cual—añade--,-se yió obligado a hacer, no obstante ir a la vista dispuesto en mi favor.
Vea usted cómo, al igual que el
año 23. hoy nos damos también cita
los dos para defendernos contra la
insidia, la calumnia y las malas >artes de los eternos detractores del prestigio ajeno, de los impostores y malvados del funesto y caído régimen
monárquico, indirectamente mantenidos y apoyados en su acción demoledora por hombres de la República.
Mas usted, por su situadón en el Parlamento, puede hacerse oír •y defenderse, y a más forma usted parte de
de una minoría que, digna y justamente, se ha solidarizado con usted,
mientras yo debo confesar que hoy
añoro la común defensa que antaño
nos hiciera - el señor Lerroux, porque
entonces, a la satisfacción de verme
asistido con 'defensa de tales vuelos,
abría mi corazón a la esperanza en
un cambio de régimen, por el que venía luchando con todo mi potencial
ánimo y la ofrenda de todo 'sacrificio,
en tanto hoy—aunque resulta paradójico—carezco ante el Gobierno republicano de toda asistencia, y no
abrigo va—después del tiempo transcurrido-, lo dicho para muestra y lo
mucho que tengo que decir, y •que
diré aunque las piedras hablen-L, esperanza alguna de jusracia.
Reciba usted el testimonio del afecto y la mayor consideración de su
afectísimo amigo y s. s., q. e. s. m.,

APOSTALLAS

EN FI TEATRO MARIA GUERRERO

La conferencia de Una interesantísima velada a beVentosa
neficio de las víctimas de Arnedo

Señor don Alfredo Nistal.
Teatro lleno. El pueblo (responde Secciones de la Casa del Pueblo de
No podía encontrar el señor
Mi distinguido amigo y correligioVentosa para su conferencia Me- siempre a todo llamamiento para re- Arnedo.
nario: Quien como yo tuvo- la honra
A continuación se representó el drade mediar males de sus hermanos. Ejemj or tribuna que la del Circulo
de participar con usted en Ja última
e Industrial. plo el que dió el domingo el público, ma de Pinillos «Esclavitud. La alee.
la
Unión
Mercantil
sesión de Cortes de la monarquía de
ocupó todas las localidades del ción no pedía ser más a propósito, ya
Tiene este Círculo una vieja tra- que
la noble y brillante defensa del ilusMaría Guerrero.
que puede decirse que la herirme
dición conservadora que, en estos
tre jefe del partido radical—paladín
Asistió a la función el .camarada obra es el drama del caciquismo. Así,
últimos años, ha cuidado de poner Besteiro y permaneció en el local des- las frases que el autor pone en boca
de toda causa justa y alma generosa
siempre al servicio de los oprimidos—,
bien de manifiesto.
de que dits comienzo hasta su termi- de sus personajes -parecen adquirir en
no podía por menos que seguir con
A los no enterados o poco cu- nación. Fué ovacionado a la entrada esta velada un sentido que escapa de
sumo interés la que con motivo de una
la escena para trasladarse al lugar,
riosos de estas cuestiones econó- y a la salida.
campaña insidiosa se viene llevando a
Se celebró da velada con arreglo al de la horrenda hazaña.
micas la conferencia del señor
efecto en el Congreso, en su honor y
La interpretación dada. a «EsclaviVentosa les habrá causado un programa anunciado, _con una ligera
su favor, por el ministro de Comunivanaoién
:
En
lugar
del
diálogo
de
tud»
puede calificarse de notable, si
efecto deprimente por el ataque Ramos Maiala .Cartas son cartas», se tiene
caciones y por la minoría parla,mentaen cuenta que se trata de un
solapadd y duro de que hizo ob- se puso en cavarla el juguete cómico cuadro de aficionados y que va hacía
ria del Partido Socialista.
jeto al régimeis republicano a lo de Domingo Guerra y Mote titulado bastante tiempo que no actuaba. ToCuando allá el año 2 3 la autorizada
palabra del gran tribuno y eminente
largo -de su conferencia, encu- aLos monigotes».
dos ellos sun dignos de mención, pues
parla.montario don Alejandro Lerroux,
briéndolo con un intento de crítice
En primer lugar habló el camara- todos—cada uno en su papel—pusieal elevarse en el Congreso en su dede la situación económicofinan- da Amas Sabrás, invitado por el Gru- ron gran entusiasmo y lograron gran.
fensa y en la mía, señalaba como
po del Teatro del Pueblo, organiza- des .aplausos y un éxito muy aprecie.
ciera.
causa real de las persecuciones que
1-le aquí los nombres de estos
Por el contrario, a los «entera- dor de esta función, cuyo fin era, coambos sufríamos nuestro común espímo ya se ha dicho, allegar fondos -pa- simpáticos jóvenes : Pura y Luisa Lodos» y a los que por afición se- ra
ritu de independencia, refractario a tola suscripción abierta por el Gru- pez Ruiz, Catalina Rodríguez, Vicen.
guimos de cerca estos aspectos de po parlamentario socialista pera las te y Rafael Rupéree, Angel Martín,
da injusticia o arbitrariedad, sentí la
alegría y la satisfacción de verme
la vida nacional, es franca indig- familias de las víctimas de Arnedo. Angel Simón, Guillermo La-pez Ruiz,
Ayer, a las diez menos veinte de la acompañarlo en la misma jornada
nación lo que nos ha producido la
Fue el discurso, además de una na- Pedro Alvarez y Rafael Rapún.
mañana, llegó a Madrid el tren presi- parlamentaria por un caballero y un
conducta observada por el confe- rración verídica y detallada de aqueDespués de haber interpretado con
dencial que conducía al señor Alcalá correligionario, v desde aquel día eslla luctuosa jornada—que causó luir>- «gran seriedad» los papeles del drarenciante.
Zamora. En la estación fué recibido tablecí con usted vínculos de solidaEste genio de ras finanzas, del da era-moción en el auditorio—, un can- ma que les correspondiera en el re.
•por numerosas• personalidades y el rided moral, que ho y refuerzo y me
que todavía estamos esperando co- to a los sentimientos del pu e b 1 u. parto de «Esclavitud», Catalina Roministro de la Gobernación, en repre- complazco en poner de manifiesto con
aplau- dríguez y Vicente Ruperez hicieron
nocer las medidas de gobierno que Arrancó en varias ocasiones
sentación del Gobierno.
mi total edhesian a SU persona. Y es
sos muy nutridos y merecidos, porque las delicias del público con el jugueél puso en práctica—originales,
El presidente pasó la mañana tre- que el solo hecho de que, tanto ussupo hallar en sus razonamientos y en te cómico «Los nionigotesee en cuya
bejando en Palacio, a pesar del can- ted como yo nos sintiéramos honrados
no al dictado de Cambó—durante sus palabras ese eco de sinceridad que labor demostraron que poseen esa
sancio natural producido por el viaje. con la enemistad de los secuaces y essus actuaciones ministeriales, tie- sólo comunica ideas altruistas. Tuvo flexibilidad que es tan rara hasta en,
No _recibió ninguna audiencia.
birros de le funesta monarquía, eran
ne en su hoja de servicios el «he- párrafos elocuentísimos, subrayados los actores profesionales.
suficientes de presentación y
La velada, que terminó cantando
cho genial, asombroso», de haber siempre con prolongados aplauso«, y
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111ii títulos
estímulos sobrados para ganarse simacordado o aprobado la implanta- muy particularmente aquel en que se todos los asistentes «La Intel-necio.
patías
y
afectos
entre
personas
de
la
DESDE GINEBRA
ción del kilo de 800 gramos, dis- refirió a la guardia civil, cuyo regla- nal», ha sido un éxito de organiza.
misma ideología política. Pero usted
posición cumbre de un financiera) mento—hecho para perseguir a mal- citan, y gracias al concurso de todoi
recordará que en aquel día, jugada
para «evitar» el alza de las sub- hechores—se ha u-ocado hoy en ins- se habrá aumentado en interesante
par mi parte la primera finta, quedatrumento arcaico, puesto al servicio proporción el producto de la suscripron en alto las espadas en espera de
sistencias. ¿ Se comprende ahora de
ción obrera en favor de las familiaa
las circunstancies.
explanarse la interpelación aceptada
el porqué de los aplausos que soDió las gracias a la concurrencia de las víctimas de Arnedo, a las qua
allá para cuando las Cortes reanudanaban, en el Círculo Mercantil la y al orador el compañero Rubiera, se ha rendido también un tributo afec.
sen sus tareas; cosa ésta que yo annoche del tábadó pasado? ¿No quien deyó varios telefonemas, muy Meso v fraterno en estos momentos
helaba
en
extremo,
no
sólo
pera
poner
(GINEBRA, 18.—En le última re- grado de su desarrollo económico y
serían una deinostrataón de agra- sentidos y enérgicos, firmados por en que parece que toda la fuerza brui
de
manifiesto--con
robusta
y
exubeunión del Consejo de administración sus particularidades continentales, no
decimiento
. por aquella «medida Ochoa, Dernant, Cañas, Orad y los ta se une para dar traicionera be*
de la Conferencia internacional del tiene una solidaridad suficiente con rante prueba asaz prolija—una larga
presidentes de las Agcupaciones y talle a snuestres afiliados.
de peso»?
Trabajo, el delegado del Gobierno. es- Europa, y no hay que olvidar que su serie de atropellos y monstruosidades
Este político catalán es uno de 1111111111111111111111111111111111111111111111N1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111a1M111
pañol, camarada Luis Araquistáin, psicología es de gran sensibilidad y cometidos por Primo de Rivera en ini
ha pronunciado , un interesante y- elo- posee un sentimiento muy vivo de su contra, sí también y corno principal,
los representantes de la más recuente discurso defendiendo el uso de personalidad. Además, a la hora de la parque en aquella sesión del Congrepugnante plutocracia, la de los
la lengua española an dicho oiga- organización del trabajo la Oficina ve- so, de manera insólita y por sorpresa,
exportadores de capitales,' la de la
Adolfo BLANCO
mismo.
rá surgir problemas importantes en se había cometido cornea mi la mayor
protección industrial, y es también
de
las
vilezas.
Araquistáin recordó en su discurso dos cuales la América española tenotro de los cobijados en la Chade.
El futuro dictador, para producir
que el número de países de lengua es- drá que. desarrollar un papel (pi-ejemEn esta Empresa y en otras colapañola miembros de la Oficina Lnter- dera,nte, ya que una de las solucio- en el Congreso tura impresión adverbora con el no menos funesto (poraa.cional del Trabajo es de es, o sea nes más eficaces para el problema del sa y desagradable contra el perseguilítico, catalán también, señor
el 28,5 por roo del número total de paro forzoso debe ser la organización do y neutralizar en los primeros moCambó, de quien los españoles solamiembros. «Es importante—añadió- de la emigración para que se establez- mentos los que habían de producirse
El sábado próximo pasado tuvo mente guardamos recuerdos bien
que este grupo tan numeroso de na- ca una parte de la población europea en su contra al solo anuncio de los
ciones no reciba la impresión de per- en el fecundo territorio de América. motivos de la interpelación; no te- efecto en "La Inmensa sala llamada Al- tristes. ¡ Oh, la reforma arancela- II11111111111111{111111111111i11111141ffill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111R,
tenecer a una clase inferior en este Aquí hay exceso de brazos v allí exce- niendo de qué valerse para justifi- bert Hall de Londres la acata de dan- ria!
Hazañas de los "héroes"
Para la crisis de trabajo
carse ante el ministro, ideó y llevó zas y cantos populares que anualmenorganismo. América española, por el so de tierras con que sustentados.»
El señor. Ventosa no nos ha dia la práctica engañarle vilmente, re- te celebra la E. F. D. S. (Sociedad
11111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111a1111111111111111111111111111a11111111111111111111111alfilli
mitiéndole como producto de su in- inglesa de bailes populares). ES cos- cho nada nuevo. Todos los datos
vención un testimonio falso, por el tumbre de la Sociedad invitar para es- que hizo públicos eran ya sobra- El ministro de Hacienda Al ex sargento Basal l o
NOTAS DE ARTE
cual se daba constancia de haber sido ta fiesta a un equipo extranjero. •
demente conocidos, pues el GoEl apoyo del ministro de Instruc- bierno de 3a República los ha pu- dispone un aumento en se le quiebra un "negoyo procesado, condenado y ejecutadc
por un delito afrentoso. Con alevosía ción pública de España hizo posible blicado; pero ten más honradez y
cio" cultural
y el mayor impunismo lo llevó a ca- este ario la venida de la Agrupación lealtad que lo ha hecho el señor
la contribución
bo, pues no sólo se valió para hacer- Voces Cantabras, de Cabezón de la Ventosa. Ni mucho menos ha
En el Gobierno civil se ha terridq
La «Gaceta» ha publicarlo una orlo de su propia autoridad—ya omnipo- Sal, que forma> y dirige Matilde de
El problema no existe. El proble-apuntado soluciones. ¡ Cómo va a den de Hacienda en la que se dispone noticia de que han retorrido varios
tente en Cataluña—, sino tenbién la Toree.
ma se ha sustanciado y resuelto y la
pueblos de la provincia el ex sargentq
La ouriosidadd el público inglés era <lar soluciones quien no las tuvo lo siguiente:
porque ya presidía en su mente la
conclusión obtenida es ésta: la FoBasallo y un individuo apellidado Vee
extraordinaria.
Se
trataba
de
en
momentos
en
que
toda
franca1H1
gruidea
del
golpe
de
Estado
que
tuyo
ar. 0 Tan pronto como las Diputa- larde, los cuales, llevando documenta.
tografía es un Arte. Ofrece su técnipo
auténtico
de
aldeanos
españoles,
efecto
antes
de
transcurnidós
clos
mechela
tenía
acogida!
Pero,
cuidaciones provinciales acuerden, para alca muchas y- arduas dificultades y
a
como insistentemente se habían hecho do, que se ha ofrecido para servir guno o algunos de los Ayuntamientos ción de una entidad que no existe
se s.
exige demasiado la elección de asundel la.
que
ellos
denominan
Fomento
enuncian
La
idea
sobre
España
es
Y cuando el golpe de Estado tuyo
tos, de ternas y el modo de tratarlos
a la República. Y esto si que se- de la (provincia, la imposición de la bro, se presentaban en los Ayunta./
efecto y vi con pena y asombro al aquí tan romántica y absurda como ría un desastre.
,para que pueda negarse esto. De aquí
décima sobre las contribuciones te- mientos y exhibían unos documentoso
abstemio jerezano erigirse en dicta- en el resto de Europa. Bailarines esque, de cuando en cuando, comente
rritorial e industrial, en -la forma que firmados (por el gobernador y por
vic'ente
DE
ORCHE
dor, tornando en sus manos los des- pañoles. Mujeres airosas y sensuales
algunas Exposiciones de fotografías.
determina
el número 2.° de la orden ministro de la Gobernación, según loa
tinos de España, creí un imposible, can claveles y panderetas, moviéndoMejor dicho: no «de cuando en
del ndnisterio de Trabajo y Previsión cuales dos Municipios tenían que aduna quimera, pretender por los cau- se al compás de un ritmo exótico,
Femeninas
cuando, sino siempre que una de
de fecha 28 de julio de 1931, lo co- quirir libros para las escuelas munices legales y bajo la corrompida mo- con espasmos de pasión y contarsioestas Exposiciones revela un tempemuniearán a este ministerio en la for- cipáles.
nes
frenéticas.
Puñaladas
de
pasión
narquía
reivindicar
mi
honor
y
mis
ramento de artista.
ma que la propia disposición precepEl ex sargento Basallo decía que
y
llamaradas
de
ojos
negros.
prestigios, tan .de manera villana y
La que celebra por estos días Julio
túa.
el
Gobierno le había encargado una
Los
anuncios
de
cases
españolas
N
cobarde ultrajados. Porque ¿quién
Jiménez en la «Sociedad Fotográfica»,
2.° La -m-posición de la décima así visita de inspección por los pueblos
Un joven monárquico—anacronismo
había de dar crédito( a mis palabras aun los del Patronato Nacional! de Tuacredita al expositor. Paisajes tipos
acordada sólo podrá surtir efectos a
desarrollar la cultura.
contra lo dicho por un ministro en rismo, para incitar a los extranjeros puro—nos visitó llevando en la sola- partir del trimestre siguiente al de da para
pintorescos, desnudos... , Julió , JiméTambién han recorrido dichos india
pa
un
'lindo
botoncito
rematado
por
a
visitarnos,
explotan
el
mismo
tópi
pleno
Parlamento,
tornado
ello
de
un
nez ha afrontado múltiples temas.
fecha de la comunicación a este mi- viduos diversas provincias de España
testimonio judicial ex.pedido---¡ nada co, no sin punto de malicia y soca- una carona real. Creyendo esto un nisterio del acuerdo adoptado por la con
Siente Julio Jiménez el paisaje. Seel mismo 'fin.
exceso
de
inocente
adhesión
al
régirronearía.
Claro
que
hay
reacciones
menos!--que
por
la
propia
y
superior
be de sus encantos, de su poesía y de
Diputación provincial; bien entendido,
El
gobernador
ha denunciado el hee
men
difunto,
pusimos
nuestra
atenhay
contrastes.
La
cadena
de
los
y
autoridad de aquel distrito judicial?
su fuerza emotiva. Y exhibe varios.
además, que sólo en relación a los cho al director general de Seguridad
ción
sobre
el
consabido
botoncito,
esque
vuelven
y
la
cadena
de
los
que
Por esto y porque, ya en la cumbre
Paisajes de Toledo y de Salamanca,
valores que se hallen en caja en el y al ministro de la Gobernación.
el tirano; arreció contra mí en su per- van. Estos se relamen de placer, con perando encontrarnos con alguna an- aludido trimestre, sin que la 'liquidapaisajes de las afueras de Madrid.
tigua
insignia
de
algún
Club
de
desecución, llegando a límites y e. cio- pregusto mal disimulado de un banMarinas, perspectivas recogidas en el
ción a practicar pueda retrotraerse a
nes imposibles, dos años después, en quete ácido y picante. Aquéllos son- portes ; pero nuestra sorpresa no tu- recibo alguno cuyo cabro haya debido
litoral cantábrioo... Todos limpios,
va
límites
cuando
vienos
que
alrededen
socarronamente,
hablan
del
mal
pleno
directorio
militar
y
en
ducu«Súplica»,
fotografia
de
Julio
honrados. Sólo excepcionalmente, en
en trimestres anteriores.
mento expresivo, cuya copia está pro- servicio e inexplicables combinaciones dor de tal enseña iba un letrerito que realizarse
Jiménez.
alguna prueba, ha utilizado Julio Ji3.° Tan pronto como el centro codecía:
«Manufacturas
del
Valle.»
de
nuestros
trenes;
de
un
país
en
saj
ustocolizada,
pedía
alternativamente
ménez el (lápiz. Las luces, poco oproSorprendida, pues el mozo en cues- rrespondiente de este ministerio co- Lo ladrones, reales o figurados, se
para una alta cultura, detenida
picias a ser captadas por el fotógrafo, Componiendo curiosas escenas, que ticia a mi honor 9 mi separación ab- zón
por
el
increíble
aislamiento
en
que
tión
jamás se ocupó de cosas cumer- munique a las Delegaciones de Ha- llevan el dinero que se le olvidó id
dicen
de
amores,
de
devociones,
de
soluta del ejército, porque bien er tenson autenticas en las fotografías de
tienen
que
trabajar
cuantos
se
afadales
ni de nada que valiera la pena, cienda da imposición de la décima en
alcalde.
Julio Jiménez. Y los °g ajes, las bru- conmovedora ingenuidad... He aguí día que si lo primero no lo podía es- nan por ella. La falta absoluta de le interrogué
acerca del significado de alguno o algunos Ayuntamientos, prolos
títulos
de
algunas
de
las
mejores
perar,
n9
era
digno
seguir
con
tal
mas y las neblinas son también auHUELVA,
18.—En
el Avuntamien.
cederá
la
oficina
provincial
a
liquidar
pruebas: «Enojo», «Orando», «Agaa baldón encuadrado en una religión de cohesión entre nuestros hombres, tan- aquello, -y él, con un aire medio misto del pueblo de Villanueva de los
terioso, medio despectivo, sonrió enig- el aumento de loái valores en caja an- Castillejos,
bendita» y «Buenos amigos».
hombres honrados; y el dictarlo ha- to de ciencias como de letras.
los ladrones se llevaron
tes indicados, estampando en loe re—Para hacerse uno una casa a gus- mático v guardó silencio.
Desnudos... Subraya Julio Jiménez ciendo el silencio ante la grave acus.s8o pesetas que había en /a caja.
Enton-ees prendimos decididamente cibos correspondientes un cajetín que
varias bellas euritmias femeninas. En sación que contra él mismo se lanza- to en España—me decía, metafóricaCorno el alcalde se halla preso a la
diga «Por concepto de paro forzoso,
seis o siete pruebas ha captado Julio ba, contenida en el citado escrito al mente, un inglés que la conoce y la nuestra curiosidad en la insignia, y recargo
sazón, en la cárcel de Ayamente, por
del
io
por
roo
de
la
cuota
.....
quiere—,
hay
que
empezar
por
hacer\lanos
lo
siguiente:
el
botón
es
verJimanez rasgos admirables de la be- ex rey, se sirvió a sí mismo su promalversación de fondos, se cree gut
céntimos.»
de—ya sabréis lo que esto, VERDE, pesetas
lleza de varias mujeres, y en la ma- pia causa, decidiendo otorgarme el se uno los ladrillos.
el robo ha sido intencionado.
En
los
documentos
cobratories
0
4.
•
Admirable
Matilde
de
la
Torre,
quiyor parte de estas pruebas, como en retiro, que calificó de «a voluntad proquiere decir y de lo que pretende ser
se extenderá -una diligencia, en la que En Madrid arrolla el tren a dos fuina
casi todas las fotografías expuestas, pia», todo ello a cienoia y paciencia siera hacerle una pregunta: la her- anagrama—; a su alrededor va el le- se
bree.
haga constar lo siguiente;
trerito en cuestión, que tampoco sé
ha logrado expresiones muy elocuen- del tan cacareado compañerismo, uno mosa labor que usted ha realizado
En
el
kilómetro
a de la línea <14
tes, sacando gran partido de las ac- de los tantos mitos de la llamada no- que ha tenido su apoteosis en las si tendrá su intríngulis; tiLleg0 hay
"El importe total del presente doaclamaciones del Albert Hall de Lon- un rectángulo con trece barritas do- cumento se considera aumentado en Atocha, el tren 829 arrolló a un horra.
titudes de sus modelos. Una de estas ble profesión de las armas.
Van transcurridos— amigo Nistal- dres, ¿qué apoyo ha tenido, qué So- radas y las siguientes iniciales: A. R.,
pruebas se titula «Cocaína», y es una
céntimos, por con- bre y lo mató.
pesetas
Un corte de vagones que iba hacia
verdadera página literaria, que hubie- nueve meses de República, y me pa- ciedades folklóricas o culturales la Len que bien pudieran corresponder al cepto de paro forzoso, recargo del io
ra ganado si su autor no hubiese sen- rece un sueño, porque -ciú.n espero sa- a poyado; qué subsidios económicos ha nombre del Alfonso el fatídico y al por roo de las cuotas pera el Tesoro el depósito seccionó las piernas a MiAcedo Muñoz, de veinticuatro
ber si hay un ministro del actual ré- encontrado; qué gu<as científicos es- cargo de rey que desempeñó dejando a partir del
tido ciertos escrúpulos.
trimestre de 193...." guel
años.
Pruebas limpias, honradas. Prue- gimen—por el que usted y yo con tan- pañoles le han inspirado y animado a España empeñada en el peor de
Esta diligencia sei-á suscrita por
La víctima fué curada en el Galos sentidos; encima del rectangulito
,bas en las que aparecen resueltas ta devoción hemos labrado con nues- de una manera eficaz y constante?
las
autoridades que determina el nú- binete sanitario de la estación de AtoVale
la
pena
de
conocerlos,
para
en
cuestión
va
un
óvalo
en
rojo
con
tro
haber
repleto--que
me
restablezca
múltiples dilficultades. Pruebas con
tenias gratos y expresivos. Así son a mi situación anterior y que me res- que la nación les esté reconocida co- unos caracteres dorados, que forman mero 2.° de la orden de este ministerio cha, siendo su estado gravísimo.
Robo en un bar del Puente de Vaestas fotografías de Julio Jiménez, taure en una tan sala de las múlti- mo lo debe estar a usted y al ministro así la bandera monárquica y que, mi- de 8 de octubre de 1931.»
Becas.
ples facetas en que he sido atormen- de Instrucción pública, que ha hecho rados con lupa, parecen u-nos númeque nos revelan un artista.
tado y perseguido con <vidente y gra- que el nombre de España suene seria- ros y bien pudieran ser una fecha;
Los ladrones entraron en-el bar sito
Emiliano M. AGUILERA
mente
en
una
labor
cultural
internare.mátando ell curioso jeroglífico, una
ve daño material. Hasta tal extremo,
en el número 14 de la avenida de la
* * *
ceronita real, dorada sobre rojo, y toque debo parar mientes en el inaudi- cional.
República, llevándose, entre articulas
«Lagarteranas», fotografía de
Dorothy LING DE HERNANDO do ello en da solapa de un joven moto caso de actualidad, que se me ha
y metálico, unas 1.200 pesetas.
Julio Jiménez.
Exposición Julio Jiménez.
comunicado
hace
tres
días,
al
resolver
nárquico
que
adopta
aires
de
consLondres, 4 de enero de 1932.
La Exposición de fotografíes de el ministro de la República uno de
pirador.
tendeos. De estos paisajes son muy Julio
Cédulas personales.
Jiménez,
instalada
en
la
«Socie¿No es cosa de acabar de una vez
notables «Invierno», de difícil conse- dad Fotográfica», calle del Príncipe, mis recursos sobre la expoliación de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Persistiendo en su propósito de evicon esas bromitas de mal gusto y obli- tar en lo posible todo perjuicio a los
cución ; «Bucólicas», simpatiquísima número 16, puede visitarse de siete que fuí objeto por la dictadura, y coEn la Casa del Pueblo
nota recogida a última hora de da a nueve de la noche.
mo fruto de la inquina personal del
gar a quienes quieran llevar la marca contribuyentes, la Comisión gestora
dictador sobre mis haberes, de entre
de fábrica a que la usen en lugar po- de esta Diputación ha acordado contarde,- cuando el Sol, antes de hundirlos cuales reclamaba un año que, con
se allá. en el horizonte, ilumina el reco visible? Y también sería cosa de ceder un plazo, que termina el día 31
escarnio y burla de la ley, se me dejó Conferencia del cama- averiguar a qué Sociedad y en qué del actual, para que todos aquellos
torno de los rebaños de ovejas a los
En Orense
reducido casi a la nada, mientras se
centro se reúnen los pollos de las que, en período voluntario, hubieran
poblados bajo la vigilancia de dos pasme tenía en prisión durante ocho me- rada Jerónimo Bujeda consabidas «manufacturas» y qué es obtenido cédula de clase inferior a la
tores ; «Quietud», estampa muy exlo que se trata en esos locales y en que legalmente les corresponda por
presiva, recogida en el Retiro, y «San El gobernador suspende una ses para que no pudiera con mi traEn el salón teatro de la Casa
bajo libre reaccionar contra la miseesas reuniones.
Sebastián desde Ulía», amplia perssus bases tributarias, puedan solicidel Pueblo se celebrará el
conferencia
de
Gil
Robles
ria.
No es que pueda asustar a nadie el tar el oportuno canje sin multa ni
pectiva de la Concha, muy bien gra
viernes,
a
las
siete
de
la
tarPues bien ; sobre aquel atraco «mapeligro, muy problemático, de una recargo.
duada, que se inicia en los pinares de
Y un mitin antirrevisionista.
de, una importante conferenrestauración mona:e:Idea; pero es que
Ulía y fina muy dejos de la silueta de
A este efecto se ha designado a la
ORENSE, 18.—El gobernador civil nos arriba» resuelve el ministro que
bajo esta bandera se ocultan fuerzas Recaudación del distrito de Palacio,
Igu.elao, que avanza por el mar.
cia para inaugurar el cursiha suspendido un mitin, en el que me atenga a do dicho ,por el dictador,
porque
ello
causó
estado
gubernativo.
mucho
más
temibles,
elementos
que
Les tipos pinterescos de Lagartera tenía que hablar el señor Gil Robles,
sita en esta capital y su calle de la
llo organizado por fa Fedeharán manto puedan para obstruir la Bola, número 3, en cuyas oficinas,
y de La Alberca, con sus característi- por temerse que ocurrieran distur- Y sabe que contea ese estado, allá en
ración
Local
de
la
Edificasu tiempo, se interpuso por el señor
labor de la República; que han de de cuatro a siete de la tarde, o en
cas indumentarias, no han sido foto- bios.
ción de Madrid y Limítrofes.
procurar alterar el orden social por la Central de la Diputación, de diez
grafiados sencillamente, a pleno sol
También fué suspendido otro mitin Lerroux pleito contencioso—que tué
todos los medios, y que cien el pcetex- a una de la mañana, pueden intereen actitudes inexpresivas. Julio Ji- antirrevisionista, que organizaron las norma del dictador impedir prosperaDicha conferencia estará a
se—; véase que el decreto de ese mito de una restauración van reuniendo aerse los mencionados canjes; previménez los fotografió en interiores y fuerzas republicanas y socialistas.
cargo del camarada
nistro de la República concede el ranfondos para lograr su obra de boico- niéndose que, terminado este plazo,
go y beligerancia de firmeza, santidad
teo al régimen que dial al traste con se impondrá la penalidad que marca
JERONIMO BUJEDA
o estado a un atropello probado del
sus negocios escandalosos v que les
la instrucción del impuesto.
que disertará sobre el tema
período dictatorial, con la agravante
amenaza con la inmieente quiebra de
de que en su letra se calca la que le
sus intereses poco limpios.
diera el segundo dictador y la de em- «EL SOCIALISMO Y LA POLITIY yo, modesta mujer preocupada
CA
ECONOMICA
NACIONAL».
plearse contra el recurrente las denopor las cuestiones bitales de' nti olase,
minaciones vejatorios e insidiosas de
roe permito llamar desde las columPor la importancia del tema,
que hacía gala el dictador al referirnas de EL SOCIALISTA la atención
interesamos a todos los trabase a los republicanos, como yo, de acde
aquellos a quienes compete el caso,
jadores, y particularmente a
ción y abolengo; porque el decreto del
porque he de decir que después del
los de la edificación, acudan a
ministro de la Guerca me llama (ex
hecho que dejo reseñado he visto el
comandantet», sin tener en cuenta que
botoncito famoso en muchas solapitas
esta oonferencia, en la que se
por la ley constitutiva el empleo perde «niños bien».
glosarán las manifestaciones
sonal es una propiedad con todos los
Conque va saben los cama-radas
hechas
sobre
la
economía
nagoces y beneficios de las demás procuál es la «marca» reaistrada» de
cional por los señores Ventopiedades, y que sólo enlacie perderse
nuestros lamentables enemigos.
—llegar al <tease—por sentenda firme
sa y Maura
REQINA
CAUDETE (Albacete), 18. (Por telagrafo.)—Feta mañana, al ir a ponerse en vigor las disposiciones de la
Dirección de Primera enseñanza referentes a la desaparición de los emblemas religiosos que existen en las
escuelas (InSlalleas, en grupo de elemen•os rue-Linar-los, capitaneados
por el cura, el secretario del Juzgado
y otros caciques, irrumpieron en la calle 'en manifestación tumultuosa, llevando al frente un crucifijo y la . imagen de la virgen.
Los marrifestantes hirieron al primer teniente de alcalde, en funciones
de alealde, que intentó pereuedrries
para elite
disolvieran. Después penetraron i'iltainente en la Alcaldía y enojaren a la calle la bandera
de la República, que fué pisoteada
per el cura y• el secretario del Juzgado.
No satisfechos . de las tropelías cometidas, los manifestantes forzaran la
puerta de ,ga iglesia del convento de
dos carmelitas, que estaba abandonado desde clec marcharon los frailes.
.e las siete de Le noche echaron las
campanas a vuelo, celebrando una
funcian religiosa • crganizada por ellos.
. A tete inaina hora, al regresar del
trabajo I(
areros del campo, se han
reunido
Casa del Pueblo. Los
animes
muy excitadin, y no es
•posible p e:n qué parará esta provocación y'este atentado contra la República

Han llegado a Caudete fuerzas de
la guardia civil y un juez especial,
procedentes de Almansa.
Los Comités obreros no cesan de
recomendar calma y elrude_ncia a sus
afiliados, en la seguridad de que • el
gebernador • de la provincia ved ministro do la Gobernación .harán justicia
--¿para cuándo es "la ley?—y castigarán a los responsables de este atentado contra disposiciones oficiales y
contra la enseña de la República.
Es de destacar que, a pesar de ser
Albacete una de las provincias más
afectadas.por la crisis de trabajo, hasta ahora no habían ocurrido incidentes en ella.
El primero está a cargo de has cavernícolaa. Hay qüe tenérselo en cuenta.—El Comité-de la Casa del Pueblo.

Llega a Madrid el
señor Alcalá Zamora

El camarada Araquistáin defiende el uso
del español en la Conferencia del Trabajo

"Voces cántabras",
en Londres

Las fotografías artísticas de Julio Jiménez

Marcas registradas

Los sucesos en toda
España

Diputación provincial
de Madrid

Jurados obreros: Miguel Llácer
Santiago Pérez; Eusehio Careta, su _
plente.
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Un alcalde lerrouxista a
Número 2.
A las diez: Martín García Pérez, e
nombre de su hija menor Releed° :, con los votos monárreclama, por accidente del trabajo ,
quicos
782,50 pesetas a Angel Mertínez '
-

~MOL.

Alfreclig Goicoechea Rico, Fernando Guzmán Dlaz y Mercedes RoFt« 1 el de ayer día de verdadera dríguez Garcia.
Suplentes: " ,.1roMeripo Gracia,
o
pura los huelguistas de CiuRamón Frei:
Alfon Céspedes
?neo/. Los incidentes de que da. Vizcaíno
s Cip i i.mei, mwtin...Rociríguez,
,nos cuenta en otro lugar de esVe mí=
meto les obligaron a actuar activa- Pedro Sánchez Escudero, Pablo MénGuillén y Daniel Menchero Marmente. Porque si nuestras camaradas dez
tín.
uo hubieran puesto freno a las pasiones del vecindario de Chamartin de la Mozos de Comercio, Transporte e Industrias.
Rosa, a estas horas habria que laEn la reunión ceiebrada anoche por
mentar rictiume de todo punto dolo.
rosas. Pero, a pesar de esta actitud esta organización se discutió el expesensata del Comité de huelga y de diente del antiguo cobrador ya falletodos sus esfueezos, los incidentes se cido, acordándose suspender par tal
produjeron en forma no grave, pero motivo dicho expediente y pagar a
la viuda los derechos que le corressí ejemplar.
Alas dejemos a un lado todo lo ocu- ponden.
Per lo avanzado de la hora se susrrido y fijémonos únicamente en el
ejemplo viril, gallardo y noble de las pedió la sesión para continuarla el
de esas mujeres proletarias día 23 del actual, a las nueve de la
que, identificadas con sus compañe- noche, en el mismo local.
ros y con los huelguistas, se pusieron
Jurado mixto de Albañilería.
aYer tanto a el1O.V Para luchar por el
Durante los días 15, 16 y e; se ha
triunfa.
verificado en la Secretaria de la So.
¡ Bravo ejemplo el vuestro, maje- ciedad de Albañiles «El Trabaje», de
res de Chamartin Frente a la juer- Madrid, la votación para designar les
g a pública, frente a los caciques y a
vocales obreros del Jurado mixto de
la tiraría de los Soria, aterisreet ayer la Construcción (Sección Albaedlerta).
vuestros brazos en demanda de j'iLsEn la votación intervinieron 5.697
tkia, pidiendo a voz en grito que fue- compañeros, resultande elegidos los
ran atendidas las peticiones obreras. siguientes camaradas:
Os manifestasteis en forma magniElectivos: Manuel Jáimez Fernánfica por el pan de vuestros hijos y la dez, 5.689 votos; Fernando Santana
raeón de los tranviarios huelguistas. de los Ríos, 5.672 '• ,jquín Polo Caltodo ello sin ninguna preparación. y o, 5.684; Luis Mene. Prados, S.678;
en j0/11,12 espontánea y unánime, obe- Vicente Arroyo Ramos, 5.613o; Juan
deciendo sólo a los impulsos de 141e,- Soriano Fernández, 5.605, y Francist'o corazón y no o sugerencias ajenas. co García Jordán, 5.680.
bien, ',mitres proletarias. UnisSuplentes: José Gutiérrez Mecías,
teis ayer vuestro corazón, vuestro ce- 5.680 votos; Feliciano Martín Recio,
rebro, todo lo que sois, a la fuerza 5.670; Gregorio Pedrosa Olmos, 5.672;
arrolladora de los huelguistas. Vis- Manuel Parazuelos Tizón, 5.67o; Ferteis cómo baste vuestro ejemplo pa nando López Fernández, 5.68o; 1 >eque el pueblo en masa os secundara dro Trillo Vázquez, 5.67o, y Pedro
y se lanzara a la calle a caza de es- Alvarez Cienfuegos, 5.650.

Mujeres proletarias

Caja de Previsión y Socorro (segun • El sábado por la noche se reunió el
da citación).—Julia Serrano reclama • Ayuntamiento de Chamartín de la F
por accidente, 83,50 pesetas a Féli i so para proceder a la elección de alLeblic (citación personal).—Ciprian ) calde por haber dimitido el anter:ior
Herrera reclama, por salarios varios , ante los requerimientos de las Mili o 848 pesetas a Ricardo Barrally (pri • rías socialista y republicana y < el
mera citación).--Angel Fernández Ra • pueblo que le eligió. Para esta el< inírez reclama 2.693,91 pesetas, po • cien de alcalde nuestros cameladas de
diferencia de jornal en menos, a So • la minoría socialista presentaron al
ciedad Nitrato de Chile (primera ci - compañero Eduardo García Niel
tación).
frente al que se presentó la candidai u Jurados patronos: Simón García ' ra del republicano lerrouxista d n
Gonzalo Gómez; Manuel Crespo, su • Joaquín Jiménez.
plente.
Nuestro camarada García, al efe eJurados obreros: Juan Jiménez ' tuarse la votación, fué derrota( o,
Timoteo Arroyo; Lucio Martínez, su - puesto que sólo consiguió los ir oplenos.
tos de la minarla socialista. E.n ca:

espectador, y el considerable número
de muertos que acaecen en el transcurso del drama. Pero, a pesas -de todo, hay que reconocer que el camarada Mena ha hecho algo nuevo en
el arte de Talia: ha introducido con
su drama el Socialismo en la escena.
Contribuye, pues, con eEl león herido» a formar ese tan deseado teatro
del pueblo.
El público, numeroso, que asistió
al estreno, ápladió mucho varios pasajes del drama, obligando al autor a
salir al escenario al final de los tres
actos.
La interpretación, muy acertada,
destacando en ter-inter lugar las cornpañeras Librada Sáez, Luisa Sanz y
Luisa de la Peña y el camarada José
Sánchez, que hizo una magnífica hlterpretación del papel de protagonista. El resto de los actores, bien, aunque faltos algunos de ensayo.—Meadieta.

•

LOS DEPORTES

El Madrid, vencedor del Unión de
Irún
A los cinco minutos de partido el
marcador ya señalaba un 2-0 a favor
del Madrid, marcados por Hilario y
Bestit, en jugadas iniciadas por Olivares, resultado que no varió en toda
la primera parte. El veterano Emery
se lució grandemente en varias paradas a sendos tiros de Olivares y Eugenio; Beste y Olaso fallaron lamentablemente des seguros tantos: por
miedo del extremo, por precipitación
del interior, a quien el centro le sirvió el balón, como ahora se ha dado
en llamar, en bandeja.
La línea media del Irún, en particular Gamborena, se hartó de servir balones a su delanteros; pero no hay
clase en la vanguardia irundarra;
cuanto juego se les din lo estropearon
por lentitud, por imprecisión; en ningún momento estuvo en peligro la
meta defendida por Zamora; ahora se
podrá dar cuenta el equipo fronterizo
de que Luis Regueiro era el Orico
artillero de que disponían los ex campeones de España.
Es raro que en cuarenta y cinco minutos de juego una línea delantera no
se acuerde de tirar a goal, y esto pasó
a los muchachos del Unión.
Comenzó la segunda parte presionando grandemente el Madrid, y Eugenio, aprovechando un gran pase de
Olivares, hizo funcionar nuevamente
el marcador; parecía que la derrota
del once fronterizo iba a adquirir caracteres catastróficos; pero se lesionó Bestit, abandonando el campo y
saliendo poco después para estar de
espectador, ya que era imposible que
pudiera dar rendimiento. Quesada ene
pez6 a hacer de las suyas, tapando
continuamente a Zamora, y vino el
primer tanto a favor del Unión; el
capitán del Madrid fué el culpable de
que se fusilase por bajo el goal. Y las
irundarras, alentados por el público,
o la mayor parte del público, de dominados pasaron a dominadores, y
otra genialidad de Quesada costó al
Madrid el segundo tanto, dudoso desde luego, pero dado por el árbitro,
ante las protestas del público ue se
encontraba situado en las localidades
próximas a la meta donde se desarrolló la jugada. Zamora se arrojó a los
pies de Elicegui para impedir el remate ; rechazó el balón, que tropezó
otra vez en el delantero centro irunés
e iba camino de la meta nuevamente.
Quincoces, con gran rapidez, lo sacó.
e Había traspasado la línea? Nosotros
no lo podernos ni negar ni asegurar,
y lo mismo le debió ocurrir al árbitro, pues es impesible que a la distancia en que se encontraba pudiera
ver lo que ocurrió. Pero el tanto se
dió por válido, y en un tris estuvo
que, por no poner jueces de goal—la

importancia de los partidos de la pie
mera división lo requiere—, ocurrie
ra algo desagradable.
A poco terminó el encuentro con el
resultado indicado a' favor del Madrid.
Y el árbitro tuvo que ser protegido
por los guardias de asalto ante una
pito inipSnente.
Gracias a estos momentos últimos,
el partido tuvo algo de emoción.
Una vez más falló la delantera y línea media del Madrid; nula el ala Izquierda; magnífico Eugenio en el extremo derecha y Olivares en el centro; no destacó como otras veces la
labor de este entusiasta jugador, debido a lo vigilado que estuvo; pero,
no obstante, en los tres tantos obtenidos intervino él, mostrando su gran
conocimiento de juego.
Del Unión, lo mejor Gámborena y
después Emery; los demás, muy bajos de juego; la defensa jugó bastante
duro, y Alza hizo algunas faltas a
Olivares, que el árbitro no vio:).
El señor Quintana, el árbitro del
pantalón largo, llevó a cabo un excelente arbitraje, que estropeó a última hora.
Los equipos formaron así:
Madrid: Zamora; Quesada, Quincoces ; León, Prats, Peña; Eugenio,
Bestit, Olivares, Hilario y Odas°.
Unión: Emery; Alza, Mancisider;
P. Regueiro, Gamborena, Maya; Sagarzazu, Echevarreta, Eleicegui, Cajo
y Azcona.
El campo estuvo casi
Glienoa.—rAcít
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En provincias.

bio, el señor Jiménez obtuvo 17 s. u - Siguen las protestas por
fragios. e Que cómo obtuvo 17 vot os
' si no hay nada más que 7 concejal es los sucesos de Arnedo
radicales? Muy sencillo; porque, ex leDe Solana del Pino, la Unión Gemás de sus siete compañeros, el 1
ñor Jiménez consiguió un sufragio de Pedroñ-as,lScieTrbjadosneral de Trabajadores; de
Comité nacional.
Acción republicana y (¡ qué vergile n- la Tierra; de Turón, la Agrupación
o. Socialista- de Corte de Peleas, la
Reunido el Comité nacional, baje zet1) los nueve votos de los del bl oes decir, de los monárquicos.
la presidencia del doctor Juarros, , que,
Unión General
de Trabajadores; de
'
¡Pobre señor Jiménez! ¡A qué < s- Villatobas;la
raíz de la división de la minoría , tado
Sociedad de Oficios Vaha
llegado!
Aunque
no
nos
e
x
parlamentaria de 1 partido, acord traria. Porque de un lerrouxista s in rios; de Esporlas, la Agrupación
constituirse en lesión permanente ,. programa,
Socialista; de Santiago, la Sociedad
sin ideas y sin pensarnie - de
no 'exteriorizar la actitud del misas tos políticos,
Agricultores; de Santa Cruz de
que
todo
lo
fía
a
lo
q
e
inter•in no tuviera metidas directas d :. haga su ilustre jefe, no se puede e s - Mudela, la Agrupación y Juventud
los Comités. Recibidas éstas, leste
Socialistas; de Ciudad Real, la Somenos. Un solo pensanden to ciedad
cando singularmente las de Sevilla perar
de Camareros; de Viso de
en
su
cerebro:
llegar.
Sea
C0f1
10
Logroño, Avila, Castellón, Zaragoza hay
Alcor,
la
Agrupación Socialista y la
pero llegar. Aunque sean pro
León, Toledo y otras, quiere hace sea,
Unión
General
de Trabajadores '• de
sos los votos monárquicos para ehl o. Beas, la Agrupación
constar, para conocimiento de partid
Socialista y SinPeco mientras que el señor Jimén es dicato de Agricultores.
dos y simpatizantes, que la vida t . (que
se
desde
antes
de
la
elección
ya
la agrupación, no sólo no ha sido
presentaba como futuro alcalde) p
bilitada, sino que ha recibido un vi ' sea
su bella esfinge por las calles 1Lle La Asociación de Vedgoroso Impulso como resultado de I la población,
el pueblo, los ciudad
adhesión de numerosos grupos loca- nos que le eligieron
gracias a la car nos y el reciente decreto
l,, que antes mostrábanse reacios
peña
de
los
socialistas,
acogen ci
esa pública manifestación de confor- gran hostilidad su nombramiento
pe
de Alquileres
midad, por el carácter excesivament que sabe que con él en la Alcald
derechista que le imprimían, en con- Chamartin de la Rosa seguirá con lfao
La Asociación Oficial . de Vecinostra del espirite inicial del idearlo, la
los peores tiempos de la mona 5- Inquilinos tiene el deber de dirigirse
presencia en su minoría de los dipu- en
al vecindario para advertirle que, aun
guía.
tados ausentados de ella con inespePrimera división.
Un
consejo,
señor
Jiménez:
dimi
a agradeciendo la intención y propósitos
y beneficiosa oportunidad.
rada
del
ministró
de
Justicia,
señor
AlborValencia,
o; Barcelona, o.
y
usted
está
muy
bien
Un
o
ese
Alcaldía..
republicano
quirol e s. 'Toda e Nti.
correspender a este entusias- que por tal se
Español, e ; Athlétic de Bilbao, o.
i
So - moPara
tenga no puede estar 1 noz, como hizo público a su tiempo,
es dignó del mayor encomio. Pero:. Los Grupos Sindicales
creciente, el Comité nacional frente de u.n A yuntamiento con h no puede estimar su decreto de AlDoriostia, z ; Racing de See-ntanMuchas veces,- por causas nimias,
aeordó celebrar un acto público en votos monárquicos. ¡Que no se die a quileres corno una obra perfecta, ni
cialistas
der, 5.
par motivos sin' importancia, se proMadrid antes de la asamblea nacio- que un discípulo de Lerroux, el en - iiiien
Arenas, 4; Deportivo Aleve', 2..
os. os como absotutamente favorable
ducen grandes tragedias. Recordad si El de Dependientes Municipales.
nal.
Esta tendrá efecto el día ta del parador del Paralelo, el que recaer a para dos intereses de los en-endataayer
estaY
el
caso
de
Arnedo.
Segunda división.
no
Anoche celebró junta general este próximo
mes
de
febrero,
y
en
ella
las calles con la tea encendida, idee e n
viSteis vosotras a punto de dar lugar Grupo, con asistencia de numerosos
Celta,
e
; Athlétic de Madrid, 2.
quedará claranginte definido el carácConviven en él preceptos antagónia un hecho parecido. Dependía todo afiliados. Se acordó protestar contra ter del partido centro, que ha de cons- que valerse de los votos monárquica
Oviedo, z ; Betis, o.
cas,
pues
por
un
deseo,
sin
duda
bien
para
triunfar!
de la actitud que adoptará la .fuerza los sucesos de Arnedo y Castilblanco
Murcia, 6; Deportivo Coruñés, 1
tituir en lo sucesivo el núcleo ideoinspirado, de no produck quebranto
púbtica. Gracias a que los represen- y hacer un donativo de diez pesetas lógico
Alborotos en la tribuna pública.
Sevilla, 3 ; Deportivo Castellón,
tan
ventu•rosainente
fortaleirreparable
a
ninguno
de
lós
intereses
tantes de la autoridad se codujeron a los camaradas de cada uno de diCataluña, o; Spórting de Gijón, o
Después de la elección de aleald en pugna, tras el reconocimiento de
cido.
ayer en una forma ponderada y sere- chos pueblos.
cuando el señor Jiménez fue a tones derechos favorables a los inquilinos se
Tercera división.
na, corno debía ser siempre.. que mePor último, se eligieron loe siguienpote-ceben de su cargo, el pueblo, ge hacen concesiones u los propietarios
Aurora,
i ; Logroño o.
produjisreció el elogio de todos. Os
tes cargos: Presidente, José García "Un fallo interesante ocupaba por completo la tribuna, 1 que anulan o disminuyen aquéllos.
Racing Ferro], 3 ; Vallad
olid,
teis en forma magnífiea, no hay por Fernández; secretario, Benito Gómez
rebeló contra tul hecho. Gritaron ye
Erandio, o; Osasuna, 1.
A i resulta que, después de supriqué negarlo. Mas en he hola del triun- Cornejo, tesorero, Manuel Rices; een- para los abonados al ser- no se diera posesión a/ señor Jiménez
mir los quinqiienius—supervivencia
Mar/ir 10E1C, 2 Mallorca, 2.
tened mu- testen-, Martín Moreno; vocales: Any dieron un viva al partido radica en la legislación de alquileres de un
fo no está mal un consejo:Chamartín,
Sabadell, 3 ; Iberia, i;
cho cuidado, mujeres de
tonio Velázquez y Daniel Gaecia.
vicio
de
teléfonos"
pero el meto de la tribuna, earripleti privilegio concedido por la dictadura
Málaga, 1 ; Rácing de Córdoba, o
con lo que hacéis. Asee- fué por una
mente identificado oon nuestra mim a dos caseros—, a la hora de traduEl de Porteros.
Cartagena, 3; Elche, o.
Con
el
epígrafe
que
encabeza
esta
lo
que
os
manifestaspor
causa justa
Celebrará junta general el día 21, rectificación ha insertado en todos los ría, prorrumpió en vivas al Partid cir a mermas jurídicas las autorizaHércules, 3; I mperial, o.
teis; pero hay que proceder siempre
las diez y media de la noche, en la periódicee madrileños un comunicado Socialista, ueánimemente con test: cienes a la proniedad, se condiciona el
con cautela cuidado, porque pudie- a
dos.
Aunque
no
faltó
quien
estuvies
,unionnlinlinfill1111111hInill1111111111111InnillIFINIIM11111111111111111111111111111111111111111101111111111f1111111111111111i11111
Secretaría número 5 de la Casa del la Compañía Telefónica, que por sor
derecho de revisión de tal modo, que
ra darse el caso de que, inconsciente- Pueblo.
a punto de perder la cabeza por gr
completamente tendencioso y estar ter «¡Vi('a Cristo rey!» (é Sería algú sólo podrá ser utilizado cuando el premente, arrastradas por elementos incio rebase todas las . autorizaciones
teresados, os prestarais a movimien- Reuniones y convocatorias desprovisto de verdad supone esta correligionario del señor Jiménez?)
concedidas por -disposiciones cuyo abuAsociación de Abonados de Teléfonos
tos y actitudes perjudiciales por todos
Tal fué el escándalo que se predi
se proclame al ser anuladas.
Sociedad de Obreros del Transporte que el móvil de la Telefónica al mani- jo, que • el señor Jiménez tomó pon soLal once frtos.
Asociación, intérprete del intefestar
con
inexac-tittid
parcial
que
por
Mecánico.
bien
está
que
comencéis
—Celebrará
junta
general
Bien, muy
sión del cargo sin que pudiera pe rés vecinal, .afirma que no basta da
el
Juzgado
municipal
del
Hospicio
se
a :intersaroi poi las luchas políticas ordinaria mañana, miércoles, a las
nun darse n in gtín discurso.
supresión de los quinquenios por ser
ROMEA. — A las 6,45 tarde, Las pa.
y sociales ; pero hacedlo siempre con diez y media de la noche, en el salón había dictado una setencia autori¡ Más vale así!
Lunes, día
autorización abusiva ; hay que limitar
vas.--A das 10,45 noche, Las dictazando
a
la
Telefónica
a
cobrar
al
aboprecaución, para no prestaros a hacer grande de la Casa del Pueblo.
doras.
que cori su demanda había dado La minoría socialista dimite varia S el Abuso poniendo un tope u las eleel juego a .7/14estros enemigos, que son
Círculo Socialista del Pazote de Se- nado
de
estrenos
Delegaciones.
vaciones autorizadas, lo mino en las
CIRCO DE PRICE.—A las es
también los de vuestros compañeros. govia. — Celebrará junta general or- lugar a ese fallo los recibos de meComo ya es tradición, ayer, lunes,
La minoría socialista, al ser procli quinquenales que en las provenientes
grandiosa función de cine). E.
se le había dado C011111dinaria los ellas 20 y 22 del actual, ses en quey no
enorme de todo el programa y tcorno ello es inexacto y modo e/ nuevo y flamante alcalde, d de aumentos de la 'contribución o de fué día de estrenos cinematográficos.
nicackm,
en, la calle de Doña Elvira, 3o (salón tendente
mejoras
en
los
servicios
de
las
fincas.
Los
encargados
en
la
prensa-de
esta
los últimos debuts. Los riere. Hoy,
a sorprender o initió las Delegaciones de Matader(
camelas), para &altar asuntos a l tere- asustar a solamente
Ayer se reunieron...
último día de los tigres.
los abonados, por cuanto I Ampieza•s y Arbitrios, por ser cargc De otro mode, lo que hace el decreta set-ción hemos de multiplicarnos si
santos.
es dar estado de legalidad a los .a5u- queremos tener a nuestros lectores al CINE DE LA OPERA (antes Real
hay ningún juez ni autoridad es- de confianza del alcalde.
Obreras en Piel fina.
sociedad de Obreros y Obreras en no
A estas horas no sabemos si el se s.as que se realizaron por favor de la corriente de las novedades cele coasCinema. Teléfono 4836). —6o v
En la reunión celebrada el domin- Calzado.--Celebrará junta general ex- pañola que con su firma responsable ñor
tanternente, y en particular en dicho
Jiménez habrá ratificado la cor dictadura.
49,30, Carbón (selecciones FUMÓsostenga la tremenda monstruosidad
o
por
esta
organización
se
aprobó
Además, en el artículo 15 se vuelve día, ee exhiben en los cines madrigel acta anterior, las altas y bajas y traordinaria el día 21 del actual, a las que significaría esa aspiración y pre- fianza a nuestros camaradas.
fono).
nueve y media de la noche, en el tensión de la Compañia antedicha, se
leños.
a' . otorgar el libre arbitrio a les
GINE DE LA PRENSA. — (TeléfoLa
minoría
socialista
seeuirá
oct
lee cuentas del último trimestre.
Círculo . Socialista .del Norte, calle de
Hubo estrenos en el Callao, en el
suP puestos on las Comislode ces para la admisión y fallo de las
no 19900.) 6,30 y 10,30, La bolada
La Directiva dió cuenta de las ges- Jerónimo de la Quintana, número a, ve esta Asociación de Abonado§ de pando
y Tenencias de Alcaldía, por ser esto demandas, facultad que hubo de su- cine de la Prensa, en Rialto, en el
argentada.
Teléfonos
obligada
a
solicitar
de
ustiones realizadas, siendo aprobadas.
a
tratar
de
la
posición
que
debe
cine
Madrid...
primir
ei
Gobierno
del
general
BeP'
CINE GENOVA.—(Teléfono 34375.)
hospitalidad en las columnas de meteos cree dependen del Pleno dr
Se eligieron los siguientes cargos: adoptar esta Saciedad frente al mo- teddiario
reneruer vista la interpretacieni favoDado que, pese a nuestros 'mejores
6,3o y ice-o, Gran gala Travesti.
para rectificar el comunica- Ayuntamiento.—X y Z.
Preeidente, Abundio Miguel Palacios; mento político y social por que atra- su
rable ati interés de la propiedad que deseos. nos es imposible dar en el MONUMENTAL CINEMA.— (Telédo que ha insertado de la Telefónica.
vicepresidente, Joaquín Navas Mora; viesa España.
a la -miserna daba la mayoría de dos nes esero de hoy cuenta detallada de
forio 71214.) 6 y z0,30, Juventud
Todas las sentencias dictadas por
tesorero, eldejendro Col González; yo.
Mensaje de gracias
encargados de juzgar. Y por si no bes- todos los estrenos registrados, lo hadorada.
cal segundo, Marcial Quiroga. Fer- Para hoy en la Casa del los jueces de Madrid y de provincias
Lara, en el 18 se crea la facultad de remes en el de mañana con la exten- ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las
en
las
demandas
interpuestas
por
los
,
nández.
abonados a la Compañía Telefónica ' A los camaradas s ocialista! apreciar por parte de los jueces el sión que cada uno de ello- e • e '1.
3 (butaca, t peseta), Su noche de
Pueblo
Dependientea Municipales (Matadero)
abuso de derecho en las demandas que
bodas.
por falta de comunica:sisen han sido faA las 5, 7 y 10,30 S dise
promuevan,
lo
que
suprimirá
en
El domingo por la mañana se reEn el salón grande, a las seis de vorables totalmente a la tesis sasteni,y A
timas exhibiciones de El cornediare
i
a
._ del Puente de Vallecas
la realidad la mayor parte de lo que
unió esta Sociedad en junta general la tarde, conferencia de Hildegart.
da y defendida por esta Asocioción de
te (creación de Ernesto Vikhes. Es
doy las cordiales gracias po de eficaz tiene el decreto.
11 dAw, '',41.411
'2, , ,,
'. ,
:, , 4 '47:"
jara continuar la asaneWea anterior.
En el salón terreent, a las seis de Abonados, o sea mee en tales fallos ju- , e1 Les
un film Paramount).
apoyo
que
me
prestan
en
la
pro
La Asociación se prepone exponer
Se trataren varias proposiniones y la tarde, Obreros en Pan de Viena diciales se ha declarado no haber de- ' testa publicada en este diario del eh
CINE MADRID.- 6,30 y 10,30, NoESPAÑOL
al ministro de Justicia todos los deasuntos de régimen interior, no ter- (deiegellos) ; wiae nueve de la noche, lecho al cobro ni obligación al pago
che d e I viernes (ExIdie Polo),
1 del corriente contra el gobernado: fectos que tiene el decreto, en la esENRIQUE . BORRAS realiza una
eninándose el orden del día.
del servicio telefónico cuando éste de
Tapiceros.
Broadway ( Evelyn Brent -Glen
la
provincia
de
Toledo.
de
sus más geniales creaciones en
peranza
de
ser
atendida.
De
todos
moI mpresorea.
haya side Interrumpido por la TeleTryon). Pronto: Fermín Galán (suSe
ofrece
cordialmente
vuestro
ca
el
intenso
drama
de
Guimerá
«María
dos
organiza
un
acto
públieoe
que
se
fónica. Eso mismo se afirma en uno
perproducción española).
El domingo por la mañana se rey compañero, que incondicio verificará el 'domingo pró-eimo, con Rosa». Ho y , tarde y noche, en el LATINA.—
de los considerandos de la sentencia merada
(Cine sonoro.) 6 tete,
unió esta Sociedad en ,la Casa del
nalmente
está
al
servicio
de
la
calle
Español,
en
funciones;
populares.
Buobjeto de dar ¡edil:dice cuenta de estas
nue, ha motivado la nota epee se recti- común.
10,15 noche, La sobra de la ley
Pueblo. Se aprobaron numerosas alpesetas.
tacas,
3
gestiones y de su resultado, si lo - tuSeñalamientos para hoy, día 19. fica. Ahora bien, el juez declara que
(impresionante y ernocionantísItia,
tas y el dictamen de la Comisión enQuismondo, 16 de enero de 1932 viera.; ,acto con el que se iniciará tina
f4 abonado no ha probado que careció
O - rimero o
por William Powell) y otras. juecargada de examinar 1,1a concesión de
Pedro
Zamorano.
aotiva
campaña
de
propaganda,
no
ves: Peti't Café (por Chevalier)d
ingreso a Igs obreros de «La LiberA las diez: Sebastián Sánchez re- de comunicacien nada Más que por
sólo coa la finalidad . eferida, sine
4
RIALTO. — (91000.) 6,30, 10,30, Un
tad» que lo solicitaron, que se opo- clama 266 pesetas, por diferencia de el testimonio de dos testigos, lo que,
de
conseguir
una
ley
defini.
con
la
su juicio, no constituye prueba su- Un drama del camaradE
Yanqui en la ceerte del rey Arturo.
nía a ello terminantemente.
salarios, a Fomento de Obras y Cons- aficiente,,
..
tiva. y ,da más crédito a -la aleBARCELO.
--- (Teléfono 41300.) 16,3o
Funciones
para
hoy
trucciones (Segunda
Repartidores de Pan a Domicilio.
Mientras tanto, ineFea a los inquigelación de : Compañía demandada,
v 10,30, Gente alegre.
Mena
'
reclama
cantidad
indefipe
Martínez
En la reunión celebrada por esta
linos de 'M adrid dire atetes . de entablar
— (Enrique Borrás.) 6,30 CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
niega el dernandánte 110 tul
nida, por accidente del trabajo, a que
El domingo-por la tarde se verificó demandas de .revisión deben aconsee ESPAÑOL.
egenización en • }a Casadel Pueblo Francisco
viese el ser, :eje,
y ion" María Rosa (gran éxito;
72826.) 6,30 y io,3o, inenarrable éxiAbiol
(Segunda
citación).—
itié aprobada el acta entender y las
magistral creación de Borrás). Tarde hacer constar que el juez en la Casa del Pueblo de Chamartír gires de un letrado, en evitación de
to de Carlitos Gardel en el m ' in PaMaría de la Concepción Fernández re- queHemos
de
la
Rosa,
el
estreno,
el
Cuadro
por
cuentas del último trimestre.
realizar
gasteis
que
pueden
resultar
dicta la sentencia: transcurrido un
de y noche, popularísimaá: butacas,
ramount Luces de Buenos line
stla,o13 pesetas a.
Artístico
Socialista
de
aquella
loca.
Directiva.
La Directiva dió cuenta de algunas clama, por dek:fructuaeos.—Lei
mes de haberse practicado- la prueba,
3 pesetas.
(sexta semana de exhibición).
José de la Peña
gunda citación).— no
gestiones; siendo aprobadas.
es el mismo que la practicó y pre- lidad, del drama en tres actos y va
CALDERON.--(Compañía lírica ti- CINE TETUAN.—De 6o a 12, e:seNo quedó terminado el- orden del josé Sanjurjo, en nombre de su hijo sidió el juicio a que nos referimos, rios cidros del ~errada Mena, an. 111111111111111111111111ifillfilfifillfill111111111111111l1111111111111
tular.) 6,30 (3 pesetas butaca), Una
sión continua: El triunfo de la a rramenor Carlos veclatna, por despido, sine que se esperó a dictarse cuando tiguo ertilitante de la Sociedad de Al.
día.
EN MADRID
noche .en Aravaca y El cantar del
cia.
120 pesetas aTeogenes
*
González
(sebaldees
«El
Trabajo»
y
consecuente
&ultras «La Razón del Obrero».
aquel juez na celaba en funciones de
arriero (reposiciones). — 10,30 (5 CINE PEREZ GALD08.—A las 5
gu.nda citación).
Se admiten suscripciones a
su cargo y estado interinamente el luchador socialista, titulado «El leór
pesetas butaca), La fama del tare1,30, El fantasma del rancho, LlziEl domingo por la mañana celebró
A las once: Eugenio Retuerta Pas- juee
herido».
EL SOCIALISTA a 2.50 pesuplente.
tenerse (clamoroso éxito).
junta general la Sociedad de Obreros tor reclama, por arri•dente del tramas de ilusión, Mantos, El hanre
setas
en
Madrid
y
a
3
peseEn
la
obra,
de
alto
sentido
proleta,
COMEDIA.— A las 6,15, La oca.
No apeló e/ demandante esa sentendel Vestir (Sección Sastres) «La Ra- bajo, 2.184 pesetas a Compañía Teleque se vendió y otras.
tas
en
provincias.
río,
se
plantea
el
eterno
problema
de
A las iodo, La oca.
FRONTON JAI•ALAI (Alfonso XI.
zón del Obrero». Después de coasu- fónica (peirnera citación). — Cándido cia por dos causas: primera, porque la etitha ' de clases. Unas peticionem
tnirse los turnos reglamentarios, y SaIces Olmos reclama 862,55 pesetas, había cometida con Çl le Telefónica obreras, la intransigencia del patro. IllitfilfillffillIt11111119111111111111111fillifillItilli11111111111111 FONTALBA.-- (Carmen Díaz.) A
Teléfono i66o6).—A las 4 tarde
las 6,3o, La melodía del jazz-band.
trete de acalorada discusión, le acordó por horas extraordinarias, a Merina la coaccidin ele tenerle sin comunica(especial). Tres enormes partidos.
ción les tres meses que aproximada- no y ya está producida la huelga, con Concurso para la provisión
(Butaca, 5 pesetas.) —A las 10,30,
pQr mayoría no adherirse a la Coste- Martín (primera citación),
Primero
(a remonte), trigoven y
mente duró ese juicio, con lo que se esquiroles y todo Pero el camarada
renda pro unidad sindical, iniciada
Vega contra Hermanos SalaVerrea
Jurado patronos: Manuel Iglesias le
de
la
plaza
de
auxiliar
de
SeMena
plantea
en
su
olara
otro
conflichacía
tremendos
perjuicios
en
su
IFIS
las
GA
oleRra0. . -- (Teléfono 93741.) A
Por la Federación deSociedades Obre- y Angel Marcos; 'Lucio Rodríguez,
Segundo (a cesta-punta),
industria, y segunde, que ee corivinie- te, de índole sentimental y humano, cretaria , de 11 Asociación
6,se, Jaramago. (Butaca, 5 peseree de San Sebastián. •
Ulacia 1 contra Seguudín y Una.
suplente..
que
logra
despertar
'el
interés
del
psi.
ambae partes en mie se le restatas.) — A las 10,30, Jaramago. (BuPara la Revisora de cuentas fueran
Se dará un tercero.
blico:
es
un
personaje,
«León»,
servio•
bleciera la coenuniceación y' quedase
General de Cocineros de taca,. 3,50.) Exito clamoroso de audesignados lo s camaradas Pedro
dor incondicional del cacique, que se
11111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111
muerto el asunto.
tores e intérpretes.
Semi, (eines ',encina y Eduardu San•
Madrid
Todo ello demuestra plenamente que rebele contra él y llega a darle malee-VICTORIA (carrera de San Jerónidem.
PURGANTE
GELICIOS9 PARA Nikrii
ta Compañia Telefónica ha ter-sil:erte al ver que por su culpa es detenimo, 28). -- (Aurora Redondo-Valee
l'ele acuerdo de la asamblea quedaEsta Asociación ha acordado abrir
do
y
muero
en
la
cárcel
su
hijo,
un
sedes
totalmente
el
eeptrittr
riano
León.)
A
las
6,30
y
10,30,
ron varios asuntos para estudio del
y la letra
un concurso para proveer la plaza de
de la sentencie que ha hecho pública muGilatzha de idoes avanzedas, que di- auxiliar de Secretaría, con aereglo
; ¡ Viva Alcorcón, que es mi pueblo!!
Cumité.
rara
sor
p
vide
el
movimiento
huelguístico.
render a mis abonados v qui(Butaca, 4 pesetas.)
Con gran animación se celebraron
las siguientes bases:
Hay
en
la
obra
defectos
que
,puezá al Poder público; a los primeros t'
las elecciones para Vocales del JuraPrimera. Ser mayor de. edad y no LARA.— 6,30 v to,30, La Marchosa
para que paguen sumisamente los me- den corregirse fácilmente. Tales son exceder de las cuarenta y cinco años,
(gran éxito cómico).
do mixto. En la votación participaron
hasta las tres cuartas partes de los
ses que no les dió servicio telefónico, y algunas escenas demasiado largas, reuniendo las condiciones físicas ne- MARIA ISABEL.-6,3o y to,3o, La
diosa ríe (la mejor y más graciosa
asociados, y aun absteniéndose de voel segundo, para evitar se dicte &seo- que llegan a cansar la atención del cesarias para el desempeño del cargo.
tar ciertos elementos, quedó demosobra de Arniches).
secidri de carácter general por el GoSegunda. Ser afiliado y llevar más
PESETAS DENTADURAS;
trado el gran espíritu societario que
bienio, y la que está a punto de Mecinco años en /a Unión General de CO M I CO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10 pesetas dientes Illot Pi- de
(te poco tiempo a esta parte anima a
10,30 (populares), El tren fantasma
terse por estar favorablemente inforTrabajadores
y haber desempeñado
esta organización.
(¡ clamoroso éxito!).
mada por algelen centro oficial la peti- vol; 28 pesetas coronas oro, 22 qui- cargo en organizaciones obreras. Tenlates.
Consuha
gratis.
Magdalena,
El resalado de la elección, en la
ei gn de esta Asociación en evitación
drán preforemia, en igualdad de con- FUE NCAR RAL. (Compañía Aponúmero 2$, primero.
que intervinieron 640 afiliados, fue, el
lo.) 6,30, La patria chica y El sande las aehlerarie~ sie, la Telefónidiciones. los que pertenezcan a esta
siguiente:
to de la Isidra. 10,30, La alegría
ca. Esta seettrided la die verbalmente
Asociación ó a su Federación Nado-todas
medidas,
usaTrabajo a domicilio. — Efectivos:
de la huerta y El barquillero. (La
a la Directiva de la Asociacion'
nal.
N
U
dos, verdadera ocaFélix Santana de los Ríos, Tomás
Unión Nacional de Funcionarios
mejor butaca, 3 pesetas.)
Abonados en la semana pasada el
Tercera. Poseer conocimientos, lo
r arácter (.•xtrite
Corijo Ortiz, Rafael Cruz Menzanemás extensos posible, de la ereaniaa- ESLAVA.—(Compañía de vodevil.) A Civiles.—Conv000
Or Galarza, corno subsecretario de sión. Alberto Aguilera, 3. TeL 30505.
de las Seeque, Ginés Isencina Zahala, Sergio
las 6,30, ¡Si te he visto, no me _ordinario a las Le
Comunicaciones.
cien sind ical. táctica de la Unión
1 ()S ministelenpudia Mesas, Angel Trigueros
acuerdo ! — A las io,3o, Sin nove- ciones de los del'.
Terminamos invitando públicamenGe-nraldTbjosyegilacón
Senra y Luis Reine Adalid, todos con
riales a una reunken crue tendrá efecdad en la frente.
te a la Compañia Telefónica a que pe640 votos.
blioue totahnerite la 'sentencia que diCuarta. Acreditar capacidad sufi- MARTIN.--6,30 (butacas, 2,50), Las to hoy, a las • - le la otee en el
Catalogo
gratis,
sin
enviar
sello.
Suplentes: Julián Cambronero
Asociacio Economicaneo
.
gallinas y La sal por arrobas (éxito local de la
ce haber eanaski y las que ha perdido
ciente riera la redacción de toda clase
LA DISCRETA.—SALUD, a rin
Antenio Serrano, Resalía Freídelirante). — 10,30 (butacas, 3 pe- relee-le.. lis-e de .,,e.see; del Pa: , elleea
por la misma causa, y se verd que
escritos y ereanización práctica de
re Barjas, Consuelo lelanzanero. Pisetas), Las gallinas y Los caraco- de la Villa, 2, ron el siguiente ordvi
en todas se afirma no puede cobrar a
los servicios de ofiei•a, estadística y
quer. Antonio Agudo Peinado, Canles (éxito delirante).
sise abonados el SEM""V kit> si ne se lee C O IVI E ID O
del dia , Cambio de iin preei ora , e
archivo imereecindiblee, para la eficadelas del Prado y Gregorio Tritón
ha prestado, y coa gracias anticipadas
cin ele la eeetión encomendada al ate MARAVILLAS.— (Revistas.) A las eeuerelcis en r ltctii cOn el dee et,,
G6mez, todos ellos con 64o votas.
• • prerroea del, pre •
Hacienda
a este peri glico por recoger esta larga Jacobino, 700 pesetas; lunas, 300; eitinr de Secretaría.
6,30 y 10,30, leas mimosas (éxite
Sastrería general. — Efectivoe: Te!mesto para :menee trimestre de!
insuperable). Butaca, 2 pesetas.
rectificación, se despiden sus atentos despacho español, 480; jacobino, 500;
Reenecto a el-Aleaciones y deberes
helero Garzón Sánchez, Antero Viy seguros servidores, que estrecha,
inherentee n1 careo, ee pedrán adqui- PAVOR. -- (Revistas Celia Gámez.) ano actual :• v adaptación del decre!e
tresillos, 228; carnes, 165.
liacscusa. Sánchez, Antonio Rodríguez
6, 30, Las cariñosas. — 10,30, a por- de 28 de octubre y 2 3 de noviembre
rn mano.--Por la Asociación de Aborir más datos en la Secretaría de esÁlvarez, Juan Antonio López . ManzaESTRELLA. 10.— MATESANZ
tentoso tedunfo Las Leandras.
de 1931.
nados.: Luis García Pleee, secretario.
ta Asociación, Abada, .2, segundo.
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POSICIONES

nmigrantes forzosos

Partido y Juventudes
Próxima se halla la fecha en que
ha de comenzar . sus tareas el Congr. eso ordinario de, la :Federación
Nacional dé Juventudes. ' Lógicamente, en los que somos jóvenes,
yeaun en los que no lo són, ha de
despertar hondas sugerencias esa
congregación de los exponentes
del moviddento juvenil. Sobre todo, si se observa que este Con•
greso va a ' tener •uria influencia
trascendental para el porvenir de
lea Juventudes que es en definitiva el porvenir del
'
Partido.. Se trata' de incorporar a nuestra Federación al ritmo acelerado de' Marcha que reclaman irdperiosamente
las actuales circunstancias.
•y alero es, va a ,resurgir en ésta un sistema que alboreó en Congresos pasados. Entonces, corno
ceda secundaria, porque la escasa
vitalidad de las Juventudes decrec£1 s'u importancia. Y además
a -qué . oaltarlo ?—porque había miedo a resolverlo, es decir, a
afrontarlo. .También ese miedo
eontribuyó a ahogar su importancia. Pero según parece, ese problema va a • ser el eje vital de este
Congreso. Pivote alrededor del
que giren el resto de las cuestiones. Y ese problema no es otro
que el de las relaciones entre el
Partido y las Juventudes Socialistas. Que ha estado ahogado hasta
ahora por unos y Por otros. Pero
cuya. discusión impone su importancia, alimentada por el crecimiento rápido de las Juventudes y
iin tácito acuerdo—producto de la
subconsciencia en unas—que.ha hecho que todos conviniéramos en la
necesidad de liquidarlo. De liquidarlo terminantemente para bien
común.
yo quiero tratarlo ligeramente
—en cuanto a la medida del artículo—y desde un punto de vista
puramente juvenil. Con objetividad
mirando, claro, a la eficacia.
-Porque es buena ocasión para ello.
Se trata de dejar a salvo algo que
para las Juventudes tiene una importancia vital y que hasta aquí
venía sufriendo dolorosa mediatización. I.nspirada por no se sabe
quién, a ciencia cierta. Yo desde
luego estimo que no por el Partido, al que no conviene. Sino más
bien por un exceso de oficiosidad
que venía gobernando en las Juventudes. Se trata, digo, de dejar
a salvo el derecho nuestro a la
crítica de las actitudes del Partide desde un plano de objetividad.
Con una guía siempre. La de depurar el espíritu socialista de las
:nuevas generaciones. No debe ir
s'encaminada esta «Rica de la actitud del Partido; en las circunstancias políticas que puedan sucederse surgiendo, a corregir esa
posición. Rosque es absurdo pensar que el Partido va a corregir
su posición de un momento—corrección que bien podría desprestigiado políticamente—por una indicación de las Juventudes. Estas
no pueden pensar eso. Ni la crítica de ellas ha de tener tales fines.
Para influir de momento en las
actitudes del Partido es imprescindible que los jóvenes que tales
deseos sientan se hallen dentro de
él. Ejerciendo una acción que pudiéramos llamar preventiva en el
seno de las Agrupaciones. Pero la
labor de crítica de las Juventudes
como tales debe perseguir otros
fines no vamos a decir que más
elevados, sino más lejanos. Tiene
que ser una crítica socialista, objetiva, ponderada, serena. Por encima de todo, serena. Para depurar las conciencias de las nuevas
generaciones. Para llegar a una
depuración selectiva de la sensibilidad socialista de .los jóvenes. Yo
soy de los que creen que las juventudes, para bien vivir—cumplir su verdadera misión—, tienen
que mantener firme el derecho a
esa crítica educativa, del que hasta
aqui se vieron privadas. Y creo
más: que el Partido no há pensado ni piensa negárselo.
Mirando el problema de las relaciones entre las Juventudes y el
Partido, desde el mismo plano juvenil, nos encontrarnos con una
peste minúscula de aquél. Minúscula, pero muy trascendental. Es
la que se refiere a la labor de deptiraoión de las filas socialistas,
que también es misión juvenil, por
serlo al mismo tiempo de todas
las adscritas al Socialismo. Evidentemente, entre nosotros habrá
o no habrá gente que aquí no encuadre bien. No' es momento éste
de afirmar lo uno o lo otro. Para
estas cosas es decisiva la oportunidad. Casi imprescindible. Deben
decirse en su momento y en su
lugar. Y se trata de definir si su
lugar es la prensa juvenil. Si en
RENOVACION puede atacarse a
personas que merecida o inmereeidamente tienen donde sea una
representación socialista. Mi opi-

nión objetiva, plena de ponderación, que yo estimo de buena práctica socialista, es que en lnuestro3
periódicos esos defectos interiores
no deben airearse hasta después
de liquidarlos. Y que la labor de
depuración interna deben realizarla
lea Juventudes intensamente. Deber inexcusable ese de la depuración de nuestras filas. Deber que
ha de llevar siempre una tramitaciÓn interina. Por nuestro propio
preatigio. Por interés del Socialismo, de nuestro Partido, que está
pot encima del resto de todos los
intereses. Depuración, sí. Exposición de lacras, no. Lo primero es
eficaz, lo segundo puede llegar a
predecir y ahondar diferencias dolorosas.
,
_
Conste, pues, que para mí en la
actualidad este problema es de los
más interesantes. El central del
Congreso de las Juventudes próximo. Pero hay que enfocarlo con
elevación. Con altura de miras.
Pensando siempre en la educación
socialista de los jóvenes. Pero en
una verdadera educación, que afine, como decíamos antes, la sensibilidad socialista de los jóvenes.
Depuración cerebral y emocional.
Todo para ver si es verdad o para que lo sea ese dicho que todavía no es algo plasmado en realidades: el «handicap» de la nueva
generación sobre la pasada.
Santiago CARRILLO

Desde hace algún tiempo viene repitiéndose con alguna frecuencia el
caso laMentable . de llegar a España,
traídos por . el hambre, trabajadores
que han laborado en fábricas italianas o en znitnaw 4> lonstrucciones
ferrocarriles belgas e de Francia por
espacio de diez años o más; y que

haga lo mismo con los extranjeros
que trabajan' en ella, existiendo, &zumo
existe, medio millón de obreros parados y estando en vísperas de terminar
las labores de recolección de la aceituahora son despedidos de aquellos te- na, que ha de dejar sin trabajo a
rritorios «porque son españoles);.
cerca de ciento cincuenta mil obre¿Puede asegurarse que esta medida
adoptada en países extranjeros obedezca solamente a la Innegable crisis
económica mundial?
Porque pudiera ocurrir que no fue-

Compañeros del Grupo Teatro del Pueblo que tomaron parte en el festival a beneficio de
las víctimas de Arnedo, celebrado en el teatro María Guerrero
(Foto Benit ez-Casaux.)
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OBSERVACIONES

las firmas

La situación de las ex- El cuento vi

portaciones americanas
WASHINGTON, 18.—El comercio
exterior de los Estados Unidos sufre
una gran depresión. Las exportaciones se han elevado
en 19 3 i a 2.424. L83.000 dólares con-

tra 3.843.181.00o dédares en 1930.
Las importaciones han ascendido a
2.040307.00o dólares contad dólares
.060.908.00o PU 1930.
Las exportaciones de oro han llegado en 1931 a la cifra de dólares

460.794.000 contra 115.967.000 dólares en 1 93 0. Las importaciones de

aro han sido de 612.119.00o dólares
contra 896.054.000 dólares en ie3o.
Las exportaciones de plata en el
año pasado han alcanzado la cifra de
260.485.000 dólares contra 540.157.000
dólares en 1930, y las importaciones a
280.664.000 dólares contra 4 2.7sr .000

dólares en 1930.

CONFORMES

DEFENSA DE
LA REPÚBLICA
. «El Debate», con blandos razonamientos, solicita del ministro de
la Gobernación el indulto de don
Esteban Bilbao, confinado en un
pueblo de la provincia de Lugo.
Al periódico jesuita le parece excesiva desproporción la que existe
entre una ley de Defensa de la República y este sólo castigado por
ella, don Esteban Bilbao. También
a nosotros nos Rarece excesiva
desproporción; si a ese distinguido bizcaitarra hay posibilidad de
indultarlo, no seremos nosotros los
que nos interpongamos en el camino de la indulgencia; pero, esto
no obstante, que mengüe la desproporción observada por el colega: las víctimas de Bilbao lo están
pidiendo a gritos. Los cuatro republicanos y socialistas caídos bajo las balas cavernícolas lo reclaman; esos conventos desde los que
se dispara, lo están exigiendo. «El
Debate» ha observado bien: la
desproporción entre la ley de Defensa de la República y el confinemiento del señor Bilbao es excesiva.
Porque ahora nos va tocando a
nosotros hablar de los„einductores», de las palabras imprudentes
vertidas en los mítines nacionalistas
por curas y curoides fuera de madre; de las baladronadas que encienden los malos instintos de los
fanáticos cerriles que hacen de la
pistola un argumento de caridad
cristiana. Sí, señores de «El Debate», es preciso devolveros los
argumentos, porque vuestros propagandistas, con su majeza, su reconquista, su odio de religión propio del siglo XIII, son los , responsables moralmente de los sucesos de Bilbao, de la furia antipatriótica de esos histéricos que lo
mismo son Visionarios de la virgen que descerrajan el místico trabuco contra el primer liberal que
se presenta.
Cierto, colega, cierto. Hay gran
desproporción entre la ley de Defensa dc la República y sus casos
de aplicación. Hay que aplicarla
sin contemplaciones: esa ley y la
Constitución. Los muertos de ' Bilbao son mucho más elocuentes que
el dictamen jurídico de unos abogados reaccionarios acerca del artículo 26 y la expulsión de los jesuitas.
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En el osario de la vieja España levantan cabeza los
muertos que no acabliin de morir, acaso porque fueron
demasiado vivos. Melquiades Alvarez, Cambó, Ventosa...
Ya sólo falta Bugallal, que un día vendrá también, rejuvenecido, a engrosar las filas republicanas. El caciquismo
se perpetúa a través del cambio de régimen y va enquis-,
tando en la República los procedimientos que usara en la
monarquía. Como si en España no hubiera ocurrido nada!
La culpa es de los que, siendo republicanos, están llaman,
do a los muertos que devorarán, si les dejamos, la República.

establecidos estos tratados «expulsan»
a nuestros compatriotas por falta de
trabajo, ¿no es lógico que España

Desde que acabó la dictadura
nos habíamos olvidado de este
cuento. Cierto es que, cuando la
expulsión del cardenal Segura. las
catequistas de toda calaña nos lo
habían vuelto a camitas, sin que
su l gemidos tuviesen, naturalmente, mayor xesonaincia que la que
podían prestarle los ecos. de sacristía. Pero ahora, con motivo de
la barbarie de Castiablanco y de
la barbarie cien veces mayor, porque es cien veces menos disculpabde, de Arnedo, el cuento viejo intenta remozarse.
• Todos lo conocéis: se llenan
unos pliegos con firmas, y luego
se esgrimen como ida verídica expresión de la voluntad nacional».
Así hubimos de sufrir, años atrás,
que la voluntad nacional pareciera expresar su incondicional adhesión, y hasta su amor incondicional, al dictador y al régimen ominosamente impuesto por éste para
encubrir las postreras y trágicas
francachelas borbónicas. Hace pocos das,' nos llegó :a noticia de
que, en algunos Centros radicales
de la provincia de Badajoz se estaban fabricando, por el mismo
procedimiento, unas protestas destinadas a que algún «ilustre» diputado pudiese levantarse en una de
las próximas sesiones del Parlamento para atacarnos en nombre
de la opinión pública extremeña.
Pues suponemos que lo haría en
nombre de 'la opinión pública en
general, y no de la opinión radical
en particular; y esto, al fin v al
cabo, habría de resultar bastante
divertido, ya que nos daría lugar
a levantarnos nosotros luego para
preguntarle si estaba dispuesto a
renunciar su acta, si así se lo pedían las firmas del 8o por roo del
Censo de su distrito. Simplemente.
Pero lo que hoy nos ocupa no
es el eco partidista del cuento viejo, sino el eco que podría ser grotesco. Por aquello, sin duda, de
que ciertos elementos nos han hec,ho el honor de distinguirnos con
sus injurias—cosa que, de verdad,
agradecemos, ya que ciertas incompatibilidades son lo que más
enaltece—, a nosotros llegan, de
toda España y de continuo,_ las denuncias de aquellos hechos que poco o nada dicen en favor de tales
elementos. Y las denuncias llegadas en estos últimos días dicen
que el cuento viejo de las firmas
no son ya unas pobres mujeres
quienes pretenden contarlo (pobres
en el aspecto de cultura, y hasta
en el de sentido común), ni tampoco algún «ilustre» compañero
de Parlamento, sino nada menos
que aquel instituto que, por lo visto, echaba de menos en las censuras que se le dirigen la falta de
seriedad.
Porque no nos negaréis que de
serio tiene muy poco el que sea.n
los mismos guardias civiles quienea hagan llenar de firmas pliegos
destinados no sabemos ya si a ensalzar a la benemérita o a difamareos a nosotros. El hecho es
que de varios pueblos, no va de
Badajoz, sino de varias proancias
de España, nos llegan iguales noticias, y no es necesario para averiguarlo montar ninguna «oficina
de espionaje», puesto que, repetimos, son numerosos los compañeros que nos denuncian el hecho,
empleando para .ello, no el anónimo, tañ elegantemente utilizado
por las señoras que escriben con
letra picuda del Sagrado Corazón,
Sino un papel que ostenta el Sello
de una de nuestras Sociedades
que va refrendado con firmas yr úbricas.
Pueblo hay, cual verbigracia
Montefrío, en la provincia de Granada, donde los pequeñuelos que
saben apenas escribir son conducidos por • grupos a firmar a la casacuartel ; pueblo hay, como Miguelturra, en la provincia de Ciudad
Real, en donde la operación lléva-

se a cabo con mayor facilidad todavía: lw casa-cuartel está enfrente de una escuela de 'niñas, y éstas, al salir de la clase, son llevadas directamente a estampar, en
los pliegos que les presenta un individuo de la benemérita, su firma
infantil, expresión también, se conoce, de la voluntad nacional.
Queremos todavía creer, para
honor de ese Cuerpo, cuyos procedimientos atacarnos y censuramos poniendo en nuestros ataques
y nuestras censuras la nobleza y
lealtad de tilden ataca de frente y
a descubierto, y cuya transformación no nos cansaremos de procurar para honra del mismo 'y de
España; queremos todavía creer
,que esta recogida de firmas al estilo de los plebiscites iprimorriveristas y de las protestas de sacristía, ni ha sido autorizada por los
superiores del mismo, ni es siquiera conocida de ellos. Un instituto
armado, que pretende tener por
misión la defensa del orden y la
encarnación de la autoridad, puede
hacerse odiar : lo que no puede es
caer en el ridículo. Lo que no puede es hacer reír. Y el encomendar
su defensa a las niñas que salen
de la escuela no es precisamente
un gesto de hombría, que digamos. •
Desde los sucesos de CaStilblanco, el divorcio entre la guardia civil v el pueblo ha sido confirmado
insensatamente por quienes, en su
inconsciencia, no han vacilado en
hacer aparecer este instituto como
defensa de una sola clase. Tcdos
esos funerales por las víctimas de
un crimen hijo de da incultura fomentada y mantenida por las clases pudientes; todas esas, suscripciones hechas a bombo y ,elatillo
en favor de una sola clase de víctimas, y que traen fatalmente a
la memoria el epitafio conocido:
«.Asquí yace Juan de Robres,
que hizo este santo hospital'
y primero hizo los pobres»;
todos esos sentimientos que nada
tienen de piadosos y que se escudan tras una piedad que a nadie
engaña, antes que para patentizar
una adhesión a un instituto armado, patentizan, a los ojos del pueblo, la confianza que unas Aases
tienen en ese instituto para defensa de sus privilegios. Nada podía
ser más insensato en estas circunstancias, o sea cuando aún está
blanda la tierra que cubre las víctimas de Annedo, y cuando aún
no se han borrado en la carne de
los presos dé Castilblanco las huellas de las torturas sufridas por
quienes se arrogaron un derecho
de castigo que nada ni nadie les
confería ; nada podía revelar mayor distanciamiento del tiempo ac111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111

far
tual que esos homena jes provocativos, cuya reacción fatal ha de ser
en el ánimo del pueblo la convicción de que, en efecto, la guardia
civil y los enemigos de los trabajadores son una misma cosa.
¿Que la insensatea en ciertas esferas no tiene límites? Bastaría
para saberlo el que algún periódico, órgano de las clases hasta ahora privilegiadas, protestara contra
el hecho de que unaemanifestación
callejera de «damas 'y caballeros»
fuese disuelta' por los vergajos de
los guardias de asalto. Estamos
nosotros acostumbrados a que les
manifestaciones, aun las más pacíficas y aun las 'más justificadas,
sean dispersadas a tiro limpio: no
era menester subra yar tina diferencia que implicaba todavía una desigualdad injustificable. Y no es
que nos dolamos de que no hayan
sido cazados a tiros, como nuestros camaradas de Barcarrota y de
Arnedo, aquellos «caballeros» y
aquellas «damas», capitaneadas
por una antigua asalariada de las
ee infantas y por una hermana de
uno de los ministros del Gabinete
que condenó a muerte a Galán y
a García Hernández. No; por el
contrario, hemos celebrado esa ,diferencia, que habrá de servirnos
en lo sucesivo para dar una base
aún más robusta a nuestras protestas. Pero, con su pretendido
homenaje, esos manifestantes, que
por pertenecer todos a la clase responsable de la incultui a de Castilblanco, se creían sin duda con dereoho a ser disueltos con reverencias versallescas; esos manifestan'tes le han hecho a la guardia civil un flaco servicio. No son éstos
momentos para que ésta aparezca
a los ojos de nadie como unida a
un sistema llamado a desaparecer.
Todos nosotros quedemos que
este sistema desaparezca lo máa
tranquila, lo más serena, lo más
suavemente posible. Nadie más
enemigo de la violencia que el verdadero socialista, v quien diga lo
contrario :miente, por Ignorancia,
o por cobardía. Ni las calumnias
ni los ataques pueden zaherirnos:
son pruebas de debilidad en sus
autores, ya que quien se siente
fuerte no apela a esos medios. Por
lo tanto, cuanto más lodo se preterida echar sobre nosotros, más
fuertes podremos sentirnos y más
decididos a proseguir la ruta emprendida. Pero ya no se trata de
calumnias ni de ofensas: se trata
de algo ridículo, de algo que pone
en ridículo a quien nos pretende
atacar. Y como nosotros, a diferencia de aquellas «damas» y
aquellos «caballeros», creemos que
la guardia civil ,pertenéce a la nación toda, sentimos rubor por el
ridículo que sobre ella pueda recaer, y desdeie estas columnas llamamos la atención a quienes corresponda respecto a esos pliegos
de firmas llenados por chiquillos
y eco demasiado notonio del cuento
viejo de la "voluntad nacional»
adherida a Primo de Rivera o al
cardenal Segura.
Margarita NELKEN

Jesús"
Hoy martes, a las seis y media de

de las víctimas de Amado.

(Foto Benítez-Casaux.)

ingrato • sería dejar morir de hambre
Contra esta ofensiva extranjera, el a nuestros hermanos, que, a más de
Gobierno español puede adoptar medi- nuestro ideal, llevan en su sangre los

rquia.olgác

das que, si no han de impedir que se
continúe boicoteando a España de manera tan denierante, sí pueden poner
remedio eficaz e inmediato a la indigencia de los Inmigrados, como es
la .suspetisión en los trabajos de los
obreros extranjeros, que, es indiscutible, restan trabajo y pan a los obreros españoles, que ahora, víctimas de
una antipatía internacional, llegan a
España sin medios para poder subsistir, destitiés de haber pasado mil y
una calamidades.
Alegar contra esta medida que España tiene que resrvaar los tratados
o convenios de emigración e inmigración que tiene establecidos con otras
naciones. «otras» que son precisamente las primeras en violar tales acuerdos.-serla absurdo e injusto.
Si los países con que España tiene

vincules de . nuestra raza.

Juan ALMELA SOLER

De Marruecos

Las tropas francesas redil,
cen a los rebeldes de la
Palmerada
RABAT, 18.—Las tropas francesas,
bajo las órdenes del general Girautl,
han conquistado la Palmerada, que
estaba en manos del jefe rebelde Bel
Kaseen.
Este huyó, abandonando municiosi
nes a las tropas francesas, que apenas sufrieron bajas.
El poblado se ha sometido al general Giraud.
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LAS FUERZAS OBRERAS

Cifras auténticas y cifras
fantásticas

A «El ,Debate> ' , le parece exagerada la cifra de un millón de afiliados en la Unión General de Trabajadoresise según afirmación de
nuestro camarada Prieto. Y dice:
«Aunque el aserto del ministro no
Se basa en datos de ninguna especie, no conviene que pase sin compulsa.»
Asegura «El Debate» que no se
pueden precisar números por carecerse de cifras oficiales. Toma el
diar:> católico como punto de partida el número de afiliados que había en la Unión en 1929, que era
de 141.269, y calcula, después de
unas cuantas sumas ingeniosas,
que todo lo más que puede tener
la Unión General serán 450.000
afiliados.
Es extraño que «El Debate»,
tan bien documentado generalmente y que guarda un abundante archivo, ande tan atrasado en este
punto concreto. De isio ser así, no
se hubiera lanzado a calificar de
fantástica la cifra de un millón indicada por el camarada.
Precisamente en el «Almanaque
de EL SOCIALISTA para 1932»,
recientemente publicado, se inserta
una estadística «oficial» de las
fuerzas que componen la Unión
General de Trabajadores. En la
página 162 de ese libro hay una
lista de las organizaciones y asociados por provincias, según la
cual a mediados de octubre pertenecían a la Unión General 3.047
Sociedades con 690.436 afiliados
en total. Y téngase en cuenta que
desde la fecha citada han ido aumentando las fuerzas de la Unión
en varios millares por semana. De
modo que a estas horas la cifra de
afiliados debe haber rebasado ya el
millón.
Si «El Debate» hubiera procurado enterarse, sabría que en la provincia de Sevilla hay aa organizaciones adheridas a la Unión con
19.814 asociados, en vez de los
3.800 que él dice haber fiándose en
lo asegurado por el gobernador de
En la Casa del Pueblo
dicha provincia.
Las cifras dadas por la Secretade la Unión no son fantásticas,
"La amoralidad de ría
sino que se refieren a entidades
-•-•1151(2.

Nuestro compañero Amos Sabrás, diputado socialista por
Logroño, que pronuncie un discurso en el festival a beneficio

ros?
Porque, si es elevado el número de
españoles que trabajan en el extranjero, no es menos orecido el número
de extranjeros que trabajan en Esra, precisamente, n'esta causa econó- paña.
Contra esto no sería desacertada la
mica a lo que atienda la expulsión
de los obreros españoles de países ex- medida de cubrir con los súbditos estranjeros, y sí al boicoteo de que ha- pañoles qdte • se ven obligados a inmicen víctima a España los capitalistas grar a España, conminados por el
de nuestros países hermanos, aten- hambre, plazas semejantes que desdiendo, quizá, a las tendenciosas cam- empeñan en España trabajadores de
pañas que contra el régimen espa- otros países.
, Quizá para nosotros, los socialistas,
ñol ha emprendido la prensa burguesa extranjera, orkntada así proba- sea ello una medida reaccionaria; quiblemente por los hiios pródigos que zá carezca esta idea de toda democrahuyeran de España después de desva- cia. Los trabajadores, sean del país
lijada y que ahora se dedican a es- (lile fueren, todos son hermanos nuescarecerla e insidiarla, va que no al tros, puesto que no nos unen ni serégimen, sino a España es a quien paran fronteras, sino clases. La claatacan estos miserables con sus pro- se trabajadora es sólo una, como es
sólo una la patria de la clase trabaja.
cedimientos anarquistas.
No he querido sitio insinuar la pro- dora. Sin embargo, reconozcamos que
babilidad de que ciertos elementos, mientras el mundo esté sustentado en
despechados y soberbios, que huye- una base capitalista, .nosotros no de
ron de España al advenimiento de la hemos sino atemperamos al medio,
República, se dediquen ahora en el aunque para ello sea preciso saerifi.
extranjero a laborar contra ella, sin car, como tantas otras veces sacrifica.
tener la nobleza de permanecer en el mos, la sintaxis de algunos de nuespaís para combatirla con razonamien- tres principios. Y bajo este aspecto,
tos, si es que razonamientos puede si resulta ingrato condenar a una
llamarse a los que ellos consideran hambre probable a nuestros hermanos
anica fiarme de gobernar : una monas los trabajadores de otras países, más

Estas son cifras auténticas. Las
cifras fantásticas son las que un
periódico catalán recoge de labios
de «un significado militante de la
Confederación Nacional del Trabajo». Oído. a la caja. Según ese significado v anónimo militante, es
tanta la l'uerza de los anarquistas
entre la clase obrera de Cataluña,
que desde la caída de la dictadura
de Primo de Rivera hasta diciem.
bre último, recaudaron los Sindicatos únicos, sólo en las provincias
catalanas, 17.200a000 pesetas. Añade el significado militante que «si
se intentase calcular la recaudación
obtenida por los Sindicatos únicos
de toda España, nos daría una cifra fabulosa de millones que no
hay posibilidad de calcular.»
Desconcertante! Hace falta
tupé para mentir tan descaradamente!
Invitamos a «El Debate» a loe
saque la cuenta de esos millones y
a que averigüe en qué habrán podido gastarse.

La huelga de la
F. U. E.
Se nota gran efervescencia entre
los estudiantes, esp(xlialmente entre
los de Medicina, por no haberse resuelto aún el asunto del organismo
de Maternidad clIs Santa Cristina,
que, por sucesivos decretos, pasó a
ser del Estado, pero a cuyo centro no
han ido los estudiantes todavía a cursar ninguna enseñanza, reinando el

descontento más general.
En San Canlos no entraron ayer

mañana. No hubo incidentes.
En la Universidad, los elementos
comunistas intentaron dar a la huelga

carácter político, repartiendo unas hojas en las que se colmaba de dicterios
al rector.

Manifestaciones de Fernando de los
R108.

Nuestro querido compañero ha manifestado que desde hace algún tiempo se pretende hacer a los estudiantes maniobras políticas por elementos
extraños y que la vida universitaria

debe estar alejada de estas actividades.
Añadió que mañana se reunirán el
Patronato de Santa Cristina, la representación de la Universidad y la
reales, que cotizan y cuyas notas de este ministerio, de cuya reunión
saldrá la solución de este asunto.
son dadas a da publicidad.

la tarde, se celebrará, en el salón 11111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
grande de la Casa del Pueblo, la cuarEl señor Ventosa, lugarteniente del señor Cambó, y
ta conferencia del cursillo organizatal para cual, ha dado una conferencia que fué, desde el
do por el Grupo Socialista de Obreros
principio al fin, un ataque bilioso contra los hombres
que han gobernado y gobiernan la República. Con burda
en Piedra y Mármol. La joven propetulancia esgrimió argumentos totalmente falsos para
pagandista camarada Hildegart hademostrar que los únicos hacendistas que ha tenido Es.
blará sobre el tema «La amoralidad
pafia son él y Cambó, sacerdotes de una ciencia que
de Jesús».
Lo sugestivo del tema N • iene hapermanecería inédita si no fuera por la estela de iraca.
1
sos e inmoralidades que dejaron los dos tras de sí. El
ciando que resulte insuficiente el loseñor Ventosa, como Cambó y otros de su historia, acata
cal, dado el crecido número de compañeros que acuden a escucharla,.
la República.

