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DEL MOMENTO POLÍTICO

PASQUINES

ENMIENDA CONSTITUCIONAL, por Arribas

Urge actuar con energía
Atraviesa España en estos instantes por una situación verdaderamente- embarazosa y que produce en los espíritus una sensación de
angustia difícil de comprimir. En realidad, no debiera experimentar .el
pais ellas sacudidas colectivas, porque lo obedecen . a causas fundaetales irremediables, .sino a actuasiones tendenciosas de extremis., distánciados ...entre si, pero coincidentes en la labor de descrédito
hieda la Re.pública.
Cuando termina el periodo preconstitucional y queda salvada con
ello la época ,que pudo ofrecer - más peligros para la -seguridad del
vo régimen ; cuando éste se estabiliza definitivamente y se prevé
. entramos en ' Un camino de restauración de la paz moral y de
reorganización social ye económica, los elementos mal avenidos con
la ( e-ncia de la República, unes por añoranzas del antiguo sistema
v el. • por aspirar a revoluciones insensatas, se han lanzado por todos
los ámbitos del país a soliviantar a las gentes y a mantener en estado
de intranquilidad permanen el ambiente nacional.
Aprevechandeee del régimen de tolerancia observado por la República para con todas las opiniones, y tomándolo por impotencia,
sus enemigos han emprendido una campaña de tonos violentos, que
ya ha producido muchas víctimas y puede ocasionar otras tantas de
no 'atajarse rápidamente y con absoluta energía, y aun dureza si es
de- intranquilidad permanente el ambiente nacional.
Los sucesos dé. Bilbao han venido a colmar la medida de nuestra
tolerancia y de nuestra paciencia. Las derechas cavernarias no se
limitan ya a la abusiva propaganda oral que venían desarrollando ante
la impasibilidad de determinadas autoridades sedicentes republicanas
araban de lanzarse a la propaganda por el hecho, que parecía exclusiva de los extremistas anarquizantes. Los tres muertos de Bilbao proclaman, sin dejar lugar a duda, esa nueva modalidad agresiva de las
derechas, cayo cinismo llega al extremo de acusar a republicanos y
y
distas de haber provocado el tumulto en que perdieron la vide tres
(se:oradas y resultaron otros muchos heridos, sin que del bando reaccionario hubiera víctima ninguna. ' •
Es evidente que la agresión partió de los tradicionalistas, y a ellos
debe atribuirse, por tanto, la responsabilidad de los desórdenes ocurridos después por la irritación producida en la masa popular por el
stentado de que había sido -objeto.
.
.
Frente a ese extreinis.mo negro se levanta el extremismo rojo, que.
hace • blaneo- -de sus iras especialmente a nuestros correligionarios, muchos de lOs cuales •Itan - perecido a manos de esos energúmenos que
predican la paz social a tiros t no contra los burgueses, sino contra sus
hermanos en explotación, y que también utilizan torcidamente una libertad que no han sabido merecer.
Queremos suponer que el Gobierno republicano se decidirá de una
vez a abandonar la posición de tolerancia para reprimir las demasías
de quienes toman aquélla por debilidad, y que no consentirá un día
más que provincia tras provincia; pueblo• tras pueblo, estén siendo
teatro de escenas luctuosas, que amenazan con degenerar en una guerra
civil, ettyos -desastrosos efectos no hay necesidad de exagerar.
•
.Medios hay en las esferas gubernamentales para mantener el orden
que, la República necesita para desenvolverse y prosperar. Ahf está,
y estos días se le recuerda mucho, la ley de Defensa de la República,
dictada precisamente para protegerla contra los ataques de sus enemigos. Urgele al Gobierno probar con hechos que no siente debilidad
ni se considera desprovisto de la autoridad necesaria para imponer el
orden «a todos», sea cualquiera el plano social o politice en que estén
colocados. La salud de la República lo exige asi.
p así no hacerlo, piénsese que.quedames.en libertad de administrarme; ¡latícia per nuestra Propia mano.
f
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CRÓNICA

Vida alegre y muerte triste

Contra cinismo, lealtad

—Se me ha ocurrido una enmienda: "España es una República de pistoleros de
todas clases, que se organiza en un régimen de debilidad y transigencia."
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PROBLEMAS

Los socialistas y la U. G. T. de Cataluña
ante el Estatuto
VII
Nos toca hoy ocupemos de la
cuestión de la eesefeariza. A juzgar
por lo que - se dice en mítines, conferencias y artículos periodísticos,
no parece fácil -armonizar en esto
lo que quieren los unos con los deseos de los otros. Pero si se plenlean las cosas claras y . nos fijamos
en el fonde, de la cuestión, no parece muy dificil encontrar la soloci jo justa y liberal,
El Estatuto --catalán,: en su articulo 1 3 , ..incluye la enseñanza en
las materias que son de legislación
y ejecalción de' la región.' para los
redactores del . Estatuto la República en este meee.i,',!, cais'no debía

articu-

tener voz
lo e . el - 1

I.

1, • '

que

en loe,. ets escuelas .prime dé
Cataluña será obligatoria le enseñanza del idioma castellano y que
la Generalidad mantendrá escuelas

pritnarias lengua castellana en
'las poblaciones - en que, según el
Ultimo trienio, ex: ista un mínimum
equí un artículo* del maes- República! Dulsificer la muerte y de ao niños de lengua Castellana.
tro Castrovido que glosa, casdza hacer limpio al amor... En esas
Pot' otra parte, la Constitución,

v gentilmente, la también castiza
historia, de popular y honda filo,n-fia, expresada en un pliego de
aleluyas o en cualquier otro pliego
es melles trascendental de la rilitlísirtut euaritcl menospreciada «literatura de Cordel»: «Vida alegre
y muerte sristee. Y de los tristes
pdt la mala suerte y de los vivos
mortecinos por la alegre vida,
arranca esta inverosímil exclamación: «¿Pero ha -venido la República?» Lo dicen en su tormento;
y lo dicen rabiosamente engañados
o dolorosamente defraudados de
que la República no los haya todavía redimido de toda su miseria.'
Ellos entienden, generalmente, por
redención un despropósito, y a la
República se lo demandan. Las mozas del partido, mayor desenvoltura; los muertos, mayor paz en su
nicho o cuatro estados bajo tierra.
llenen razón en que la República
los redima, y Castrovido tiene también razón en que esta demanda de

tristes es el elogio mayor de
la República, porque lo que esperan, en realidad, es no más que
justicia y reconocen que sólo la República se la podrá otorgar. Y esto
si es cierto: otorgársela y hacérsela entender; no dejar a las buenas mozas campar con todos sus
impudores, sino redimirlas del pecado, que es el vicio de los demás,
y el enemigo malo que es la explotación inicua de ese vicio. Y cligá
moslo con esas palabras de «pecado» y «enemigo malo» por dos razones: la importantísima de devolver a la Iglesia sus palabras con
la terrible realidad de que no ha
sabido ni querido ni podido, en
casi dos mil años, ganarle una pulgada de terreno al mal ni hacer retroceder un paso al diablo, lo que
pregona el: fracaso católico en la
moral práctica ; y otra razón, más
leve por puramente literaria: la vanidad y presunción de copiar cierto afán eclesiástico que le va floreciendo en el estilo a nuestro sin
par don Miguel de Unamuno. El
estilo es el hombre y hay que estudiar al hombre y al estilo y desbrolos

zar y no perderse en la tr'onda con
que retoña el viejo tronca, por viejoe y por robusto más prol ijo' y fe-

dos tareas—trabajos de héroes—
puede consistir doblar un cabo de
la historia v embocar en un mar
harto más ancho, más claro y más
tranquilo.
De nuestra vieja picaresca—la
vida que nos dieron más pródigos
el trono y el altar—destacan siempre el mdertola moza del partido, que son "dos muertos nada
más. La estampa horrible del realista esqueleto y la espantosa estampa- de la moza comida de -todas
las miserias. ¡Orlé linda herencia
dé la realeza v de la fe! Los moribundos espeluznados porque el infierno los eenera, y las lúbricas
amazonas subtUas á la grupa de
los píos soldados que, rosario al
cinto y lanza en el puño, corrían
por Europa limpiándola de herejes.
Terrible lucha en que jugaban, fieros gladiadores, el odio y la lujuria, dados fatales con que los dioses jugaban indiferentes la mala o
buena fortuna de los pueblos. Y al
final, al igualarse con la muerte,
¡ ni reposo siquiera! Unos en paz
privilegiada bajo la sombra de la
cruz; loe otros, y las otras, inmundos, al muladar— ¡ Así se le Ilaniatial Sí. A toda esa desigualdad,
y a toda esa fiereza más allá de las
tumbas, les da sosiego la República. Obra inefable, maestro Castrovido.
J. M.

Reunión de la minoría
socialista
Ayer tarde se reunió el Grupo

lamentado socialista. Al salir de la

reunión, el camarada De Fra.nciseo
manifestó , que solamente se ,habían
tratado asuntos administrativos y de
orden interno. Después fié facilitada
la .siguiente , nota:
«Enterada la Directiva del Grupo
parlamentario socialieta de una referencia no autorizada de la reunión
celebrada esta tarde, la Directiva desmiente dicha referencia y ratifica la
que facilitó De Francisco de que solamente se trataron asuntos administrativos y de orden interno.»

Gestiones de nuestras
organizaciones

ea su artículo so, después ,de declarar que las regiones podrán organizar la enseñanza en su idioma,
añade : e Es obligatorio el estudio
de'l'a ; letil sua castellana y ésta ee
usará también como instremf.
de .enseñanza en todos los centre,
de instrucción primaria y secundaria. de las regiones autónomas. El
Estado podrá mantener o crear en
ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial
de-la República. El Estado ejercerá la sispeema inspección en todo
el territorio ' nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo v en los dos , aneeriores.»
Nos interesa destacar que, tanto
los que redactaron el Estatuto, como los que redactaron la Constitución, están de acuerdo -en lo fundamental: en la necesidad de que
en Cataluña exista enseñanza en
catalán y enseñanza en castellano.
Y realmente esto es lo acomodado
a la voluntad del pueblo..
En Cataluña, un número, no
muy grande, pero para nosotros
muy respetable, de familias, quiere que se enseñe a los suyos en
catalán. Y. otro número de familias, seguramente mayor e igualmente respetable, quiere que se
-enseñe a los suyos- en castellano.
Deliberadamente digo familias que
quieren una cosa- o la otra y no
digo familias catalanas que quieren enseñanza en catalán y familias del resto de España que la
quieren en. castellano, porque plante2r así la cuestión, que es como
quieren hacerle los •nacionali.stas,
no se acomoda a la realidad.
La • verdad es que si hay familias catalanas que .quieren que se
les enseñé en scatalán, hay un número Meche mayor, una fuerte mayo:ríe, de familias catalanas . que
quieren para loe suyos la enseñanza en .castellano.
.Recordemoe algunos hechos que
lo prueban. En Cataluña existen
un . gran número de coleesios pardeularee tle Primera y segunda enseñatiza. Nadie imponía ni impone
idioma determinado a estos colegios. No obstante, en casi todos
se • enseña en castellano. Es conocido córrue las órdenes religiosas v
el clero' en general seben epreve-cher las debilidades de la gente
para captar alumnos para sus c6: ezios. Pues- bien, a pesar de la no
pequeña participación del elero,
frailes y monjas ta el movimiento nacionalista, les colegios .de
•a l iajosos enseñan en ce Helarlo.

cundo cada vez.
Ir secularizando el cementerio
Hemos tenido la satisfacción de- sano será más que humanizar la ludar
en nuestra Redacción a los camuerte y dar paz verdadera a los 1
:idas Tomás Blanco - y Manuel
sepulcros: dejar en paz los muerlllejo, de Hinojosa del buque,
tos siraque el odio vivo va y a a re- ,qae se encuentran en Madrid gestiomover y despreciar loe huesos. Y nando diversos asuntos que afectan
intereses; de • la organización
tener del ames y sus necesidedes
una -noción más limpia v una ei- obtaa.. ,le aquella localidad.
A N'el han visitado a nuestro camaalón más piadosa, de mucha máe
las escuelas oran
..las por
Lucio Martínez para tratar
decencia. Purificar «la vida alegre» rada•
las Centt'os obreros, Cooperativas
él
asuntos
del
problema
agrade,
ob—.que es la más triste de las vi- teniendo de la visita muy buennts Im- eicétera, de toda Cataluña, es
dateee, ;Que doble1abor4jna de la presiones.
también el • castellano . la lengua en
'COI
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que se enseña. ¿Cuándo, pues ha
demostrado Cataluña esta voluntad
que dan por supuesta los redactores del Estatuto? Como velunted
general, ni siquiera de la mayoría,
nunca.
Porque aún hay más. Hace ya
muchos años que existe la «AsociaCió Protectora de •'Ensenyansa
Catalanas>, y, a pesar de haber tedele al -frente hombres de prestigio y que no reglo slan esfuer,
zos siempre ha vL en la miseria
' y, cuando mas, ha podido
subvencionar un peqiieñi.sims> número de escuelas. flac. muchos
arios tarn-b:én, y baje la protección
«Estudis
de la (iLliga»,
U
ns», que de la
•rsitat'is
ru.
eeee-res
r:.
si aún
se entera de -;i1 existencia:
Finalment ,
I . sde la proclamacidn de la . Republica y le publicación del decreto sobre bilingüismo,
loe nacionalistas aprietan 'todo lo
posible para que sea el catalán la
lengua que elijan • los alumnos en
la e escuelas !públicas. Y también
en esto han fracasado. Un soló
ejemplo, porque alargaríamos demasiado este articulo. Este curso,
en la clase de Complementos de
Física de la Universidad de Barcelona, que estudian .los alumnos
de primer año de Medicina, junto
con -los de otras Facultades, en
vista del elevado número de matriculados, el profesor anunció que
debería dividirse la clase en secciones, v aprovechó la ocasión paraque los . alumnos dijesen si querían que se les explicase eh catalán o en castellano pare agruparTos ' en este sentido. Pues el
84 por loe de los aluMpos eligió
el castellanos y sólo el 16 pos roo
eligió el catalán. Mi hija, que estudia este año, al referirme lo sucedido, añadió: «Y lo más chocante es que han elegido una sección
en la que se explicará en castellano !Fulanito y M- leanito, hijos de
conocidos catala • as y ellos mismos .propagandiataa 'incansables
del catalanisrno entre los estudiantes.»
Esta es la realidad. Esto es lo
que da de sí la libre y espentánea
manifestación del pueblo catalán.
Y precisamente porque e-o.a es
la realidad, que los nacionalistas
no ven posibilidad de modificar por
la propaganda' y por el convencimiento, quieren, con el Estatuto,
imponer sus deseos a todos obligando a los catalanes a recibir todas las enseñanzas en catalán y
permitiendo a los demás la enseñanza en castellano. En une palaIt`

..L1L i e,

bra, y ya ha habido conatos de eso
en las escuelas de Barcelona, a
los catalanes se nos quiere negar
la libertad de estudiar eta castellano.
Nuestra poeición, .1a del' Partido
y la de la organización sindical,
posSiciÓn clara y respetuosa con los
sentimientos y la voluntad de todos los catalanes, es la de defender la existencia de todos los grados de la -enseñanza en los dos
idiomas, y, dejar en libertad a todos para que elijan el idióma que
Crean- más conveniente o que más
les
i st aga,
El acuerdo del Congreso de la
Unión 'General de Trabajadores dice: «La enseñanza 'pública, por la
aaaaaaaVea-'a , aaaaaanaia e in>rtnalción

ha de
ser y es preocupación constante de
las- Organizaciones obreras establecidas a base de la lucha de clases.
Esta importancia es Más acentuada en Cataluña por de cuestión
del • idioma. .Nosetros manifestamos una vea más nuestra devo.de

i
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«En Bilbao, .elementos republicanos y socialistas provocan a los
tradicionalistas que acaban de llenar el Frontón, en brillantísimo mitin,
hasta producir un choque frente al Círculo de 'aquéllos. Mueren tres
agresores.» Palabras, del articulo de fondo de «El Debate» de ayer.
El que las ha escrito es seguro que se .habrá quedado tranquilo ; no
se puede, en efecto, salir más airosamente de un trance cofnprometido.
«El Debate» nos tiene acostumbrados a cinismos parejos, pero ése pasa,
evidentemente, de la raya. Cabe también que sus informadores le
hayan engañado. Un viaje a Bilbao podría sacarle de su error. Todo
se reduce a tres asesinatos de lo más cobarde. Tres asesinatos, entiéndase bien. Ase-si-na-tos. No dejaron de comprenderlo así quienes,
cometidos aquéllos, ' presentes las víctimas, huyeron prudentemente, convencidos de que la justicia popular no tardaría en hacerse presente.
Buena medida de prudencia, pues de otra suerte hubiera sido difícil
persuadir a la masa . de .que no le es lícito a nadie cobrarse de un
crimen cometiendo otro nuevo. Un detalle ejemplar ha faltado en la
relación de los sucesos. Es importante consignarlo. La verídica historia que han contado los periódicos no está completa sin él. Se ha
producido el asesinato. Una de las víctimas está en la calle, frente
al Círculo tradicionalista. Es un cadáver que se desangra y enfría.
Arriba, en la casa de donde se han hecho los disparos, una mujer
aplaude jubilosa. La víctima, lejos de inspirarle compasión, le produce
un regocijo salvaje. ¿Quién es? ¿Cómo se llama esta mujer? El santo
temor de cometer un error nos detiene la pluma. Es una «margarita»,
una mujer que ha oído su misa dominical. Nos basta con esto. Ni
siquiera nos atrevemos a fulminar sobre ella una maldición rencorosa.•
¿Para qué? ¿No tiene acaso bastante con la . maldición' de sus 'propias entrañas secas? Celebremos en todo caso . que el público, ansioso
de una justicia inmediata, nó diese con ella. Esas mismas entrañas
secas hubiesen rubricado las piedras de Bilbao. 'fal era, sin engaño,
la pasión que alentaba en quienes habían sido testigos de la cobarde
agresión y del inhumano subrayado de aplausos, que hizo enmudecer
a las propias pistolas.
Eludimos la insistencia. Nos importa, cuando 'todavía el tema está
caliente, advertir con toda lealtad el peligro de una Política eemejante.
Es cosa decidida, por ;quienes tienen la obligación de atender a ese
problema, que nome darán impunemente sucesos de esa naturaleza. Los
que hemos enronquecido recomendando' ecuanimidad y calina, estamos
sin autoridad para continuar esa prédica. •La estadística de los compañeros asesinados desde el advenimiento de la República nos tapa
la boca. Y bien: la resolución es firme. Se piensa proceder, en defensa
de la Vida propia, con todo rigor. Se llegará hasta donde el propio
coraje lo autorice. No serán los grupos socialistas quienes tomen la
iniciativa ; .pero tampoco esperarán, si la ocasión se presenta ', a que
las autoridades actúen. .Se han acabado las protestas platónicas, los
entierros imponentes. A la agresión, con la agresión ; a la muerte, con
la muerte. Todo menos aceptar impasibles el sacrificio estéril de muchachos llenos de vida, admirables de cenducta, ejemplares de disciplina. Tales son les noticias que nosotros hemos alcanzado a reunir
en Bilbao. Al cinismo de otros conculcadores de los sucesos, oponemos
esta declaración leal. No se crea en una amenaza ; tómese como advertencia. Y como advertencia urgente. Tenemos en cuenta al escribirla
la posibilidad de incidentes dolorosos en Bermeo. ¡Atención a lo que
suceda! Es peligroso poner en trance de duele una , vez más a la democracia vizcaína. Con la sangre de esos tres últimos muertos se ha fraguado en Vizcaya una unidad de -acción .invencible. Hay una nueva
emoción. ¡Atención ! Se está a tiempo para evitar una política de desgracias. Quizá convenga empezar por desarmar a los viejos sometenietas, a los actuales monárquicos, y •en poner en pie, con todas •las
garantías, las milicias ' cívicas. Si se recusan nuestras sugestiones, lo
<olio° que nos preocupará es que lo que haya de suceder, suceda a
'pesar. •nuestrO ; pero también -sin' qtte los lutos nos correspondan. No
aplaudiremos ante las víctimas, pero tampoco nos corresponderá lb.
ranas. Tenemos demasiados lutos -y excesivas lágrimas para que acep.
ternos resignadamente el ver . desfilar a nuevos camaradas hacia los ce,
menterlos.-e-Ig.
CATÁSTROFE MINERA

ción v' acatamiento Por el idioma

catalán, pero- nosotros no desconocemos: ni tenemos' el más leve . interés en desconocer 'caue varios siglos de convivencia han hecho
también del españOl • idioma de Ca-

Tres obreros muertos y seis heridos
por una explosión de grisú

taluña. Y por si esto no .fuere
OVIEDO, aa. :—.- Se ha producid)
bastante, nosotros hemos de reco- uha explosión en una mina de la
nocer o- aceptar -el hecho de que, Hullera Española.
sobre ,, todo •en Barcelona, -existe
El suceso tu yo efecto en luta mina
Luna población obrera de lengua no situada en el pueblo de Boo, inmediacathlaiia- casi tan numerosa como d) a Morella., del concejo de Aller.
Cuando ésta mañana entraban al trala nacida en Cataluña..
Por otra parte, les organizado- .bajo.los mineros, sin que se conozcan
ema . se predujo una explosión
nes obreras' lespiraclas po r el So- las el
obreros
pi.., eubsegunde !
cialismo son .eminentemente inter- ce
huyeron en D-alas
y connacionalistas, y nosotros nos pro: siguiron
iyoría
S ponerse
clamamos corno tales. .En. este sen- a salvo. Prl ee. ed • -: qué faltatido. ; todo lo que sea favorecer el ban • algunos, y se, diú aviso a la briárea humana dé un idioma favore- gada de Salvamento, .que rápidamente
ce nuestro trabajo; y también por procedió á las operaciones de *ocurre,
cate motivo nosotros, en el • actual para las cuales tropezaba con granmomento . histórico, hemos Ile pro- des dificultades.
Fueron extraídos ya sin vida los
curar que el idioma español sea
Joati uM Carreño, instalador,
manejado eme soltura , por todos -obreros
yeindsiete añoe, casado; José Saloe Militantes catalanes.
riego Alvarez, vigilante de eeplota..-Fnfluficlos . por . esta .orientación y cien, de cuarenta y tres años, casado
estando pendiente de discusión la
con cuatro hijos, y Alfredo Díaz
cuestióp. del-idioma en la enseñan- " Hernández, picador de mineral, de
za en nuestra región, al Congreso veintisiete años, casado y con dos
hijos.
proponemos acuerde :
Sacaron después a varios heridos,
Solicitar del Grupo parlamentario socialista que procure obtener seis de los cuales lo estaban de gravee en Cata- dad. Se llaman los heridos Avelino
que el Estado mantena
Duñón, de veintiún años,
luña todos los grados de la ense- Gutiérrez
soltero ; José Alvarez García, de veinñanza y todas las -enseñanzas pro- ticinco, soltero ; José RodríGuez Rifesionales en idioma español, y que, bada, de treinta y tres, castillo; Anal mismo tiempo, no solamente gel Pérez Herrero, de treinta y uno,
respete, sino que procure ayudar casado; Ismael Martínez Muñiz, de
todas lás enseñanzas que, en idio- veinticinco, casado, y Bautista Mema catalán, establezcan las Correo- néndez Fernández, de diecinueve, soltero.
rac'enes públicas de la región.»
Tanto estos heridos graves
Está posición, liberal y cordial,
tiene en cuenta que Cataluña es Iris muy numerosos leves, fueron trasbilingüe, pero no defiende el bilin- ladados rápidamente al Hospital que
Empresa propietaria de las minas
güismo en una misma escuela o la
posee en Ujo, donde fueron conveinstitución 'de enseñanza, -como no nientemente atendidos, praetieán.doles
sostiene tampoco que sea una so- la primera cura el médico señor Cerla, 'regional o nacional, la Corpo- viño.
ración pública que organice la enDesde el primer momento so trasladaron al lugar de la catástrofe el
señanza.
Habremos de ver el porqué de ingeniero director de la Empresa, señor Belloso ; el ingeniero señor Heesto en otro artículo.
via y el capataz de la explotación, seR. PLA Y ARMENCOL
ñor Cienfuegos.. Todos ellos intervinieron con gran actividad en los trabajas de socorro.
En Loyola
Como- ya decimos, los heridos leves
Son muy numerosos, _y tanto éstos
los- que se hallan en grave esEn vista de una partida como
tado, lo son por quemaduras, pues la
catástrofe la originó la explcseión
próxima
1

/
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En la Casa del Pueblo

Conferencia del camarada Jerónimo Bujeda
En el salón teatro de la Casa
del Pueblo sa celebrará el
viernes, a las siete de la tarde, una importante conferencia para inaugurar el cursillo organizado por la Federación Local de la Edificación de Madrid y Limítrofes.

Dicha conferencia estará a
cargo de! camarada
JERONIMO BUJELIA
que disertará sobre el tema
«EL SOCIALISMO Y LA POLITICA ECONOMICA NACIMIALa.
Por la imnorZancia del tema,
interesamos a todos los trabajadores, y nutisularrnente a

tos de la edificación, acudan a
esta c rinisrencia, en la que se

glosaran las maffitestaciones
hechas sobra la economía nacional por bis schons Ventosa y Maura,

grisú.

SAN SEBASTIAN, 1 9 .—En el No-

viciedo de Loyola, donde cursan estudios más de 200 , alumnos, se han
beata) preparativos en previsión de
que de un• día para otro' se dé la
orden de disolución de la Compañía
Corre el rumor de que se accederá 1la -permaoencia de cierto número (I,
religiosos en la •casa residencia.
La bas:lica de Loyola no entra en
las bienes que serán nacionalizadas,

pues pertenece a la Diputación.

Se cree• por algunos que la explo.
sión se produjo porque . una de las
lámparas utilizadas por los mineros.
tenía una grieta, lo que motivó la
inflamación del gas.
Con este motivo se recuerda que
Sta misma mina ha tenido tate estar
-errada varios años a causa de sus
nalas condiciones,- que dieron lugar
a otra catástrofe, en la que perecieron
veinte mineros.
En el auceso interviene el Juagada

de instrucción y se ha concentrado
en el pueblo la guardia civil. Las

víctimas son .todas ellas de los pueblos inmediatos.
El entierro probablemente se verificará anañena. La familia de uno de
les muertas quiere llevar e:1 cadáver
•al- -pueblo de donde es 'natural.
En el pueblo se personó una repre.
selit ación - del Sin (Ecce o Minero . y otra
del gobernador de la provincia. •
Se suspenden los trabajos en señal
de duelo.
MIERES, 39. (Por telefo,no.)—ilan
q ued tido suspendidos, en señal de due.
lo, los trabajos. Se ignoran las ver-

daderas causas de la explsión.
Mañana se verificará el entierro de
las víctinms.
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El Grupo parlamen-

-:- tario socialista -:Hoy, a las tres de la tan

reunirá en una de las
Secciones del Cong reso el
Crupo parlamentario socialista.
Se ruega la más puntual
asistencia.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Los disturbios escolares en Valladolid
Los estudiantes católicos de Valladolid, trasuntos fidedignos de s•ue progenitores los habitantes de la caver.
ra vasconavarra, vienen observando
una conducta intolerable.
El rector de aquella Universidad hm
sido amenazado bárbaramente por las
fanáticas turbas, y el catedrático de
la Facultad de Medicina, señor Vidal
Jordana, ha sido víctima de una m.
barde agresión por parte de los del
aViva Cristo . rey!»

No satisfecho el ímpetu iconoclasta
de los salvajes mozalbetes, días pasa-

dos•asaltaron el domicilio social de
la F. U. E., destruyendo el mobiliario y haciendo desaparecer la documentación.
La razón de esta selvática actitud
parece es la siguiente: mantener a
toda costa -y con cualquier pretexto el
estado de indisciplina y de desorden
dentro \ fuera de la Universidad a fin
de mi, La sea trasladada a Bilbao,
donde mejor ambiente encontrarían
las tendencias reaccionarias de la cavernícola grey.
Es de hacer resaltar la pasividad
—mejor diríamos la complacencia-aue la autoridad gubernativa de
la • capital castellana parece acoger les
desmanes de los jovenzuelus revoltosos

es. SOCIALISTA

Para el ministro de
Obras públicas
La provincia de Orense, una de las
más abandonadas, por imperar siem-

pre el caciquismo más rastrero y desenfrcruzdo en los organisnros oficiales,
carece de lo más necesario. De entre
las necesidades rizas urgentes vamos
a destacar hoy una de vital importancia para algunos pueblos.
El Ayuntamiento de la Vega, con
7.103 hatiita.ntes distribuidos en 30
pueblos, dista ea kilómetros de la es.
tación del ferrocarril 'MIS próxima:
Barco de Valdeorras, y para venir a
ésta, que adernás es la residencia del
juzgado de instrucción, carecen de carretera y de caminos vecinales, viéndose obligados, los vecinos que tienen
necesidad de hacerlo, a recorrer grandes distancias por caminos de herradura, intransitables en invierno y de
difícil tránsito el resto del año.
Es inconcebible qüe un
Ad
yuntamieo e considerable riqueza, que contribuye al sostenimiento de las cargas
públicas con /mis de noventa mil pe'setas anuales, no pueda exportar sus
productos y sus riquezas naturales a
otros lugares donde son más escasos,
por carecer de vías de comunicación.
Hay superproducción de patatas, centeno, paja, madera y ganado, y para
que no se pierda es preciso limitarla,
por no ser posible su exportación.
, Existen también productos minerales, que no pueden explotarse POI los
mismos Motivos.
En 1894 se acordó incluir en el plan
general del Estado una carretera desde el puente de San Fernando a
Viana,•pasando por la Vega, y desde esa
lecha se hicieron varios estudios y variaciones al proyecto que no llegaron
a realizarse porque no convino a los
intereses bastardos del caciquismo.
Las organizaciones obreras de la
provincia han iniciado la acción precisa para. la construcción de la indicada
carretera. porque con ello se atenúa'
la crisis de trabajo, y, sobre todo, Porque esta medida sería beneficiosa para una buena parte de la provincia de
Orense, fomentando sa riqueza y poniendo en comunicación con el mundo
civilizado a unos millones de españoles que ningilti delito cometieron. Con
esto demostramos que sólo las organizaciones obreras se interesan por
los problemas que afectan al pueblo,
porque siendo los trabajadores parte
integrante, la más vejada, del pueblo,
a nosotros interesa nits que a nadie
su resolución.
La minoria socialista parlamentaria
tiene conocimiento del asunto, y no
dudamos apoyará los justos anhelos
de los habitantes de esta parte de la
provincia, hasta hoy sometidos al capricho de los que. siempre los manejaron y siempre los olvidaron a la hora
de la justicia.
Es de esperar que el ministro de
'Obras públicas reconocerá la urgencia
de no ata/azar /a construcción de esta
carretera, cuya necesidad no fué nega,la nunca porque no existen fundainen_
los para negarla.—MANUEL
ARMESTO.

Castilla
Propaganda socialista.

DAIMIEL.—En el teatro Ayala,
ocupado pot• más de tres mil trabajadores, dió una conferencia interesante el compañero Agapito G. Atadell.
El escenario del teatro se encontraba adornado con las banderas de
la organización.
El compañero Pozuelo, abogado y
presidente del acto, explicó la significación del mismo, concediéndole la
palabra al conferenciante, que fué acodo con grandes aplausos.
El delegado de le Unión General
de Trabajadores, compañero Atadell,
puso de manifiesto lo.e beneficios de
la tktice de la Unión General de
T.rabajadores frente a la Confederación.
Examino la situación política y
sedal de loas puebles rurales de Es:seña, y manifestó que gracias a las
erganizacionee obreras no habían ocuerido sucesoe lamentables en España el 1 4 de abril.
Por último, estudió la cuestión
agmria y manifestó que hoy no son
sólo los grandes teuratenientes loa
enemigos de la reforma agraria, sino
que también hay republicanos destacados, como el senor Lerroux, que
no transigen con mejorar las condiciones de los campesinos.
Respondiendo a una interrupción
de entusiasmo proferida por un compañero, dije que In gunrdie.civil también debe estar, incluida en la 411+.y
tie Defenea de la Repúalica.
Fué aplaudidísimo.'
VILLARRUBTA DE LOS OJOS.
En esta localidad dió una conferencia el delegado de la Unión General
de Trabajadores de España, cern-panero Agapito G. Atadell.
Asistió al acto gran cantidad de
rompañeros.
El conferenciante explicó la táctiea de la Unir'In aenesesi i (le Trabajadores y fe extendió en la cuestión
de la tierra, que enfocó desde un
punto de vista socialista.
Fue constantemente aplaudido.
Renovación de cargos.

MIRANDA DE EBRO.—Con asistencia de la casi totalidad de los afiliados, ha celebro asamblea general el Consejo obrero fen-oviario del
Norte, nembranck) la sigeliente Junta
directiva:
Presidente. Daniel Camales; secre-

Indo, Vicente Núñez; tesorero, Cegar Herrero, y vocales: Carranza,
inercia, Marcino, Díaz, Rodríguez,
lierránz, Frente y Ocduño..
—
VENTA DE BAÑOS.—En la latina asamblea celeibcada de la AgeuPaciera Socialista de esta localidad,
se procedió a la elección de cargos

de la Luna, la Unión General de Tra1 baja-dores.
De Bulbuente (Zarageea), la Unión
General de Trabajadores de Farasdllea (Zaragoza), itt Unión General de
Treba,jadores ; de Puerto de Mazarrón (Murcia), la Sociedad de Oficios
• de Valafranca de los Barros
de la Directiva para el año 1932, re- Varios
(Badajoz)(. - la Sociedad obrera «El
sultando elegidos los siguientes ca- Triunfo»;
de Jijona (Alicante), da Asa
maradas:
elación obrera; de El Ferro! La CoPresidente, José Sánchez Herrera; ruña),
la Sociedad de 'Oficios Varios;
vicepresidente, Jesús Lorenzo; secre- de Campo
de Captara (Ciudad Real),
tario, Antonio Alonso Brizuela ; viceOrganización Femenina r. de 13arsecretario, Ecequiel Cuesta Medina; la
tesorero, Antonio García Izquierdo; celona, la Sociedad de Obreros Pacontador, Alberto Nieto Iscar; voca- naderos ; de Campo de Castrocalben
les: Luis Ortega,' Miguel Martín y (León), la Sociedad Obrera de Traba.
¡adore% del Campo ; de Villa SanjurFloren tino Franco.
Socialista;
El primer acuerdo adoptado por el jo (Ceuta), la Agrupación
de Toral de - las Vados (Leen), el
nuevo Comité ha sido el de
Centro Obrero ; de Toral de los Vamanifestruáégcpoestarl
dos (León), le Agrupación Socialista ;
sucesos de Arnedo.
de Altarquerque (Badajoz), la Aw. uPropaganda socialista.
Siepación Socialista; de RM ,
TORO.—Organizado por la Casa rra (Badajoz), (a Juventun
del Pueblo de esta localidad, se ha y de Huercal (Almería), le eociedad
celebrado un gran acte de propagan- de Obreros Agrícolas.
da socialista, con intervención de los
camaradas Edmundo Lorenzo y Oui- Un impuesto municipal soTino Salvadores, diputados
social-t.
bre las campanas de las
Con gran elocuencia, estos camaradas enjuiciaron el momento polítiiglesias
co actual, siendo muy aplaudidos.
EL FERROL, — El Ayuntamiento acordó en su última reunión
Nueva Directiva.
moción proponiendo sean reti.
TARAZONA DE LA MANCHA. una
En asamblea general celebrada por radas de la vía pública las imágenes
y símbolos confesionales, así como
la Sociedad obrera agraria, se pro- señalar
impuestos a las campanas de
cedió a la renceacien de los cargos
directivos, resultando elegidos los si- las iglesias, fijando horas para que
toquen.
guientes:
Presidente, Sebastián Valera Do-.
Los reformistas
nate; vicepresidente, Simón Saizz Picazo; secretario, Miguel Sánchez Moreno; vicesecretario, Antonio Tendero Jiménez ; tesorero J uan Tende- Una vela a Dios y otra
ro Junéinez; contador, José Bueno
al diablo
Cerdosa; vocales: Angel Gómez Cerdosa, Francisco Gámez Cerdos, Ma- Y así se apoderan de la Alcaldía de
nuel Villana Rubio y Juan Sáiz PiGijón.
cazo.
El diario republicano «Luz» publicó
anoche el siguiente suelto:
Después de los sucesos de
«De Gijón nos escriben algunos lectores republicanos dando nuerate del
Arnedo
pacto establecido entre concejales reformistas y monárquicos de aquel
Ayuntamiento. Con objeto de que pudiera ser elegido alcalde un reformisDiariamente continuamos recibien- ta, que ye lo fué varias veces por
real orden durante la monarquía, se
do en nuestra Redacción gran canti- llegó
a un acuerdo entre los elemendad de camunieacianes protestando tos monárquicos
los que llamándocontra el crimen carneado por la guar- se reformistas se ydenominan
hoy reria civil en Arnedo.
publicanos liberales demócratas. Los
He aquí algunas de ellas:
republicanos auténticos fueron, pues;
De Tudela de Duero, la Sociedad derrotados, gracias a los votos de los
de Obreros Agricultores y Agrupa- ediles monárquicas. Odas ellos conoción Socialista ; de Castellar de San- cidos miembros de la U. P. y del sotiago, ta Sociedad «Unión Obrera»; matén durante la dictadura.
He aquí un botón de muestra de la
de San Adrián de Cobos, la Juventud Socialista; de Beeahadux, da Ju- táctica política que siguen ciertos i
ventud Socialista; de Antal° de Cam- grupas para seguir disfrutando del
pos, la Sociedad de Trabajadores de Poder después del cambio de régila Tierra y Oficios Varios ; de Ren- men.»
teria, la Agrupación Socialista ; de
El comentario del colega es aproPuertollano, la Agrupación Socialis- piado. Así san de tranquilos estos reta ; de Montijo, la Agrupación So- formistas. Cuando les conviene, con
cialista; de Cartava, la Agrupación los monárquicos—a qué son ellos en
Socialista; de Ciudad Real, el Sendi
definitiva ?—; cuando no, ven Le.
cato Metahingioa, que lo hace a da \-ez rroux. Y ¡ viva la Pepa!
también por los sucesos de La CalAsí, a vivir tranquilamente, con
zada ; de Cañada de la Cruz, la Unión una vela encendida a Dios y otra al
General de Trabajadores ; de Sierra diablo. Para -estar a bien con todos.
emitimmuninimitsiiminimmuumwtitittintiumiiimumnummininimminnummimintwomma

MAS PROTESTAS

INSTANTÁNEA DE VIAJE
Para eviternos la monotonía del
trayecto Barcelona-Madrid, que ya
sabemos de memoria, hemos decidido reintegrarnos esta vez a las Cortes
par vía de Valencia.
Van nuestras retinas impregnadas
aún de los hermosos panoramas de
Mallorca, y oo hemos querido, bajo
esa grata impresión, asomarnos a los
tristes e ingratas campos de Aragón
y de Castilla.
Calma de enero. El barco se desliza veloz sobre la mar, llana como un
espejo, siss el más pequeño balanceo.
En un sueño hemos eruzado ese trozo de Mediterráneo. Al subir a eubierta, el capital' ordenaba ya el ama-

rre.

El reconido del Grao a Valencia
nos ha decepcionado. Antes, a uno y
otro lado de la actual avenida de los
Aliados, que une la ciudad N' el puerto, huertos de naranjos y floridos
dines recreaban la vista del viajero.
Ahora afean ese camino almacenes de
mercaderías, despachos comerciales y
alguna que otra fábrica. Al atraseSar el puente del Mar, que une, en
abrazo fraterno, las dos márgenes del
'Furia, hemos sentido una honda melancolía. Aquí no hemos notado variacian alguna. El ríe l igue tan seco
como antes. »bre su cauce siguen
rodando hileras de carros, que gropos de trabajadores van llenando de
arena. La visión que disfrutamos ahora es cxeceenente la misma que cate
templamos la vez primera que, mozalbetes aún, entrábamos en Valencia con los Derechos del tercer: curso
debajo del brazo. Hemos computado el lapso de tiempo transcurrido
desde entonces. Han pesado va treinta y tres años. ¡Toda una vida! ¡ Cónso entristece el alma el desfile de
un eepacie tan tarro de tiempo! Es
toda nuestra juventud, que resucitamos ahora, con isti estela de recuerdos esfumados ya eor la lejanía.
Valencia bullía entonces al fragor
de luchas pueblerinas; e inciviles. «El
Pueblo» y «El Radical» rivalizaban

en el vomitar de injurias y de groserías que diariamente se lanzaban
dos hombres públicos en plena nem: Rodrigo anciano y Blasco
Ibáñez. Del periódico descendía la lucha a la calle, y rara era la vez que
a la salida de un mitin o de una corrida de toros no dirimieran, biasquistes y sorianista.e a tiros cuas diferencias pasienales. Al coaeer de los
años, abandonaron ambos políticos,
destrozados por la lucia, la ciudad
envenenada. Soriano. radicado durante muchas años ea mi tierra nativa,
en Montevideo, no dejó enmohecer su
pluma literaria, y los diarios madrileños han ido neertandr periódicamente sus amenas crónicas, plenas de
erudición y de elegancia, aunque no
exentas de cierta ampulosidad muy

siglo XIX.
Blasco, desde su neer° de Mentan,

supo aprovechas-, con ojo certero, el
momento en que el mundo ardía en

llamas bélicas para lanzar sobre eaguro mercado su producción literaria,
halagadora para los vencedores, y
consiguió, por esa razón psicológica,
en su seguida época lita-aria—inferior -indiscutiblemente a la primera—
el honor de ver traducidas sus obras
a todos los idiomas y la divulgación
de su nombre entre todas las necioneS.

Soriano, como una supervivencia
de si misma arrastra aún por el Congreso su alto cuerpo apayasado, e
intenta, de vez en cuando, resucitar
sus antiguas intervenciones mordaces
y picarescas. Pero como los bufones
a quienes la vejez ha estropeado la
gracia de sus piruetas juveniles, no
consigue ya arrancar la carcajada que
hiere y desconcierta al adversario. Debe ser un gran dolor para él presenciar la muerte del Soriano del «Raten
Peleo» y del «Estampillao.
Masco, ad menos, tuvo la fortuna de morir en plena gloria y de cerrar sus ojos ante el azul del «Mere
nestrum» que tanto supo querer y
cantar.
Al evocar esos leimos- recuerdos,
nos hemos preguntado si de la labor
política de esos dos hombres ha quedado en Valencia otra cosa que la
memoria de aquellas luchas soeces y
nabileñas. No han sabido dejar tras
de sí abra educadora alguna que perpetúe su nombre, corno nuestro Pablo Iglesias deje el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, organizaciones las más capacitadas de España.
Al salir de la ciudad de las flores,
hemos disfrutado el mismo sol de
Mallooca y el mismo azul de nuestro
cielo. El paisaje es re-A y-lente maravilloso. A lo lejos, limitando el horizonte, la línea azulada de una cordillera, con su cima blanqueada -por
la nieve. A uno y otro lado de la vía,
típicas barracas y tierras bien cuidadas v divididas, que alejan aquí la
necesidad de una reforma agraria.
Frondosos naranjales, de un verde
azulado, con sus ramas elegantemente inclinadas hacia el suelo, al peso
de sus dorados racimos. En las acequias que cruzan los huertos y al pie
de los naranjos yacen abandonaJas,
descoloridas y sin brillo, como dijo
en hermosos versos griegos el poeta
José Cerner, las naranjas que no pudo alimentar el árbol. Y el tren corre
horas y 'horas a través de esos huerto« helénicos que tanta riqueza proporcionaran a Valencia. Desde nues.
tro barco pudimos contemplar nueve vapores con bandera inglesa, fondeadoe en el antepuerta esperando,
sin duda, llenar sus monstruosos vientres de tan codiciado fruto. Luego,
campos de olivos y campos de algarrobos.
Al' dejar las tierras valencianas y
penetrar por Chinchilla en la prOvincia de Albacete, el paisaje pierde toda su fuerza emotiva y adelanta ya
la impresión de los desolados campos
de Castilla. Llanuras inmensas, sin
árboles que distraigan su monotonía;
interminable« hileras de surcos, que
enereenza.n a verdear ante la germinacien de la simiente; parejas de machos que arrastran a lento paso bovino los primitivos arados romano«.
Y al caer de la tarde, a la luz mortecina del crepúsculo. como un cuadro do Millet, labradores encorvados,
que, tristemente, se encaminan a sus
chozas, pensendo, tal vez, que el fruto que produzcan esas tierras que
chupan todos sus sudares no será para ellos,
Alejandro JAIME

Comentario

Maniobras indignantes

pliondo can nobleza y resignación un
cometido que, a n uft $ de ser ingrato,
cese mei> anal retribuído. Un meestea interino cobra cinco peeates
dee y, larzesemente ha de ser muy
entero para no verse precisado # *copiar la prateecien de los caciques
que su sueidg esa in feufl. ci9nte par3 vivir con la independencia que un
maestro debe tener, ya que, aso sólo
ha de desarrollar su labor en la escuela, sino que dejará sentir su influencia más allá de las cuatro paredes de su taller pedagógico. Y es
fácil de comprender el peco ~diente moral que en un pueblo, y más
en una a-Idea, tendrá un hombre que
a los dos días se ve en las garras
de un vecino convertido en presteenista, que casi siempre es al mismo
tiempo cacique; por eso tiene dinero. También es sabido que no es el
pramer caso que en precio de este
favor, el prestamista—cacique—o cura pretende alejar al maestro de su
verdadera función, siendo éste el
motivo de muchas persecuciones cuando, como sucede en la mayor parte
de los casos, se rebela contra la yekl-u. ntad de los tiranos. ¡Que aún los
hay!
El anterior ministro de Instrucción
dió un decreto ordenando que el sueldo mínimo de los maestros se fije
en 3.000 pesetas. Pues talen, solamente hay algunas provincias donde
se pagó a los maestros interinos con
arreglo a la ley. En la mayoría, siguen cobrando un duro diario. ¿Cama se paga en unos sitios más que
en otros? Si la ley no establece dls.
tinciones y, como suponemos, esto
no obedece a una maniobra, tiene la
palabra el compañero De los Ríos.

Ciertamente que 110 merecen el'
más pequeño comentario esas gentes desaprensivas c insolventes que
buscan la desunión entre la ela,se
trabajadora.
Si no les conociéramos ya, si no
tuviésemos suficientes muestras de
su incapacidad, nos seria muy difícil comprender cuál es el móvil
que-des puede inspirar esas campañas malsanas, descabelladas y
de descrédito en que se meten para
llevar la desorientación entre la
clase trabajadora, sin más fin que
dar satisfacción a sus mas bajas
pasiones de bandería.
Los tranviarios de Ciudad Lineal
están empeñados en una lucha con
la Empresa, de tal importancia,
que tal vez sea de los problemas
de más difícil solución que pueda
plantearse a la clase trabajadora
organizada; pero esto no lo saben
comprender los energúmenos que
nos detractan. ; el principal organizador de esta campaña de insidias,
el jesuítico Granda, es suficientemente conocido entre nosotros para que podamos concederle la más
pequeña importancia; pero como
podría ser sorprendida la buena fe
de las gentes, bueno es que queJavier TEMPERAN
den desnudos ante la opinión.
Gentes sernianalfabetas, enfocan
los problemas coro tal simplismo
De la tragedia andaluza
que sus fracasos son tan rotundos
como su incapacidad; de ahí que
en problema tan complejo para la
industria del transporte de viajeros
cual está planteado en Ciudad LiOtra de las disposiciones que bien
neal, ellos, con una frescura sólo • fielmente aplicadas pudiera repdir
comparable a su desaprensión, beneficiosos resultados es la de la
quieran resolverlo con el grito y la Bolsa municipal del Trabajo, que, dadas las condiciones actuales del paro
algarada, únicas soluciones que obrero,
no debe tender a otro fin que
pueden salir de sus caletres incul- al
de una justa administración del
tivados.
mismo.
Perdéis el tiempo, revolucionaEsto azote terrible, que a más de
rios del mejor postor; yo sé que las causas de carácter universal, proSoria os agradece profundamente ducidas por el progreso ~realice de
la maniobra; unos y otros carecéis las industrias y la baja absurda de
de seriedad suficiente para que na- los salarios, que hace descender el
del consumo creando el fatal
die fíe en vosotros; el problema ritmo
vicioso de aumento del paro
de Ciudad Lineal ni lo conocéis ni círculo
por falta de aquel y deseen-so del
tenéis capacidad para resolverlo; consumo por aumento del paro, y que
pretendéis censurar nuestra actua- se ha agudizado en nuestra región por
ción. y no hacéis rná que demos- la falta de cosechas de verano, putrar vuestra ignorancia, vuestro diera rernediarse considerablemente,
simplismo, y el veneno que lleváis dada la resistencia económica de
en la sangre, cosas que ya se de- nuestros cultivos, si en todos los Munimostrarán en el momento oportu- cipios andaluces, en su mayor parte
agrarios, funcionaran debidamente
no. Por ahora básteos saber que orientadas
y necesaria y lagicamente
vuestras baladronadas a ninguna simplificadas la Policía rural y la
persona sensata pueden impresio- Bolsa municipal del Trabajo.
nar. Nuestra actuación es clara y
Indudablemente que a pesar de tohonrada, de ahora y de siempre; dos los esfuerzos no hay modo, de
la vuestra ahora y sietnpre es tur- momento, de librar e nuestro prolebia y disolvente; si los trabajado- tariado del terrible mal que el caro
res del tranvía os hicieran caso, representa, en s u s características
pero no es menos cierto
¡pobres familias! ¡Cómo se frota- universales;
que las dos certeras disposiciones lería Soria las enanos!
gales de que nos venimos ocupando
.Podremos vencer o ser vencidos, pueden atenuar considerablemente tan
eso el tiempo lo dirá ; pero nadie duro azote en lo que a la región se
seriamente podrá acusarnos de no refiere, debidamente aplicadas.
¿Cómo puede existir paro de obrehalber puesto toda nuestra fe y entusiasmo en el estudio de este pro- ras agrícolas en pueblos como Ecije,
blema, que sólo con el sacrificio de donde, para invertir unos sexx) jornaleros, se cuenta con un término mulas grandes responsabilidades pue- nicipal
de 97.oaci hectáreas, 1~4de acometerse.
cas por su calidad y totalmente en
Por lo que toca a los hombres explotación?
que ea nosotros han puesto su fe
¿Cómo se explica este fenómeno en
y el pan de sus hogares, en todo términos municipales como el de
momento tiepen libre el camino pa- Huev.ar, Carrión de los Céspedes, Sanlúra elegir sus hombres representa- caer la Mayor y otros muchos, en que
tivos; con sólo quererlo, dejaremos es absolutamente imposible en épocas
libre el paso a los que consideréis normales realizar las operaciones de
más aptos para esta función; pero cultivo sin la cooperación de mano
obra forastera?
si seguimos teniendo vuestra °oto deClaro
que todos los pueblos de la
fianza, demostrad vuestro despre- provincia no se encuentran en estas
cio a estos enturbiadores de aguas favorables condiciones ; pero el declaras, jesuíticos, incapacitados y creto del ministerio de Trabajo de
creación de entidades intermunicipacobardes madrugadores.
les, deja resuelta la cuestión, ya que
Francisco CARRICOS
permite hasta preconim el ~lamento de dos términos de manera
Un caso de justicia
que haya trabajo para lo inmensa mayoría de los agricultores.
¿Qué se precise, por tanto, para
en las provincias andaluzas, y
Los maestros interinos que
muy especialmente en la de Sevilla,
En la labor de prepaganda republi- de variados y ricos cultivos, se alivie
cana contribuyeron de un modo entu- casi totalmente la dolorosa situación
siasta estos humildes funcionarios, creada por el paro?
que fueron, por su misión redentora,
Conocedores experimen talmen te,
perseguidos unas veces por los caci- con experiencia dolorosa, de la verdaques y otras por los curas y aun por dera situación de Andalucía, nos pers-us mismes con vecinos, instigados mitimos asegurar, sin temor a equipor aquellos des poderosos enemigos sacarnos, que bastaría para ello que
de la cultura y del progreso de los las dos disposiciones citadas tuvieran
humildes.
eficacia.
Jóvenes todos y con fe ciega en el
En nuestro artículo anterior indicáporvenir, lo han arrostrado todo cuna- bamos la manera de hacer fecundo el
decreto-ley de Policia rural; a continuación, cumpliendo ene lo que entendemos euestre deber, indicarnos
asimismo nuestra opinión, contrastada por la práctica, acerca del de Bolsa del trabajo.
A fin de que este humanitario y
equitativo precepto tuviera la eficacia apetecida, bastaría, en nuestro
sentir, que la colocación de obreros
por la Bolsa municipal del Trabajo no
quedara, como al presente, a la libre
elección de los patronos, sino que se
estableciera turno riguroso que dis.
tribuvera justa y automátieamente
trabajo entre todos.
En /a forma actual, la experiencia
demuestra que la libre elección patronal burla el espíritu del leeislador.
ya que aquéllos salo dan trabajo al
elemento obrero que por distintas razones le es afecto, casi siempre inscrito en las listas «de los flamantes
Centros republicanos» o en las filas de
la Confederación Nacional del Trabajo, condenando a paro y, por consiguiente, a hambre a todos los demás
trabajadores no sometidos y que de
ordinario figuran en las organizaciones
sindicales de la Union General de
Trabajadores.
Este besable y positiva parcialidad
produce como causa principalísima los
dolorosos choques que sirven de pretexto al elemento monárquico-caciquil, encastillado en las Alcaldías de
numerosos pueblos, funestos «frigios»
del régimen nuevo, pera requerir al
elemento armado, cuya intervención
en los conflictos produce las trágicas
oensecuericies que a diario deploramos y va creando un fondo de desesperación en la gran masa campesina,
que, vejada y escarnecida y sitiada
par hambre, aunque s5lo sea por instinto de conservación, se ve impelida
a la violencia, por la inhumana actuación de los eternos oligarcas enmascarados al presente de republicanos.
la . S. G.
Se-villa, 7 de eneyo de 1932.

El paro forzoso

EL MUNICIPIO MADRILEÑO Y LA ANEXIÓN

Ayer se celebró una reunión en la
que se acordó el nombramiento de
una Comisión que estudie el problema
A las once y cinco se abre la sesión
extraordinaria para tratar de la rinexian a Madrid de los pueblos limítrofes.
•
El alcalde, que preside, da cuenta
del motivo de la convocetería.
Saborit explica los orígenes próeimes de este asunto que ha eido de:
[orinado por algunos periódicos.
Nu se trata de una rnianiobra política nuestra, no. Es preciso que nos
demos cuenta de ello. Porque lo que
a . mí me duele es que no se aprecie
la colaboración leal que venimos ofreciendo a la Alcaldía.
Lee después el texto taquigráfico
de su intervención en el Parlamento,
que ha motivado la reunión de Ayun.
tamientos. Por él se ve claramente
que nuestro camarada no se arrogó
la representación municipal. Ni siquiera habla de anexión, sino del engrandecimiento de Madrid. Y de los
intereses de los pueblos limítrofes. Pidiendo una subvención por capitula
dad al Gobierno, Para hacer obras
públicas.
Esta fué—añade -Saborit—mi intervención. Y antes yo había planteado
el problema al jefe del Gobierno, al
ministro de la Gobernación, al de
Trabajo y al presidente de las Cortes. Y yo Idee el ruego cuando todos
éstos me dieron su autorización. Que
quede claro que algunas campañas
periodísticas no son verdad. Que hay
periodistas que no se enteran de mida.
Relata luego los pormenores de la
reunión de concejales socialistas, en
la que no se acorde a rajatabla la
anexión, sino que se 'trió la manera
de paliar la crasee de trabajo, haciendo algunas grandes vías dé las que
están en los proyectas de anexión. Y
es mas. Yo dije que creía que el
Ayuntamiento no fría a Ja anexión.
eso os todo.
Ahora, nuestro criterio es que el
Ayuntamiento se declare ipartidario
en principio de la anexión. Y a estudiarlo. Que si después de ello resulta una barbaridad todos estaría' más. Lo que
mes contra ella. Y nada
hace falta es que se vea que nos preocupamos de la crisis de trabajo y
del problema de la extensión de las
barriadas.
Termina declarando que el señor
Rico no ha tenido, pues, por qué molestarse por la actuación de los concejales socialistas.
El alcalde contesta a Saborit.

El señor Rice abandona la presa
dencia, y desde los escaños republicanos expresa su gratitud a los sos
cialistas por la colaboración que le
han prestado. Al principio nes unía
el vínculo de defender da República,
y yo he sido el que ha mantenido la
unión entre republicanos y socialistas.
Añade que no ha creído nunca cine
en la actuación socialista en relación
con el problema de la anexión haya
habido una maniobra.
Declara que en principio todos tienen que estar de acuerdo con nuestro camarada Saborit en cuanto al
paro obrero y a la anexión.
Pero había un problema de oportunidad. De momento. Y además de si
se podsla conjugar el problema de la
anexión con el del paro.
Explica que permaneció al margen
de las reuniones socialistas por pertenecer éstas simplemente a un partido.
Y porque entonces hubiera rebasado
sus propias funciones. No porque no
sintiera, como el que más, el problema del paro.
Estime que no puede llevarse al
corazón de los obreros parados el
bentiimiento de que la anexión es un
problema inmediato y que con ella se
va a resolver la crisis. Porque de no
hacerse, los obreros podrían llasnanse
a engaño y decirnos que no habíamos
cumplido nuestras prcaleeas.
Il-ay que hacer el Madrid futuro,
pero serenamente. Ahora estamos ante da imposibilidad de un problema
financiero. No pedemos ir ahora a la
anexión per incapacidad. 'Pero en
Principio , todos la deseamos.
Tes-mina diciendo que él hará en
definitiva lo que el Ayuntamiento
acuerde.
Rectificación de Sabor«.
Saborit rectifica. Está claro—diceque nosotros no hemos pedido una
anexión a tontas y a locas.
Lo que más me preocupa es el prorbleina de la crisis de trabajo.
Estima que lo que debe hacer el
Ayuntamiento es nombrar un órgano
que estudie la runexión. Y cuando se
haga el estudio, discutiremos. Porque
nosotros lo único que hernee acordado
en nuestra reunión fué la anexión en
principio. Porque adesnae ahí hay
decretos de Gobiernes monarquico S
defendiendo la anexión,
No hay en mí habilidades. yo no
peuparia nunca la Alcaldía, porque
antes me marcharía de la minoría.
Yo no zancadilleo. Lo que pasa es
que a mi me tiene angustiado un
problema de hambre. Y lo que me
duele es que no veo aquí esa angustia en los demás. Yo veo que aquí no
tiene la repercusión debida el problema de la oasis de trabajo. Y de ahí
mi angustia. (Aplausos en las tribunas.)
Rectifica brevemente el señor Rico,

insioticodo en sus anteriores

manifestco.

Intervonoiones de COncejalesmonar-

quicos.
El señor Suárez de Tanga se mues.
tea de aeuerelo con las manifestada
nes del alcalde. Pero no cree que sea
oportuno el acuerdo aceptando al
principio la anexión para estudiar su
aplicación después, c urno propone Sebosa. Pide la promulgación de una
ley de Bases.
El señor Cote se manifiesta en contra de la anexión, después de decir
que loe alrededores de Madrid satán
muy :nal.
a* propone el nombramiento de una
Comisión.
El señor Regulez quiere dar Osmio.
ries de política socialista a nuestra mi-

nería, diciéndole lo que debe hacer.
Cree que debe iree a la mancomunidad. Aunque no excluye la posible.
dad del nombramiento de una Cemis
asían para que estudie el problema.
El señor García Moro peopone que
esa Comisión salo estudie La mancomunidas,
El señor Galarza elle al peso de
esta tontería diciendo que la Com i
el prob lema sin-siónetudafo
excluir ninguna de /as facetas. Anade que en el Ayuntamientos falta una
orientación política definida.
Los liberales ae muestran eartida.
rase de la constitución de la Comision
Sin anticipar criterio.
Se nombra la Comisión que ha de ea.
tudlor el problemas.

Saborit vuelve a rectificer. Dice que
en el Ayuntamiento nombrado automátricamente ya dieron los socialistas
su °raerlo favorable a le anexión.
Muchas vere.s ipe ha acordado la
mancomunidad, y hasta aquí no se ha
hecho nada. Y a que siga ocuerienelv
es a lo que no me presto.
letima indispensable oír, antes que
hacer nada, a los pueblos lienturifes.
Para ver en qué nos podernos ayieder.
E haciendo das mancomunidad:e
posibles de servidos.
Pero la Comisión
seonombre,
que trabaje.
El seear Rico propone el nombramiento de la siguiente Comisión para
que estudie el problema : Saborit, Noguera, Arauz, Galarza, sonde de ValkIlano, Madariaga, Cort y Regúlez.
Saborit ruega que, en cuanto a la
repreeentación socialista, er» se fi)e
nombre.
Así se acuerda, y a lasuna y media
se levanta la sesión.
A ella asistieron los camaradas
Quer, lució Martínez, Ceeettino García, Saborit, Herrero,Henche, Cer.•
dero, Redondo y Muiño.
; Ya ora hora t
Por oestienes de nuestro compatlero !amaño han comenzado las caerse
del tranvía al barrio de Usa, por la
calle de Francisco Mora y por la de
Antonio López.
Esta es una mejora que anhelaba
la ibarriacla y que hasta ahora no. se
pudo conseguir.
41e.

Por tierras de Ciudad Real

Argamasilla de Calatrava
Es verdaderamente intolerable lo
que ocurre en eete pequefio pueblo
campesino. Come si no hubiera una
Repúbliea que garantice la libertad
da sufragio, loe patronos y cEsCiques,
ahora llamados republicanos, despiden a todos aquellos que militar) en
nuestras organizaciones o que mastienen relaciones sociales con nuestree compañeros más destacados.
Aquí, después del acto celebrado
nos cuentan casas que hacen crispar
los nervios. Unos señores, erigiéndose
en asnos hasta de la conciencia y de la
libertad de los vecinos, persiguen por
hambre a los que quieren que la República llegue a estos pueblos rueales.
Creemos saben que existo una les.
la ley de Defensa de la República, que
prohibe y castiga a los Infractotes de
las leyes y a todos aquellos que socavan el régimen establecido.
Nosotros decimos que la ley de Dr.
fensa de la República no puede ni debe aplicas-se solamente a los obreros
que se manifiesten contra un estad..
de Cosas desesperante. Muchas veci
la guardia civil o los caciques y pa.
(rones caes.' denlos de la ley antes
dicha.
S l Estado republicano considera
a todos los ciudadanos igueles ante !
La ley, ¿por qué no mete en vereda
estos caciques de Arg,arnasilla
Calatrava, que despiden a sus obreros por no haber votado la candidata.,
ra caciquil?
Señor ministro de la Gobennacian:
compañero Largo Caballero: esto hay
que arreglarlo. Que no sean siempre,
siemore, los Obreros los que caen den- a
tro de las leyes exoesecienales.
Que sean todos aquellos que delinquen, bien sean modestos campesinas o grandes terratenientes. A los
fiudadan°&e hay que medirlos, ante 'a I.
ley, por el AmimonAoR rea r
A oA. ir AD EL,.
Argama.silla de

(a/atreva.
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Esta tarde se hablará en la Cámara de los sucesos de Bilbao
DESDE EL ESCAÑ

O
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Una nube que no descarga
Lo que se esperaba—en contra de la esperaima, pues S o Salbía POr
anticipado que hoy no 'Penada—no llegó.
Pese <4 la bu e na —e impacietite--vctuntad de alpistes, fa ignaciano
tragedia de Bilbao quedara hasta mañana cernida sobre el Parlamentó
cual amenaza de nube tormentosa.
¿Se desliará en granizo o en JimPle sirimiri? Difícil es pronosti,arlo. La expectación sigue en pie, y la caverna tiene veinticuatro
hera$ más para repararse i dWiastr al; nos que asesinó" uso Ve legl* tima defensa, e snciiisQ pira &Pinder el orden. Estribillo conocido.
Con todo, la tranquilidad: a veces, reviste tintes de cinismo inag-tian• Jable. Sin pedir, corno el señor Pérez Madrigal—válvula de escape de
, la indignación general—, que el señor Beunza vista luto, nos hubiera
parecido •naturul, en este im p ávido altain irano y en sus impavidísimos
• a láteres, cierto comedimiento ; algo así como un poquitín de pudor.
Qin) aunque también para los sucesos de Bilbao puede alegarse, como
'para los de Castilblanco, la eximente de la incultura de sus autores,
aunque la única diferencia entre tos «margaritas» y los camPesirloS
del triste pueble:Cito extremen° esté, sin duda, en la mesaría de éste,
les adalides dé jaque de los oradores compañeros de doña Urraca (; hay
nombres que hablan Solos !) estaban hoy excesivamente fuera de lugar.
Sera por ello par lo que el señor Pildáin puso su evo nMs meliflua
;bora hablarnos de los «pobres cat(llicos», que no hay que confundir con
los católicos pQ bres, que, cual ya supondréis, Para nada le interesan.
por ello tambi é n se. conoce lanzó a la Pista la caverna a su delantero
calvo, el 3€401' Aguirre, que, si bien no nos convence con lo que
- dice, tiene siquiera el snarilo, que todos le reconocen, de ofrecer facha
de persona, y hasta buena facha. lo cual le distingue bastante de 1s
eSPecies d e l terreno cretáceo.
'
Continuación de la jiierguecita cadwzrilrica. RePeticrón del famoso
alicho de Nocedal a A c cit rate: «Don Guntersindo, conmigo lleva usted
siempre las de perder, pues con sus ideas usted tiene que res p etarm e
a mí, y yo, con las mías, le puedo achicharrar a usted.» Y continuación, por lo tanto, del propósito de la Cámara da procurar evitar los
achicharramientos.
Margarita N ELKE N
4111 410••••n••----••

A las cinco menos cuarto, y presidida por nuestro compañero Besteiro,
se declara abierta 1sesión.
Mucha animación en lee .tribunas
concurrencia en los esicañoss.
Y En el banco uta, el ministro de
Marina.
Se aprueba ed acta de la seseen are
terior.
Un SECRETARIO da cuenta del
-despacho de oficio.
e, continuación se da .Tectura de la
dimisión que de la sicepresideneia
serme de las Cortes preseata el di" putado progresista don Juan Caetrillo,
fundamentado en la scisión acitecida
'ari el eitedo Grupo parlamentario, que
te • se ha d i vidido en varios grupos.
edmitir
la
Po
La Cámara
voto en contra del
dniiS .c.on
señor Mirasol.
Se precede a nombrar una Comisión
de suplicatorio para procesar al señor Sambilanoat.
lEntran el ministro de Hacienda y
el camarada Prieto.)
Ruegos y preguntas. — Interesantes
manifestaciones del esmerada Prieto.

El ~Ver RODRIGUEZ MERO
formula varios ruegos sobre obras
pelelleas en la provincia de Cádiz, y
destaca la angustiosa situación en que
se hallan los obrero parados de
aquella provincia andaluza, que tienden que subvenir a sus necesidades
y a las de sus familiares evn usia peseta diaria.
El camarada PRIETO: V consejo
de ministros celebrado esta mañana
se ha dedicado en su mayor parte a
procurar, con la urgencia posible,
Problema de la crisis de tra1
14 - bajo. Se ha ,nombrado una Ponencia de
tres mal/tres encargada espesad/riente de .stste asunto, con un amplio
voto de eoefianza del Gabinete.
A este efecto, ei no se lo prohiben
otras ocupaciones, el próximo eebado
eilldrá el ministro de Obras públicas.
éticoañado del director gonce:se pare
«correr espec ielmente Andalucía
ver las paree que se pueden em-pren- dei en toda España, no sólo en la re-gibn del Sur, aunque tal vez ella sea
Tnás ,neceeitada.
Pero es preciso, y así se lo he MEt.
manifestado a mis compañeros de Consejo, que las provincias respondan al
esfuerzo del Estado entree,ándele una
'cantidad de obras realizadas que evidencien la buena inversión de los fundes en beneficio del pais.
Y es cnite-io del Gobierno no autorizar gastos más que en aquellos tra.
bajos en que se presepottga benefido, para luego poder decir ante bis
,Corbes «Ahí tenéis un gráfico de las
obras efectuadas con al dinero que nos
-autorizasteis a gastar para resolver
'Ist crisis de trabajo.»
• Se refiere después nuestro comisa.
fiero al estudio periódico que realiza
el Gobierno para aprovechar los pro.
duetos dimanados de la plusvalía con
que se acrecienta el valer de los temenos a/ realizare* eetas obras.
Pero ineiste en que lo más urgen.
te, de momento, es eeselver la falta
de ocupación de la mano de obra.
El ministro de MARINA da algo-e explicaciones al señor Rodríguez
'eso.
El señor RODRIGUEZ PIÑERO
agradece a nuestro compañero Prieto
Jos buenos desees del Gobierno para
resolver el problema del paro obrero.
Asimismo se da cuenta de la dimisión que del cargo de secretario de
la Cámara presenta el señor Del Rio,
fundada en las mismas causas que el
señor Castrillo.
Tampoco se admite la dimisión.
La °Bestión agraria.

blo de Bornes, en el que existen eoo
obreros parados, mientras la casa ducal detenta más de i.000 fanegas de
tierra desde mediados del sigla XV
que son propiedad del pueble.
Hace falta — dice— expropiar las
bieneede ese señorío y acabar con la
vergüenza de que, mientras los seriores feudales detentan las propiedades, los obreros se mueren de hambre al lado de los campos yermos.
Esta es la causa del hambre y la
miseria en los pueblos de Andalucía.
(Muchos aplausos.)
El camarada PRIETO: Comparte
el Gobierno el criterio expuesto por
el 'señor Roma Rubies ilativo a la
urgencia de resolver el problema agrario, lo que se procurará hacer dentro
de las normas que se establecen en
el decreto que va a presentar en bre,
ve a las Cortes.
Se aplaza hasta mañana la interpelación sobre loa aucesos de Bilbao.

El señor FATRAS: Yo iba a explanar hoy una interpelación sobre
los suresos ocurridos en Bilbao. Pe, ro haciéndome cargo del poco tiempo transcurrido, que no permite se
tengan aún datos exactos, ruego a)
presidente de la Cámara transmita mi
deseo al ministro de la Gobernación
para que a le sesión de mañeen traiga cuantos datos posea relativos a estos lamentabilfsimos sucesos.
El compañero BESTEIRO: Así lo
hará la presidencia, y adelanta al señor diputado que el ministro de la
Gobernación acepta la interpelación y
se le reserva el uso de la palabra.
El señor PITA ROMERO Solicita
del Gobierno se acepten las peticiones del Ayuntamiento de La Coruña
sobro el seguro de Maternidad.
El ministro de HACIENDA promete estudiar el asunto.
' El señor CORDERO BEL formula
un ruego al ministro de Obras públicas relacionado con el arreglo de una
carretera en la provincia de Huelva.
El compañero PRIETO ofrece estudiar el ruego.
El señor SUAREZ PICALLO se
refiere a que la Banca privada viola
la Constitución en el articulo que establece 4 libre derecho de asociación..
Ha expendido a sus empleados un
contrato de trabajo en condiciones
leoninas, que llegan hasta inmiscuirse en el ejercicio de sus derechos ciudadanos e imponer determinadas asociaciones a los funcionarios citados.
Pide que el contrato de trabajo,
confeccionado en tiempo de la dictadura, sin asistencia de una de las
partes obreras, sea rescindido en toda
su Integridad, y, en su defecto, se
haga otro de común acuerdo entre las
representaciones de los Bancos y las
t id adcs obreras.
El compañero BESTEIRO: Se
transnritisen los ruegos del señor diputado.
A propuesta del camarada Besteiro, se prorroga el tiempo dedicado a
ruegos y preguntas. Así se acuerda.
La Confedetación Hidrográfica del
Ebro.

El señor GUALLART (el radical
socialista ; ndsse confundan!) pide
permiso a la presidencia para hablar
sentado, per padecer una dolencia
que le impide permanecer eh pie. Obte.nelo el permiso, comienza el señor
.Guallart diciendo que la monarquía
entregó a la República la Confederacien Hidrográfica del Ebro en quiebra ferrosa.
Apoya su afirmación con la lectura de diversos datos estadísticos.
Se refiere después a la baja política
desarrollada por los empleados que
nombre la dictadura, y que continuaban en la Confederación.
Estos señores—continúa—hacían el
vacío más completo a todas las órdenes por mí dadas, tendentes a paliar
de alguna forma el enorme desbarajuste economico en que el citado
organismo desenvolvía su vida admi n i strativa.
Se me enviaban anónimos amenasedero, se !ice:oteaban ias órdenes del
señor Albornoz y ' no se acataba ninguna de las disposiciones del ministro de

El camarada ROMA RUBIES agra•- ;e id ministro de Obras públicas
deseo expuesto de visitar la zona
toidaluza para comprobar «de visir»
las obras que sean factibles do real oar inmediatamente en aquella ren, en que la crisis es más agosidora que en otras partes de
,
Señala la urgencia del planteamieny la resolución del problema agra1, de tanta importancia como la cra
de trabajo e íntimamente rebelo- Fomento.
sda con él.
Denunda las irregularidades que 19
rafiesp 1.8su. ,Ç'griczeto del pue- la le,ereión de fondos aciehh
hai
: oesser•
S
'

ei- Gomariz y Vargas, atendiendo al cri- afi rmuckpnas del SeñOr Casanueva y
vado al re: - las cuentas
terio expuesto en la Constitución
[live que g a Comisión acepta la moda
eite MI Se liutYa
e as. Este
hese, • ,siveninliento de la lee- que España no tiene Mallen del Es- tivaeien de que los que fallezcan antes de los veiate años serán respetado...
publica.
l Agrarios, al frente. Se lanzan con tados eri su última voluntad, exprev
"tan•
l ue toda ferocidad las minorías /menee- sada en el testamento, aunque cone el?leo se es el
1?;;Iilcci -irll el
de loe taquee-atol, 'ice y ,f lIrroblei l e. Voces de todas tr:wia a su familia.
más
Se retira una enmienda del señor
• nadie clases. De la minoría radical (¡ !) In•-:Q1l1tan
pises no
otro crepan a las cercas, 1;1 leeos Pérez Pli-DAIN.
Ei
iesn-e
No de
Madrigal suelta el chorro de su inge- dasBErS:il'Epell:tic9io:nes
nio, entre el regocije de la Camara,
hay palabra.m¿
que acoge complacido las ingeniosas aprueba el artículo?
que se re:
Can I ,
piden que se lea.
interrupciones del jevoo diputado.)
iutios
eón malea dc la C"la
PALET proNne se haga
Continúa el señor Guerra del Río
otra
Al1C14, au nque nu se e
c nita
tra. s que le modificacien se refleco
so‘iaiista IP eu discurso, diciende 4O9 votarán el t -ess
tunee el partido
m
que estén en edad de
aruitIli- dictamen pera evitay fraudes «piado- a los menores
Aragon , e.l dp4irivie.s19 oan
sos», l' orno el cometido con un homolra y
Il Mes BEUNZA : Pido ta palabre tan nuestro, tan librepensador, tan
e,era preciso.
te el se, o i sio,
so en un parra- radical como el escritor «Andrenio», bra.
Termine su e
El Tle figt" PEREZ MADRIGAL:
fo en que exelte ti.! ' viselidad de la cuyo cadáver. al desfilar rodeado de
Mancomunidad ll- e es tan gran- curas, nos fué robado de una manera No se deberie dejar hablar a su señoría después de los SUSXSOS de Bilde que subsiItira con tudos los liares- vergonzosa.
Cita otro Cr190 de un diputado radi- bao.
Mos y todos los regímenes •por la h-nVOCES : ¡Muy bien! ¡Muy bien!
post/inda que tiene para el desarr •' cal, cuyo entierro, del que se había
apoderado el clero, fu é rescatado por
(Gran . á nd alo. Como t a ab el as
de la
benditos. se lanzan centra el señor
los republicanos a garrotazos.
que s
ta. 14c>rieesqa'u ae rlinstatud'us
Istalinru‘tr.evis'guf
(Se reproduce el escándalo. Los de Madrigal
BES'TEIRO: El señor &unza tiecaverna están farrucos.)
Çiul thillitaesp)laildiele per los radica les se- la El
señor Guerra del Río dice que ne derecho e hublar.
no hubo un remedio razonable para
El señor BEUNZA se refiere a los
El camarada BRUNO ALONS
motivos de incapacidad.
oomiensa diciendo que la interpela- evitarlo.
Termina diciendo que la Iglesia pulett
esta, COMISION rechaza la proeian, per el tiempo transcurrido, ha
tiene medios para que sus fieles maArcade ya casi toda su ustualidad.
Y se aprueba por aclamación el arSo refiere u que la forma en que yores de veinte años dejen dispuesto
se desarrollan los trabajos tienen en que desean ser enterrados canenica- tículo 4.°, Wri los votos en contra de
agrarios y vascarremanos.
paro forzoso a una gran cantidad de mente. (Aplausos.)
El señor PITA ROMERO formula
El señor LEIZAOLA propone un
obreros, con lo que se resiente el
-comercio de los pueblos de Santan- algunas objeciones al voto particular, nuevo artículo, que dice: «Las
der, cuya provincia está incluiste den- en cuya e-afección no- estima suficiente- dispoSisiOneS de ceta ley serán aplicables
a los restos durante el plazo de Inhutro de «le mal llamada Mancernuni- mente aclaradas.
(Ocupa su asiento en el Linee azul mación que establezcan las leyes sadad del Ebro».
niterias. Transcurrido este plazo, las
Habla del pantano de Campos), que el esmerada De los Ríos.)
El señor SALAZAR ALONSO da familias o herederos podrán recogerserá uno de los mayores del mundo;
desde luego, el mayor de España, las gracias al jefe de su minoría por les y verificar su depósito fuera de
con una cabida de más de seis mi- salvar su voto, discrepante de la opi- los Cementerios municipales, en luganión del grupo parlamentario a que res que "sean guardados con el resllones de metros cúbicos.
La desacertada política de la Con- pertenece, y cree que su posición es peto a ellos debido".»
El sellos AGUIRRE, defiende la enfederación, que adquirió la fábrica lla- la verdaderamente libera/.
El señor ALVAREZ (don Basillo) mienda del señor Leizaola, y se apomada Vidrieras Cántabras, dejó sin
se pronuncia también en contra del ya en textos de Derecho internacional
trabajo a 600 obreros.
y en artículos de la Constitución
Y he de decir que mientras las Em- voto particular.
El señor GOMARIZ contesta a los a Mur gra(-ioso, si, señor!) vigente,
presas expropiadas cobraron cuantiosas indemnizaciones, los obreros que- impugnadores del voto particular que que, al adherirse a los tratados indaron sin trabajo y sin posibilidad ninguno ha expuesto razones para ternacionales, se ve obligada a respetar toda clase de religiones.
de hallarlo; además de no percibir combatirlo.
Pregunta a la Comisión qué piensa
las cantidades que, - como indemniza- Cree que la única forma de garanción por los perjuicios que se les irro- tizar la neutralidad en este asunto es hacer con los Cementerios protestangaban, les había prometido la Con- lo propuesto en el voto particular. tes y mahometanos e israelitas.
Hace luego una defensa de los fuePorque —dice— cuando fallece un
racuióela que el general Saliquet ciudadano sin dejar dispuesto en qué ros vascos-, y dice que comissende
fedDeem
le tuvo encarcelado durante siete me- forma quiere ser enterrado, tan ofen- que la 1Wessia abuse de sus derechos
ses, en época dictatorial, por el lelo sivo puede ser un criterio corno el en épocas pasadas; pero que no por
eso -se debe proceder ahora en senhecho de protestar contra la desaten- otro para la memoria del extinto.
Lo que pretenden los religiosos es tido vengativo.
tada actitud de la Confederación 31
Pide a la Cámara que acepte SU
quitar el trabajo a' muchos obreros operar con un país indiferente, como
y menoscabar los intereses de los es España en materia religiosa, para enmienda como fórmula transacciopueblos afectadas por las obras. Este hacer creer que el país es católico.
El señor MARTINEZ MOYA: No
general — sigue Bruno — impuso un (Muchos aplausos.)
se Puede invocar tanto la libertad
gasto de Varios miles de duros para
La obstruccion agraria.
que dijesen una misa semanal, sin
El señor OREJA (agrario), en vez precisamente por los que siempre se
duda para que les sacase las ánimas de impugnar el dictamen, se dedica empeñaron en negarla.
Reohaze las referencias de los tradel Purgatorio. (Risas.)
a combatir al señor Guerra del Río,
de la Sociedad de las Naciones
El señor SOLORZANO (agrario)
a quien dice que no observa concor- tados
carecen de fundamento.
Tenía autorización para hacerlo.
dancia entre la posición de ahora y s porque
Y dice que en un artículo de la ley
El señor PEREZ MADRIGAL: Jo que propugnan en los mítines.
se discute se deja ya estableckto
¡Ya está aquí el «jabalí bendito»!
El señor GUERRA DEL RIO: que
todo lo que afecte a los Cementerios
(Muchas risas.)
¡Pruebas!
a euyo artículo pueden acoEl camarada BRUNO ALONSO
El señor OREJA: El mitin de an- privados,
gerse los británicos, marroquíes, etc.
continúa censurando la labor realiza- teayer en Segovia.
Rectifica el señor AGUIRRE.
da por este general Saliquet, que perEl señor GUERRA DEL RIO:
El cernpañero SAMA ; Explique
judicó de una manera notoria a los Eso es inexacto. El partido radical
intereses de la provincia de Santan- tiene un programa, en uno de cuyos su señoría el final de la enmienda,
der, y espera que el Gobierno proce- postulados figura la secularización de que no está muy claro. Me refiero a
derá en justicia, haciendo luz sobre Cementerios. Y esta misma posición ea frase de (eme podrán ser retirados
este asunte, que aparece en poco em- hoy mantenida en la Cámara es ja del Cementerio municipal, para ser
brollado, y en el eue juegan intere- que el domingo defendió el diputado trasladados a un lugar donde los traten con los respetos debidos».
ses de •muchas regiones, algunos de que habla en el mitin de Segovia.
Se rechaza la enmienda,
ellos contrapuestos. (Es muy aplauPregunta «a la caverna» si no se
Hay otra del señor Pildáin, que
dido.)
puede ser republicano, librepensador, pide
sigan existiendo Cementeribs
Interviene eh señor GIL Y GIL: anticlerical y además hombre de orcatelicesa rnientras existan los protesEstima equivocados elgunos de dos den.
datos expuestos por el señor Guallart,
Vosotros—concluye — sois los fo- tantes.
El compañero SAPIÑA: Como desy ruega se aplace la discusión hasta mentadores del desorden.
los Cementerios de otras
que el señor Marraeo, que es quien
Varias VOCES a Beunza: ¡Bilbao! aparecen
religiones, también desaparecerán los
lleva la discusión de este asunto en ¡ A (eso er d
el seno de la minoría radical, pueda
e ilobtaroo! incidente a car- católicos.
rOsniducesP
Se -rechaza la enmienda.
contestarle.
go de la titroupe» "El Ernpastre
El compañero BESTE1RO: Queda
Queda terminada esta discusión.
El señor BARNES corta el inci- terminada
esta discusión y aprobado
Orden del dia.
dente a carnpanillazos. Y pone a vo.
el provecto, que vendrá mañana a la
Un secretario da lectura de varias tación la propuesta de los señores
Cámara para su aprobación definienmiendas presentadas al artículo 4.° Gomáriz y Vargas.
Los agrarios piden votación noma tiva.
(aún no aprobado) de la ley de SeSe lee el arden del día para mañanal. Así se hace.
cularización de Cementerios.
ña y se levanta la sesión a las nueve
Al
pretender,
vista
la
enorme
difeSe aprueba definitivamente el proy treinta y cinco.
yecto de ley dando vigencia al decreto rencia, darse cuenta del resultado, los
de
Beunza
piden
se
lean
los
nombres.
de 14 de noviembre de met reorgaEl señor BARNES: ¿Es propósito
nizando el Ceerpe de (maquinistas de
de esa minoría el obstruir los tras
la armada.
Reunión de la Comisión de Estatutos
Igualmente 3C aprueba un dicta- bajos
e leen los nombres, y la votación
men de la Comisión de Justicia soAyer tarde se reunie la Comisión
bre el proyecto de ley relativo a la da el siguiente resultado: en pro, 143; de Estatutos. Continuó el examen
en
contra,
29.
rectificación de lee _inscripciones de
del título 11, en la parte que se re(Ocupa la presidencia el camarada fiere a la administración de justicia,
defunción de los capitanes Galán y
Besteiro.)
García Hernández. Se propone digan:
Ileeándose hiesta el articulo que se reEl resultado de la vetación es aco- !emana con el orden público.
«Muertos gloriosamente por la pagido con grandes aplausos.
tria.»
El presidente de la Comisión maSon redadas un voto particular del
Queda pendiente de aprobación
él cree que en este asunto,
nifestó
señor Pita Romero y una enmienda como enque
definitiva.
todos, se llegará a mi acuerde
nuestro
camarada
De
Francisco,
Negó que la representación de la
La secularización de Cementerios.
esta por estar incluida en el nuevo do.
minería de izquierda catalana en esta
Pesiessis después a debate el artícu- dictamen.
el propósito de retilo e.' ciol proyecto de ley de SeculariEl cura GOMEZ ROJI presenta Comisión tenga ha
iumoreado.
zación de Cementerios.
una enmienda, que es rechazada por rarse, como Se
Las responsabilidades.
El señor GOMARIZ defiende un el señor MORENO MATEO en nomvota particular al dictamen, en el que bre de la Comisión.
El diputado señor Peleaba manifesse propone que sean enterrados laicaRectifican ambos señores.
tó ayer tarde que habla quedado teredad
mente aquellas personas que en
BESTEIRO: o La Cámara toma minado el apuntamiento de responsa. de del se- bilidades. Sólo faltan —añadió— las
de testar fallecieren sin onsigner su en consideracien la en fielen
sCti religioso. ñor Gómez ROI
,
de320 de que su $CVetio
contestaciones al pliego de cargos del
El seeor SALAZAR ALONSO regeneral Aimpurie que aún no se han
Los "fROGLOWTAS : ¡ Nominal
chazo el voto particular.
recibido. Por mea causa la Comisión
(Ocupa la presidencia el setter Bar- NSoumi
enIll! los timb res y comienza la no he podido incluirlas ettl el apuntanes).
votación, que da el siguiente resul- Miento. Como a/ extracto de este coCree que el dictamen de la Comi- tado: en pro, 23 ; en contra, 123. Es, rresponden todas las declaraciones,
sión es prudente.
por tanto, rechazada.
pliegos de cargos y escritos de con(Entra el ministro de Justicia.)
Se lee atea enmienda del sellos CA- teetacien, además de la reseña brevíRechaza la afirmación de les agra- SANUEVA, también agrario, obstruc- sima de todas las diligencias, su inrios de que sean muy pocos los que cionista y... revisionista.
clusión en un solo documento se llese e§ntierean en los Cementerios CiEl señor SALAZAR ALONSO di- vará a la Secretaría en lo que resta
viles, comparados con loe miles que ce que no se pueden aceptar las en- de semana, a cuyo término espera la
reciben sepultura en los Cementerios miendas porque se refieren a un dic- Comisión que se pueden distribuir
mal llamados católicas, que desde tamen de eapa rec idoejemplares del apuntamiento a toahora adquieren la donominación
El compañero BESTEIRO: ¿Man- dos los interesados y a los miembros
generales, que es la que verdadera- tiene su entaienda el señor Casa- de la Comisión para que sobre dicho
mente les corresponde.
nueva?
apuntamiento pueda dibujarse el
No hay, pues, exactitud en tales
El señor CASANUEV.A ineiste en dictamen.
mitad t ices.
darnos oel tostón» con argumentes re- Manifestaciones de Largo Caballero.
Termina exponiendo su oriterio de buscados; y sefisticos sobre la forma
Los periodistas preguntaron aya- a
que la idea de cómo ha de ser ente- de interpretar las últimas voluntades.
Caballero si eta cierto el rurrado preocupa mucho a las gentes y
Pregunta al señor Casanueva si a Largo
mor que había circulado en el Condebe see respetada.
los menores de veinte años que dejen greso
de la suspensión de «El DebaLos radicales se adhieren al veto en su teslaMento que quieren ser en- te», ya que parcela una 0014 cierta
terraseis en una forma u otra se les que se habían recogido las ediciones
particular.
El señor GUERRA DEL RIO: La va a respetar la voluntad.
de provincias del núniero de la maLa COMISION: Si.
minoría radical, y sin que esto siene
r:ene.
El
señor
CASANUEVA
insiste.
fique desautorización alguna a su coNuestro camarada contestó que igrreligionario señor Salazar ;Alonso, ha Queda terminada la discusión y se noraba lu que hubiera de cierto en
aprueba
el
dictamen.
acordado por inmensa mayoría &Capesto. Confirmó que se había nombratar el voto pa-recelar de los señoree
E señor GomariZ rechaza les de Vea Comision dela qre forman
-

Por los pasillos

parte el ingeniero señor Vázquez y
el diputado don José Tudela, para
que recuas loa cinco criterios que se
han manifestado en relación con el
proyecto de Reforine agraria.
I, o s periodistas le preauntarcen
acerca del acuerdo del Consejo sobre
incretneeto 4e otras públicas, y caPe
-cialmentdobrsháuicap
sasolyer el paro obrero, y dijo sem de
ese deerete quien podía informar era
Prieto, que tiene preparado un plan
y ee propano eseolverlo, y que es posible que el ministro de Obras públicas haga varios viajas para informarhe de todo lo que se relaciona con
cachas obras para llevarlas a la práctica.
Se !e habló de In noticia relacionada can la construcción en los astilleros españoles de besaos mercantes
para los Soviets, y dijo que de esto
quien estaba bien enterado es el señor Gira!, ministro de Marina. Hasta ahora--agrege---puede decirse que
se está en los preliminares.
Un telegrama al &eller Botella.
El diputado señas Botella recibió

en el Congreso el siguiente tele-.
grama:
«SAN SEBASTIAN, re.—La Liga
Anticlerical Revolucionaria de Gua
perreoa, contra doscientos mil Beunzas, le pide que continúe lit campaña
por la disolución de la Compañía de
Jesús , oponiéndose por principio centre la formalización de un nuevo
Concordato, aspiración principalíst.
Iglesia romanes y una celado itt
na. "Existiendo en España positivamente organizaciones anticlericales
coincidentes con el ideario de esta
Liga, resulta ricliculisimo cotizar en
el Congreso la amenaza de alteradones vanas por el derechiseno.—El Comité.»
Interpelación aplazada.

rentes Comisiones, cuyo índice ponía
a disposición de los informadores.
En la referida relación figuran, entre otros, los siguientes proyectes y
proposiciones de ley y algunas convalidaciones de decretos:
Creación del Museo Galdós, en amitender; enseñanza de Geografía e
histeria de Portugal y países hispano.
americanos ; reconoctudente de años
de servicio a los efectos de derechos
pasivos de los maestros; Associaciones profesionales; Intervención obrere; reorganización del ministerio de
Trabajo; plantillas de la Presidencia;
jubilación de funcionarios que adquieran la ceguera; exención de gravámenes al teatro Español de Mis; revisión del Monopolio de Pe^lees ; ratificación del convenio rafe*rente a la seguridad de le vida bu.
Anona en el mar; elevación a Embajada de la Legación de España en
Méjico; revisión de los contratos de
arrendamiento de fincas rústicas; Tribunales de- urgencia; Jurado; Consultorios jurídicos públicos y gratuitos; Código penal; reforme del Codigo civil en materia matrimonie!:
cesación de los concejales nombrados
per el artículo ze; revisión de piens
titlas de los empleados municipales;
reorganización (le!' servicio de Cerieses ; ídem íd. de Telecomunicación;
ilegalidad del servicio telefónico; líneas postales aéreas españolas; transportes mecánicos por curretera; disolución del Comite de electrificación
de ferrocarriles, y abono de tiempo
de servicio a los separados ilegalmen.
te por la dictadura.
De Francia

Ha comenzado en la Cá.
mara francesa el debate
político

La interpelecien anunciada por el
camarada Egoeheage sobre el Estatuto de Recaudación de ContribucioPARIS, 19.—Los grupos políticos
nes del Estado ha sido aplazada, de
acuerdo con el ministro de Hacienda, que componen la Cámara han Mere
minado ya ses posición con respecto al
hasta
preximo viernes.
nuevo Gobierno Laval, que, como se
El señor Botella y su separación de sabe, no se diferencia gran cosa del
los radicales socialistas.
anterior.
El diputado señor Botella maniLa izquierda radical ha acordado
festó ayer a los periodistas lo ea continuar sosteniendo al Gobierno, y
guiente
los radicales socialistas mostrarse en
—He visto en la prensa un acuer- contra del Gobierno.
do de la iminerie radical socialista
Por su parte, los socialistas frandándome por separado de ella voltio- ceses han decktido no variar en un
tariamelnte. He de interpretar la nota ápice la política de oposición CIO•9
de corno una fele/silla de ex-peleles-e venían desarrollando, por considerar
puesto que no me he separado ni ha- que las circunstancias que concurren
bía pensado en separarme. Por el en este Gobierno son idénticas a asid
sontrario, apelaré de este acuerdo an- del anterior.
te el Congreso nacional del partido.
El nuevo Gobierno se ha reunido,
Por lo pronto, la asamblea de la bajo la presidencia de Doumer, para
Agrupación de Madrid, que se ha ocu- redactar se declaración ministerial,
pado del asunto, votó por aclamación ya presentada a la Cámara en la sehaber visto con gusto mi actuncian sien de ayer tarde, y que requerire
parlamentaria, sin que esto signifique una amplia discusión.
censura para nadie, y soltaitar del
ele
Gobierno el eumplimiento del artícuUna reunión
lo 26 de la Constitucien.
En breve se dará trabajo a dieeiséis
mil obreros.

Con objeto de remediar el

El director general de Obras Hl.
dráulicas, señor Sacristán Celda, ma. paro en Madrid se van a imnifestó ayer tarde que en el Consejo pulsar
las obras de la Ciude ministros celebrado por la mañana
se había ¡uprobaelo un provecto de
dad Universitaria
obras en la Confederación HidrográPara tratar de varias cuestiones de
ficas del Guadalquivir, que permitirá
que den,tro de unos días se puedan interés se han reunido en las oficiempteer allí temo° obreros.
nas de la Ciudad Universitaria les
El señor March y la petición de supli- señores Sarazola, Pradillo, Carrasco y
Bellido, ingenieros v arquitectos 4:11
catorio.
Esta tarde, a las tres y media, com- Ayuntamiento de Madrid; Otamenpareoerá el señor alarde a petición di, de la Sociedad Metropolitana;
propia, sente la Comisión parlamente- Aguado, director de la Sociedad Marie de Suplicatorios.
drileña de Tranvías; Resola, director
de la Compañía Gas Madrid; Muiño,
La Comisión de Justicia.
La Comisión permanente de Justi- concejal delegado; Gines de los Ríos,
cia ha entregado ayer a la Mesa de arquitecto de construcciones civiles;
la Cámara el dictamen sobre el divos- López Otero, r.rouitecto director de
te Ciudad Universitaria, y el secretado.
Hoy se reunirá para emitir dicta- rio de la misma.
men sobre el Jurado y mañana para
Expuesto al público el pliego de
emitir dictamen sobre los Tribunales condiciones del concurso para la urde urgencia.
banización de la zona de ValleherManifestaciones de Besteiro.
meso, e interesando a az Ciudad UniNuestro e;smaratla Besteiro mani- versitaria la zona qué hay entre ella
festó anoche a las periodistas que hoy
el Hospital Clínico, e recabe el
irá en primer término, después de les ,:epoyo del compañero Muiño, el csal
ruegos y preguntas, una interpelación propuso la construcción de una vía
del señor Fatras sobre les sucesos
enlace entre la vía limite y la
ocurridos en Bilbao, en la que, proba- de
blemente, intervendrán otros diputa- Dehesa de la Villa que facilite el
tránsito público.
dos.
También se trató de la prolongaPara la sesión de hoy se han incluído en el orden del día dos nuevos pro- ción del tranvía de Pozas hasta las
yectos de ley. Uno se refiere a la inmediaciones del Hospital Clínico y
creación de dos Escuelas de Estudios del problema de iluminación de la
árabes; una en Madrid y otra en Gra- Ciudad Universitaria.
nada. El otro proyecto es el del diSe propuso un sistema de alumvorcio.
brado
supletorio por gas, para lo cual
Después dijo cpee había pedido una
relación de los proyectos y proposi- el señor Resola ofreció la colabora,
ciones de ley que están en las dife- (eón de su Sociedad.
d1111119111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114
LA DIMISION DE BRIAND

--ISf, señores, me voy; pero no empujen tanto!
• (De(Le Populaire,

deeParís.)
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EL

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

LOs

pocos esquiroies no se atreven
a volver al trabajo
de las Victorias les ha hecho reflexionar, y pensándolo mejor no hen querido volver al trabajo «por si las moscas».
¡ Men6s mal que una vez cumplieron la palabra que dieron al Comité
de huelga!

Durante el día de ayer continuó la
huelga de tranviarios•de Ciudad Lineal COtl'el mismo entusiasmo que en
días' anteriores. Desde las primeras
horas de la mañana comenzaron a situarse ante la estaciaan tIc Tetuán de
les Victorias numerosns ciudadanos
en aptitud pacífica, pudiéndose calcular que pasaban de dos inil.
Cuandu > mayor era la afluencia de
público intente) entra en la es1aCi fl
uno de los eequirules que en la tar e
del día anterior pidió perdare al C7oinité de huelga. El pueblo, al darse
cuenta de ello, le agredió en forma
violenta, persiettiéndole hasta la Case de Socorro, donde 'el madico de
guardia le asistió de lesiones leves.
- Después de este incidente no se
volvió a presentar ningún otro esquirol.

Las mujeres querían manifestarse.

Tampoco aparecen los jefes e inspectores.
LOS jefes e inspectorea, que •eri

días anteriores habían acudido al trabajo, no aparecieron eia el día . de
ayer por la estacian, temiéndose, sin
duda, que - se repitieran los hechos
producidos el lunes.
Tampoco apareció el jefe del movimiento, señor Bello, supoiliandow
que se encuentre en su domicilio restableciéndose de las caricias que le
propinaron los ciudadanos de Chamartai de la Rosa.
El jefe de talleres huye en un taximetro.---Una averia.

A la estación de Tetuan acudió ayer
por la Mañana el jefe de talleres con
intención de traba j ar. Pero al ver la
gran cantidad de público allí estacionada huya en un taxímetro en dirección a 123 Oficinas de Ciudad Lineal.
Quizá por la excesiva velocidad del
coche, éste sufrió una «panne» cerca
de las Oficinas, chocando el auto contra un árbol.. Según nuestras Teferecelas, • no hubo que lamentar nada
más que la rotura de algunos cristalee y el consigiuente susto del ocupante del coche.

Las eumerososae mujeres estacionadas ante el depósito de Tetuán de
las Victorias pretendieron, como en
el día anteriar, organizar una nueva
manifestación por las calles del pueblo. Rápidamente carric') la noticia de
tal intención,- reuniéndose numerosas
ni u jetas.
Al tener conocimiento de ello el
Comité de huelga les invitó a que no
lo hicieran, por . si se producía algún
Incidente. 'Después de mucho rogarles, las muieres accedieron a ello;
per) se quedaron con las ganas de
manifestarse nuevamente contra la tiranía de los Soria.
¡Bravo ejemplo el vuestro, mujeres obreras!
Tranquilidad absoluta.

Poco a poco, y a medida que avanzaba la tarde,- fueron disolviéndose
los grupos que estaban estacionados
ante el depósito de Tetuán. Paseaban después en actitud pacífica por
la avenida de la República comentando las incidencias del día y la actitud
cerrIl en que se ha colocado el triunvirato de los Soria.
La normalidad es completa; pero
témese que si la Empresa envía
al trabajo a personal esquirol pueden
producirse desórdenes, rio por parte
de los huelguistas precisamente, sino
por et pueblo en general, que ve con
extraordinaria simpatía el movimiento huelguístico.

El conflicto chinojaponés

El emperador Pu gobernará el nuevo Estado

Los esquiroles de contrata tampoco
entran al trabajo.

TOKIO, ig.—Según la Prensa, la
creación del nuevo Estado maneta', va
Tampoco entraron ayer al trabajo por buen camino, asegurándose que
los sieise obreros que trabajan a csin- se nombrará príncipe presidente al
trata. Parece ser que el pánico que se emperador Pu.
Los encuentros siguen sucediéndoapoderó de ellos durante el lunes al
ver la actitud del pueblo de Tetuán se y con ello las nuevas víctimas.
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do alguno intentó exponer nada de lo
Li sia a confesión se refiere,
Demuestra cómo las ideas de fraternidad universal de Jesús no son
tales, y manifiesta que Jesús es un
alienado y un experto habilidoso.
Hasta tal punto Jesús no era partidario del amor familiar, que lo demuestran sus palabras, en las que
dice que ui no ha venido a traer
paz a la Tierra, sino la discordia, y
si alguno fuera a él cale no odiara a
su madre, a su padre y a sus esposas, no podríst ser su ali•scípulo...(Porque mi doctrina---dijo--no es de amor,
sino de odia profundo.» jesús no ve
más prójimo que aquel que pertenece
a su raza y cree en el. Demuestra
esto las palabras de Jesús a sus discípulos : «Ruego por ellos y- no por
el mundo.» Además, • esais inventó la
frase de: «Al que no. está canmige,
está contra Mas, que no es más que
una bandera de odio enarbolada por
la Iglesia para justificar numerosos
horrendos . crímenes.
Cita otras frases atribuidas a Je3151, con das que demuestra que Jesús era nacionalista, vengativo y no
perdeñaba.
Jesús, por . su parte, no exalta el
trabajo, sino la vagancia, y por eso
recomendaba la 'mendicidad. En cambio, la religión china exaltaba el trabajo, censurando la mendicidad. Cita
las frases de Jesús contra el sexo, y,
por tanto, contra la Naturaleza, y
dice que este odio sólo puede explicarse conocienda la homosexualidad
de Jesús. En cuanto a los deberes hacia los pobres, Jesús dice: «Sólo darás limosna a los pobres de Israel
pero no se la darás a los puercos.»
Esto es, repite sus palabras anteriores, estableciendo un privilegio con la
ciudad de Israel.
La Iglesia va, pues, en contra de
toda civilización. La Iglesia excomulgó y anatematizó la imprenta '• la
Iglesia ha perseguido a los que dijeron que la Tierra no era plana ; la
Iglesia ha mantenido la esclavitud, y
en veinte siglos nada ha heeho para
redimir a la mujer. Esto es, que la
Iglesia va forzosamente encadenada a
todo lo que no es civilización. Por
tanto, nosotros, en nombre 'de la
Ciencia, tenemos que empezar una
campaña salvadora de la Humaniliad.
No basta con la indiferencia. Ellos
dan la batalla y nosotros tenemos que
responder, no sólo con la batalla en la
calle, sino con la batalla en las conciencias, liberándonos nosotros mismos. Y es menester que no se nos
pueda atropellar por media de unos
falsos principios de la libertad. Y entre 'la religión y la cultura, en este
dilema que nos ponen, nosotros tenernos que optar por la cultura. (Gran
ovación, que se pa-clanga durante largo rato.)
El compañero Villaplana anunció
que la última conferencia se celebrará
el martes próximo, a las seis de la
tarde.
El acto terminó con ' La Internacional», cantada por todas los reunidos.

ROMANCE
EFIMERO
Paisaje
;Oué opaca suena
del reloj
de la villa
; Cómo nieva 1
..onz pana

Todo el pueblo se ha vestido
de cuentos y de consejas,
con sus penachitos de humo,
sus encerradas ovejas
y el fantasma de los lobos
a ius p uerfits.
A la noche,
los corrales v las cercas
teiniriín los mastines sueltos
y con las carlancas puesta.s. .
Esta» llenos de festones
los balcones
y las 'piedras
y 10.s olmos y los arcos
y las rejas
se vi.:ten . de encajes blancos,
con una blancura ~va.
La chimenea del horno,
;tórno humea!
¡Cómo huele a- levadura,
a jara y a hogaza tierna!
Las comadres
cotillean.
Y la alcuza
va lustrando las niaseras.
¡ Hoy si que han ido los ch45
a la escuela!
¡Hoy si que tiene parroquia
la maestra!
Hoy lo desierto es el campo.
¡ Cómo nieva!
Hoy el lebrel, el reclamo
y la escopeta.
están ociosos. Hoy triunfa
la novela
sobre la tibia camilla,
o el libro de las cuarenta.
Hoy le da el , cura codillo
a la iueza, .
o el registrador le canta
al notario las cuarenta,
o el secretario, ¡buen peje!,
se planta en las siete y medias
Va discurriendo la vida
suave y lenta.
Allá, muy 'lejos, ¡el mundo!
Y en el fuego, las quimeras
se van haciendo ceniza...

¡Oué opaca suena
la campana del reloj
de la villa 1 ¡ Cómo nieva!
Jorge MOYA

constitucionales, algunoe afines estaEL.ORDEN CAPITALISTA
ban con nosotros, v . ahora se agrupan elementos republicanos para que
no peos.pere el control obrero.
Concedido ese control, el obrero se
dará cuenta que su . obra es el cariño, y evitará ser explotado por el
patrono.
Relata los días luctuosos de Castilblanco,. y dice . que en la prensa gráfica 'pudimos ver que un ministro que
dice representar a Dios entona un
responso, que más bien parece tener
satisfacción por lo sucedido. Quien
más daño puede causar entre nosotras es la reacción,.
Debemos atraer a las compañeras
a nuestro campo, pues la mujer sieinpre estuvo divorciada de él.
Es importantísimo impulsar el problema de la enseñanza. No hay ningún labrador que eche hoy la simiente para recoger el fruto al día siguiente.
Dice que la prensa reocionaria
la alcahueta del capital.
Por sersir al rico en Castilblanco
enseñaron al pobre en la iglesia, apartándole de sus deberes ciudadanos.
En Arnedo, los patronos, al ver el
En el Brasil se emplea el café como combustible en las máquinas
triunfo de los electores, buscaron los
de vapor.
medios para condenar a los trabajadores al hambre y miseria. En uno•s III11111111111111111111111111111111111111111111111111111fla11111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111
había ignorancia y en ¡los guardias
maldad. ¿Quién merece más castigo?
CONSEJO DE MINISTROS
No se puede pedir libertad para los
políticos que olvidan sus deberes ni
para patronos que cierran sus talleres.
Termina diciendo que el pueblo debe ponerse en pie para defender la
República y la Justicia.
Una gran ovación premió la charla del camarada Pascuel Tomás.

El Gobierno está dispuesto
a obrar con energía

Suspensión de un servicio ferroviario
MORAL DE CALATRAVA, mg.—
Hace varios días. apareció un anuncio de la Empresa ferroviaria, en el
cual dice que cesa por completo el
servicio de Valdepeñas a Puertollano. Por el gran perjuicio que esto
causa a dicha zona, se espera que
el Gobierno tome medidas rápidas
para que esto no se lleve a efecto.

Suscripción nacional
para • las víctimas oca sionadas en los conflictos sociales por la fuerza públ i ca
Pesetas

En el Círculo Socialista del
Norte

A la entrada.

A las diez y inedia de la mañana
comenzaron a llegar los ministros a
la Presidencia para reunirse en Consejo.
El de Marina fué interrogado sobre
el rumor según el cual España va a
construir buques con destino a Rusia.
Contestó que la noticia carece de fundamento, pues España no ha entablado absolutamente ninguna negociación en tal sentido.
—Lo que ocurre—dijo—es que Rusia lanzó por Europa la noticia de
que necesitaba cincuenta buques mercantes, y las naciones europeas reunidas en Conferencia internacional en
Copenhague acordaron no prestarse a
que en los astilleros de ninguna de
ellas se realizara la construcción de
tales buques. En España, como ya no
se van a hacer más buques de guerra, existe una crisis aguda de trabajo en los arsenales, y si hubiera oportunidad de proceder a la construcción
de esos cincuenta buques mercantes
para Rusia, no sería un negocio desdeñable, sino a tratar.
Ahora bien—continuó diciendo—;
uná cosa es esto y otra que se hayan
entablado ya negociaciones. Además,
nosotros tenemos relaciones con los
Soviets, a los que hemos de pagar
una suma muy considerable por cuenta de sus petróleos.
Casi juntos llegaron los ministros
de Obras públicas y de la Gobernación. Los dos dijeron que en Bilbao
reinaba absoluta tranquilidad, y que
se había reanudado el trabajo en todas sus manifestaciones.
A las once menos diez quedaron
reunidas los ministros en Consejo.
A la salida.
A las dos y cuarto abandonaron el
salón de Consejos.
El ministro de Marina, a preguntas
de los periodistas, manifestó que
habían estudiado largamente la situación del orden público.
Se le hizo la pregunta de si se tomarán inmediatamente medidas en algún sentido en virtud de lo que acaba
pobnad iód:e estudiar el Consejo. Res-

España no se introduzca esa varia.
clan en el horario.
Igualmente expuso el ministro la
situación creada por la crisis de trabajo y las posibilidades de paliarlo,
con la reali:ación de obras públicas,
singularmente de carácter hidráulico
y de aprovechamiento de las obras de
este género ya realizadas en su parte
de grandes embalses.
Para una mayor flexibilidad en
cuanto a la realización de este raleo,
los ministros de Hacienda, Agricula
tura y Obras públicas, de acuerdo,
procedan con cierta autonomía.
Se aprobó un decreto suprimiendel
la Junta Central y las Juntas Provina
ciales de Transportes, cuyas facultades serán asumidas por el director,
general de Ferrocarriles.
Igualmente se aprobó un decreto
disponiendo la ejecución, mediante
subasta, de las obras de la dársena
del puerto exterior de Bilbao.»

Unión General de TrabaEn Valencia
5.000
jadores de España
Grupo Socialista de Alba10
ñiles
2
Isidro Núñez
Sociedad Atlas, Obreros de
150
Aviación
café con leche, mitad y mitad; idea25
Manuel Quesada (Granada)
Detención de sospechosos.
lismo y realidad, agresividad y resSociedad de Encuadernadas
El secretario de la Federación de
peto, capital y trabajo, crítica noble
25
res El Libro (Madrid)
VALENCIA,
19. — En la noche del
Metalúrgicos, 'camarada-•Pascual To- Sociedad de Concha y Celuy propósitos absurdos. Y todo por
domingo la policía practicó registro'
mate,
dió
su
anunciada
charla,
en
el
hacer un partido y para hacer un proloide (Madrid)
5
y montó un servicio de vigilancia,
Circulo Socialista del Norte, asistien- Juan Molás Segovia (Magrama, que no pueden ser mejores ni
que dió por resultado la detención da
do gran cancurrencia de afiliados con
peores que los otros partidos y prodrid)
varios sospechosos.
El ministro de Estado recibió ayer sus familias.
gramas. Porque, ¿sic dónde salen toI00
Un patrono
Intento de huelga general.
Comienza Pascual Tomás diciendo Federación Nacional de Cados los programas de todos los parti- al embajador de España en Inglatedos sino del pensamiento de kas pen- rra; al señor Gascón y Marín; al mi- que . se están lanzando dardos centra
mareros
de
España
so
VALENCIA,
19. — A pesar de loe
sadores? Un partido no ha de ser nistro de España en Bucarest, señor la Unión y el Partido; que su tapice Sindicato Nacional de la
esfuerzos de los extremistas, el para
un hombre, ni un programa una in- Muguiro; al secretario de Embajada, aspiración es que exista la Unión Ge25
Banca oficial
fué parcial. No se paralizó el trateligencia. Y prueba de su pérdida, señor Adiondens, y a nuestra cama- neral por el lazo espiritual • de los tra- Sociedad de''Obreroa del
bajo en el puerto ni en las obras de
rada
Araquistáin.
bajadores.
también, este su primer artículo de
Transporte Mecánico
alcantarillado, ni en la mayor parte
la serie que anuncia; en el que todo
Se inició ya tina labor para implan1.000
(Madrid)
de las fabricas.
estaría bien sin este título: «Hacia
En el Cementerio Civil
tar la República, y se recabó al cola- Hermanos Madrigal (MaParece que se tenía el propósito de
un partido... de la nación.» (Los
boración de la Unión v del Partido
•
drid)
declarar la huelga general revoluciopuntos suspensivos son míos; no los
locialista por conocer su disciplina. Alejandro Redondo Castro
naria, propósito que fracasó por la
he podido evitar.) Pero, ¿qué falta
Los demás eran figuras simbólicas; Grupo Socialista de Piedra
actitud de los afiliados a la Uniam
hace un partido para hacer un nuevo
pero a ellas. nos unimos para acabar
y Mármol
52,45
General de Trabajadores.
Estado?
con la monarquía.
Comisión administrativa de
La bormalidad es complete.
Pablo DE A. COBOS
La fiaalidad era la Justicia para
la Casa del Pueblo de
Ayer por la mañana se verificó en todos, y parece que sólo a un hombre
25
Torrejoncillo
VALENCIA, 19. -- El movimiento
el Cementerio Civil del Este el tras- se Je quiere dar todo, cuando su ideal Asociación de Obreros Perevolucionario que se intentó ayer si.
a una sepultura perpetua de los es la confusión, porque su silencio es
—No.
Se
trata"
solamente
de
mediLa secularización de lado
luqueros Barberos (Mamultáneamente en Valencia y en ala
restos del inolvidable camarada An- perjudicial.
das de previsión.
25
drid)
grumos pueblos de la provincia fracadrés
Gana.
—¿Y
no
puede
saberse
qué
mediLa fuente cristalina es la prensa Federación Nacional SideCementerios
só por completo, y a no haber sida
Al acto, que revistió gran emoción, socialista ; pero hay que leer toda la
das san ésas?
rometalaireica
por un sinnúmero de fantasías y exa500
El artículo 4. 0 de la ley de Secula- asistieron, entre otras muchas que prensa. En la «Revista de las Finan- Casa del Pueblo de Hinojo.porque en ese caso dejarían geraciones que se hicieron circular,
rización de Cementerios ha quedado lamentamos no recordar, las siguien- zas» y «Mundo Financiero» entonan - sa del Duque
de ser de previsión. No hay que di- hubiera pasado inadvertido.
10
redactado en los siguientes téeminos
tes representaciones:
vulgarlas para que lo sean y puedan
un canto a la figura de Lerroux, sin
La ciudad conservó durante tarde
Federación
de
Litógrafos,
Ventura
«El enterramiento no tendrá carác- Bayón; Sociedad de Litógrafos de acordarse de cuando iba por los puey noche aspecto normal, sin que un
7.011,45 coger así desprevenido al enemigo.
Total
Al
presidente
se
le
pregúntó
si
el
blos
de
España
pregonando
la
liberter religioso alguno para los que fa- Madrid, Isidoro Esteban
exceso de vigilancia pudiera hacer;
Tor- tad e que era necesario entrar a saGobierno había terminado de discu- sospechar que ios rumores tenían
llezcan habiendo cumplido los veinte desillas; Unión General ydePedro
TrabajaSiendo
la
Unión
General
de
Tratir el proyecto de Reforma agraria, f u inidoaym celo, t o.
queo por tcdo, sacando a las nosicias
años, a no ser que hubieran dispuesto
dores, Enrique Santiago; Grupo Sin- dereslo. s conventos para que fueran ma- bajadores de España la encargada de y contestó:
to lo contrario de manera expresa. dical
das partes la normalidad
Socialista
de
Piedra
v
Mármol,
recaudar los fondos destinados a esta
—¡ Quia! Esa va para largo. Es un es completa.
Para has que al fallecer no habiendo
Villaplana;
Obreros
del
Transporte
Los que siguen a Lerroux ocupan suscripción, se ruega a todos los que asunto muy complicado que requiere
cumplido los veinte años, así como Mecánico y minoría municipal sociapara aquellos en quienes concurra in- lista, Celestino García, Antonio Alon- ('argos de alcalde> y caudillos de. la ouierarn contribuir en la misma efec- un detenido estudio.
Nota de la Unión General de
túen sus gires a nombre del tesórero
Respecto del orden público,
capacidad para testar por causa de de- so y Pablo González; Subalternas del República.
de
la
Unión
General
de
Trabajadoque
se
habían,
adoptado
algunas
meTrabajadores y de la Fedemencia, el carácter del enterramien- Ayuntamiento, Leoncio Hernández;
Huy España está • viviendo un modidas que constan en la nota oficiosa.
ta dependerá de la interpretación que Logia Primero de Mayo, José Cal- mento interesante. Algunos propagan- res, Piamonte, 2, Madrid.
Don Marcelino Domingo facilitó a ración Socialista Valenciana
Madrid, m g de enero de 1932.
de da voluntad del difunto vienen obli- vet; Imprenta Municipal, Montes y distas ofrecieron mucho, y, al ofrecer
los periodistas la siguiente
gados a hacer sus familiares, a no Ramírez (sección cajas) ; Grupo So- todo, los que esperanzados va creían
VALENVIA, te.— La Unión Geser que hubiese dispuesto lo contrario cialista de Artes Gráficas, Ramírez; conquistado todo, se encontraron con
neral de Trabajadores y la Federación
Nota oficiosa.
La campaña del Sindicato Nade manera expresa.»
los
•fusiles
de
los
guardias.
,
Agrupación Socialista, Antonio Mai«Informado detenidamente y deta- Socialista Valenciana han facilitada
cional Ferroviario
ral ; Victoriana Herrero y Jacobo' Examina el problema ferroviario,
lladamente
el Consejo por el ministro a la prensa la siguiente nota:
Castro; Agrupación de Dependientes y dice que el int•erés •de una profeEn la Casa del Pueblo
de
la
Gobernación
sobre el astado del
«Basta ya de jugar con los trabajas.
Municipales, Antonio Velázquez Vi- sión no es el intéres de España. El
orden público en España, con inten- dores y de lastimar sus intereses, ya
Poder
público
tiene
el
deber
de
concente Alvaro, Aceña y Valentín Entos aislados de ser perturbado por los muy menguados, tomándolos corno cocinar; Grupo Socialista de .Depen- trolar todo v dar lo que pueda.
extremistas de la dereoha y de la iz- nejillos de Indias para ensayar, a se
Quizá sea 'desfavorableque los tres
dientes Municipales, Fernando /Moquierda, el Gobierno ha resuelto, a costa, experimentos de tipo truculenreno; Talleres, Eusebio Baltasar; compañeros sigan en el Poder. Derepropuesta del ministro, proceder con to o para servir secretos designioa
Matadero, Manuel Delgadt ; Artes chas e izquierdas -vienen combatiénla máxima energía, imponiendo con políticos del más puro matiz reacciodolos ., pero debe levantarse el ParMAN RESA, mg.— Como previamen- toda
Blancas, Ramón Martín.
severidad las medidas preventi- nario, aunque de apariencia radical
tido
y
la
Unión
para
decir
a
Espate
estaba
anunciado,
el
Consejo
ObreTambién asistieron dos hermanas
vas y las sanciones a que le autoriza
En el salón grande de la Casa del
Contra tantas mentiras, urdidas
ña
que
nos
'debe
anás
que
lo
que
dijo
ro
Ferroviario
de
esta
localidad
orpolíticas del camarada Gana, el camPueblo dió ayer da camarada
quizá en alguna sórdida caverna o
Maura. Y si no fuera por esos tres ganizó un gran acto de propaganda, la ley de Defensa de la República.
pañero
Sanrigoberto
y
otros
muchos,
Ageioultura.—El ministro ha dado fraguadas en señoriales palacios, pero
Hildegartcuonfidelrs
ministros socialistas, hoy estaría im- que se lió, concurridísimo. Entre loa
organizado por el Grupo Socialista de cuyos nombres ocuparían un espacio plantada la dictadura.
asistentes se notaba la presencia de cuenta de las órdenes transmitidas a cuyo origen es por igual oscuro y Lo.
del
que
no
disponemos.
Piedra y Mármol.
Lo dije en la Casa , del Pueblo y lo algunas elementos anarcosindicalis- la Sección Agronómica de Sevilla nebroso, se levanta la organización
Terminado el acto, que fué presenEl tema de esta conferencia fué
repito otra -vez con sinceridad : hu- tes, previéndose desde un principio con objeto de quo establezca campos política y sindical que representamos
ciado
por
el
doctor
!sacase
como
subeLa amoralidad de Jesús». El salón
biera deseado fervorosamente horas cuáles eran los propósitos que abriga- de demostración para estudiar el aba- para decir a los trabajadores: Comratatidento del cultivo de la remola- pañeros: .Una huelga general en reestaba, corno en días anteriores, com- delegado de Medicina, los asistentes de lucha' en la calle á fin de evitar los ban al encontrarse allí.
abandonaron el Cementerio Civil encha con la utilización de abonos más tas circunstancias, en estas horas drai•
pletamente lleno de camaradas.
momentos
actuales.
No
hubiera
sido
Ramos,
presidente
del
Consejo,
Presidió el camarada Villaplana tristecidos por el recuerdo de la des- posible con esa lucha sostener la mar- abrió el acto y fué concediendo la pa- económicos que los que actualmente míticas que vive España, no será es
que después de pronunciar breves pa- aparición del camarada bueno e inol- cha triunfal, pero las aspiraciones eran laara 2 los compañeros Ullod y Farre, se emplean. También ha dado cuenta volucionaria por más que sea . siolene
la.bras de ,condolencia por los sucesos vidable que se llamó Andrés Gana.
distintas.
quienes durante sus discursos fueron de las medidas adoptadas con el fin ta, lo cual' no es lo mismo, y sólp
de Bilbao, haciendo constar la más
La forma que puede desenvolver constantemente interrumpidos por los de posibilitar el cultivo del maíz en perjuicios enormes puede acarrearnoa,
verano, y del reparto de semillas y dificultando al propio tiempo . afiaiaenérgica protesta, concedió la ,palabra Acuerdos de la Comisión el problema del paro es dictando nor- de la C. N. T.
a la compañera Hildegart, que fue
subvenciones a los cultivadores con zamiento de la República, que si fué
mas que el obrero pueda controlar.
Cuando
se
concedió
la
palabra
al
ovacionada al aparecer en la tribuna. pro enseñanza en castellano
traída por todos en bares de gloria},
Cuando se discutían problemas último orador, camarada Gómez Oso- otbjeto de que ellos lo realicen.
Comienza refiriéndose a los sucesos
Se aprobó sin decreto proponiendo no la fué para destrozarla en arrebaLa Comisión pro enseñanza en
rio, secretario-cantador del Sindicato,
de Bilbao, dedicando fuertes censu- castellano, integrada por delegados 111111111P1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 las interrupciones se sucedieron de la aplicación a las provincias de Va- tos dé epiléptica inconecientia. Cola
ras a dos elementos nacionalistas y de la Juventud Socialista y estudianuna manera más acentuada. Así v lladolid y Salamanca de la ley sobre ello sólo serviríamos loe sUseos rereaccionarios. Elogia la actitud de los tes de todas las Facultades y escuetodo, Gómez Osario continuó hablan- laboreo forzoso de las tierras y siem- accionarios que acechan en la enpruitrabajadores bilbaínos, que sin distin- las especiales, ha acordado publicar
cijada y esperan su instante propicie)
do, y los sindicalistas, dándose cuen- bra de las mismas.
Instrucción pública. — El ministro para enseñorearee de 14 Repúbica
ción ideológica han manifestado el un manifiesto, firmado por todas las
ta de que sus interrupciones no imduelo del proletariado por la muerte entidades adheridas a la campaña
pedían que Osorio 'hablara, salieron informó sobre la necesidad de que desviarla hacia la dictachera e una diode nuestros camaradas, formando así emprendida, manifiesto que será rea la calle, desde donde arrojaron pie- perentoriamente se despachen algus tadura que ya sabéis lo que repres
la unión de todos las explotados fren- partido profusamente por Cataluña y
dras sobre el escenario con ánimo de Ibas créditos pendientes para el pago semita : el hundimiento • de i a organizate a la burguesía
resto de España.
agredir a nuestro camarada. Por for- de atenciones de enseñanza ; asimis- ción obrera y 'de los .ideales de HlEntrando ya en el tema de la conTambién ha acordado trasladarse a
tuna, los proyectiles no lograron e/- mo dió cuenta del valor global de las bertad.
ferencia dice que los que estudian los Madrid para visitar a todas las miNo os dejéis sorp eender• por.. mana.
canzar a ninguna persona y sí produ- obras susceptibles de ser acometidas
Evangelios pueden afirmar la amora- norías parlamentarias, ministros
jeron pequeños desperfectos. Hecho mediante la construcción de escuelas. obras a las que la organizacian vera
Obras públicas. — El ministro dió dadera, la s'idéntica organizaciótn
lidad de Jesús y la inmoralidad del presidentes del Consejo y de la Reel silencio, Gómez Osorio, en terma
cristianismo. Examina da etimología pública para pedir que el Estado siga
nos.'de gran serenidad-e indignación, cuenta de que en la noche del a al 3 obrera, es ajena absoluto, v . lel
del eocablo moralidad y el significado manteniendo en Cataluña la enseñanse dirigió a los anarcosindicalistas, de abril próximo se establecerá en obedezcáis más acuetajass que aquella.:
de amoralidad e• inmoralidad. Jesús za en castellano en todos los grados,
calificando.eors duras palabras aquel varias naciones de Europa la hora de que vosotros hayáis adoptado
verano. .El . Consejo acordó que en tras, respect ivas organizaciones.»
es un amoral porque ro tiene remor- sin perjuicio de que la Generalidad
acto de salvajismo.
dimiento de las acciones que ejecuta, organice la suya. En Madrid. en
El compañero Ramos, que presidía,
v el cristianismo es inmoral, corno lo cuanto empiece a discutirse el Estaal objeto de' evitar que el incidente
demuestra Lean X cuando dice que tuto, la Comisión organizará un miresistiera caracteres más ,graves, lella existencia de Jesús produce mucho tin, en el que tomarán parte cavantó el acto, no sin antes permitir
y es im.posible convencer a . has pro- tedráticosoestudiantes, obreros de la.
que Osorio continuara su magnífico
pios cristianos de que no existe.
Juventud Socialista y parlamentarios,
diaatirsb, que fué premiado con una
Manifiesta que la Iglesia se encon- todos ellos catalanes.
gran ovación.
tró con los diez mandamientos y quiAsimismo la Comisión ha acordado
Los asistentes condenaron acrementó el segundo, en el que se .dice que felicitar públicamente a la Comisión
te Ja actitud de los anarcosindicalisno se hicieran ídolos de oro ni de pla- parlamentaria de Estatutos y a la
tas, los que, con lo hecho en este
ta, porque sabía los beneficios que con minoría socialista por sus resolucioacto, han demostrado una vez más
ello obtendría.
nes referentes a la enseñanza, las
31.1 incultura y su incapacidad para
Habla de da confesión muy breve- cuales coinciden con la posición adopLa esposa del líder indio Gandhi,
hallarse . al frente de organismos promente y manifieseta que Jecials en MC. tada por la Pornisión.
q ue ha sido encarcelada.
Ictericia. — Centellas.

SOBRE P OLÍTICA

LA PÉRDIDA DE DON JOSÉ
De todas sus andanzas Políticas,
lo que verdaderamente acredita la
alta jerarquía de don José Ortega es
sial preocupación por «la España proa
funda», «los pueblos menores», los
«pueblines». Desde que fué posible,
es la preocupación de los mejores, de
los que sienten a la España entera
dentro del alma, de todos aquellos a
quienes España les «duele». Cuando
miran hacia adentro, ven la verdad,
y ven lo verdadero cuando, alzándose
sobre la punta de los pies, miran hacia afuera. Ven todo eso de la necesidad de la reconquista, del recobremos cada uno para recobrarlo todo,
de que la nación entera a sí misma
se recobre, comenzando por los cimientos la reconstrucción. Y los cimientos se han de buscar en el campo, en lo rural, en la aldea. La roca
viva del alma nacional se encuentra
por allá en seguida. No hay mantillo
ni árboles ; los pocos que quedan no
tienen follaje.
Es de los pegujales de Castilla, la
Yerma, la que avanza por Cataluña,
'Galicia y Va.sconia, la universal y
eterna, de donde ha de salir la nueva España, grande en su grandeza.
Entre todos, con dolos- y lentamente,
la hemos de engendrar y parir. Y si
la vista no se nos enturbia y la mano no tiembla, si la prisa o le ambición no nos ciegan, más limpia y
más fuerte la traeremos al mundo.
Que cada uno ocupe suluar.
o Yo
me lleno dea sentimiento de .lástima
viendo persistir en la política cotidiana al .ptilquarrima don José, porque le imagino de regreso con fatiga y lleno de lodo, mohino y tristón.
Ese •caminar , hacia los minieterios es
° un lastimoso caminar. Estoy seguro
de que a dan Miguel no le sería excesivamente violento hacer un hueco
entre los esoiritualea al señor Ortega
si el señor Ortega no se obcecara ee
intelectualizarse. Desde sitio tan honorable, podría dan José seguir lata
zando su verdad a todos los vientos,
y todos los vientos la esparcirían por
toda la tierra, y toda la tierra la haría germinal-, alzándola por encima
de la cizaña. Porque esta tierra española, tan seca y lardees:osa, no
deja de ser caliente. Pero don José,
sin darse cuenta, se ha encontrado
con un nuevo yo que las circunstancias le han colgado a la espalda, como
fruto de media docena- de artículos
dos discursos. Y este borrare, de
tan magaíficos ademan" de tan elega•ntea actitudes, no alcanza el gesto
de arrojar lejos de , si el fardo pesadísimo del yo político que acaba de
encentraase: Y le aplastará, para mal
de todos. Porque vamos a . dar en
pensar que su empequeñecimiento es
falsedad de su grandeza.
Aquello que decía Ramanones,
que tanto gustaba de repetir; aquello
de que la política es oportunismo, es
una grandasima ',sillería en . boca de
Romanones. Pons
eignifica el disparate y la nza
Iza encientes de
subordinar la eobernacian del pelas al
provecho personal, gustos o arriba-iones de loa .políticas señala la condician de pillo romo la primera de las
cualidades políticas; es un elor rio del
zancadilleo. Pero es una verdad rnoncla y clara el que nosotrns digamos
ahora que la a circu.nsta.nrias mandan
circunstancialmente, y que se- ata las
Melina el que se enrola en un partido político. Ni Ciller, ni Coesío, ni
, Unamunn se enrolaron jasnáa, y por
eso, precisamente ror eeo, - han podido ser educadores de toda la juventud
y artífices . de la España nueva.
Oye ocupe egda tino su legar. Y
los que tienen . nmehas -v.leandes,ver-'
dad que decir, deben situarse en la
tolina, o predicar, desde su eVangelie.'Su taren „ea dtaire la,verdad; su
tares/
elefisli
derla. Den
Orles
atee necesitaría laa .horas para
nl• .•, las va a c•onsurnir penaando azones coevencianale. s,. y se perderá este hombre, en el que todavia
creen muchos españoles. Su último
_discursao es prueba de su pérdida:

1

SOCIALISTA

Conferencia de
Pascual Tomás

En el ministerio de
Estado

Traslado de los restos
del camarada Gana

Una conferencia
de Hildegart

En Manresa los sindicalistas tratan de agredir
a Gómez Osorio

El fracasado movimiento extremista

eetes a Meeía Yagüe (primer* eitavión)•
Jurados meraren e Aulpicje Lee y
de
Ajero Letra; Deeid. Ver, suplente.
- 'hiredere obreros r . bli é tiareía Y Jim&
Jiménez; Lucio Martínez, suplente.
,
Nos tetelirteei le ifitguiÇout liati4 pe,
- Nemo-o . x .. A la d; Mitr‘e hive Adradss re- ! ca '-'14
. . peleljeeeión
. clsinte,. por deSpido, cantidad Indefi- . eReepidee en 'Medrid las sepre.sennida a la Compañía Telefónica (lar! taciones de les Asociaciones M Viagunda citación). — Ciprios° • López, jantes y Representantes de Alicante,

Federación Española de
Asociaciones Viajantes y Representantes

noche, en le Casa del pueblo, para A rropo reclama, por horas extraordiAniversario de
la.Socied la
tratar asuntos 'de Interés.
norias, 394,0 {mieles a Iiradorio Cos
aedo (t...,,:,tn“!..t pitat'1,54). — Merdreo
de Carpinteros de la EdifiEl de Auxiliares de Farmacia.
p0r .
: .,c. .SCI
Se reunirá en junta general ordi- Luis Te :,"lfn i ,
cación
naria hoy, tnléecolle, 21 lee onee de areidefit ,,,, Jaba; , a iOard.;•1

En el teatro de la Casa del Pueblo
se ceiebró el domingo por la mañana una intéresante luncien artistica,
erganizada por la Sociedad de Carpinteros de la Edificación aLa Ver.
dad Social», para conmemorar el
XXXIX aniversario (le su fundaelón.
ler porte pral estuvo a cargo de los
sanee
; siguientes: Menuel Jimé. Gallego y Lorenzo Bramnez,
ama, per la entidad organizadora;
Edinundo Domínguez, por la Federación de la-Edificación; 11ígunol Maritata, que presidió, per le Directiva,
, Pasettael Tomás, por la UoRin General Je Trabajadores.
Todos ellos pronunciaron interesant • os discurses, en los que hist°1 la marcha de esta entidad. Se
,
iseresrón a los momentos políticos
ectuahe y aconsejaron la unión de
todos para luchar centra el ~Italie,
!IP v la reacción.
_ .
numeseere fuwico les tribute
ei ee eplanSOS•
La porte artístina se desarrolló con
arreglo al siguiente programa:
esEl compañeros Francisco Fraguas, con su característico •- humorismo.
2.° Berna-Ortiz (hijo), ventrílocuoPus-Imitara; autsárnatal parlantes; v o ces profundas.
3. 0La eminente tiple María Badfa, que interpretó «La rosa del axafrase, • (romanza), Guerrero, y «Les
clavelitos» (zambra gitana), J. Val• 4.° El eminente barítono Luis Almodovar, que prestó su valioso core-luso al acto. Ambos fueron sicenspe-dee al piano por tsl Maestre Au s.1) Moreno • Pavón.
5. 0 Gastón y :Jun (clowns), encislopédicos; y bit, contorsionista.
El público,• entre el que figuraban
numerosas mujeres y niños, premió
con grandes ovaciones el excelente
trabajo de los adietas que participaron en la fiesta, que terminó en medio de gran entusiaemo.

Ayer se reunieron...
Confiteros «El Ramillete».

aprobaren las latas anteriores y
e acordó protestar por la actitud de
la fuerza pública ea Arnedo y Castilblanco. Los vocales'obrercre en el Comité paritario dieron cuenta de su
gestión, que fué aprobada por unanimidad.
Se acordó hacer u.n donativo de Qinro Pesetas al Grupo de Jaime Vera
para la lápida a Carlos Marx, y otro
de 20 pesetas para las víctimas de
Arnedo.
•
Fueron impuestas sanciones a varios compañeros por cuestiones de
trabajo y se levantó el castigo a un
adiado.
Se denegó el socorro de enfermedad
a otro cempañerce y se acordó dar
tina gratificáción extraordinaria de
• cien pesetas.al compañero secretario.
FuO-coneedido auxilio a un campafiero sin derechos, y, finalmente, fueren eprobadas todas las gestiones del
Cemité.
La asamblea confirmará el domingo.
-Se

Tapiceros.

,,

la 130;:lta; ~I La Secretaria raírnaf0 n1 91-lez (primera rilaCi<m), .-- F1444 N/ O!leerte recleina, por janra0 eelrade la Casa del Pueblo, para tratar ral
ordinerio, 2,724,00 pesetas g le Com-,
asuntos de trascendental interés.
Pa nía Telefónica (Primera eitadna),
El de Cocineros.
José Hare4ja reclame ehe poetas, por

convoca a todas los afiliados a
este Grupo e la asamblea que se celebrará mañana, jueves, a las once
Se

accideole del trabajo, a s vigmor Ga. y
Valcárcel» (prisurea clraeión).
Juros patrottosli Manael Iglesles
de le noche, en la Casa diel
Pueblo Y Angel Marene; LktP- 10 kadríguez, supare tratar asunto urgerdeal y 4M 111,4, plente,
Jurgdps obreras: Miguel leWer y
n10 i nrefi' s par4 los ebreres priebieres,
Santiago Pérei; ktoodda Gerete, su-

Reuniones y convocatorias

plente.

«Lo Unión Gorrera Mildrileña --

-

Para dar ocupación a los
obreros granadinos

jas

Celebrara jeme general 4Plituu

tia ineflenís, juev41, a las siefse s, 111C(ha de la noche, en Augusto liguefose 31 y 33, para nombrar los vocales para los Jurados mixtos de

Nueetre camerada De lee Ríos eons
taller.
lesnne49 NY
c90 tOS ~141191 '1?Pi'
Círculo Socialista de las Barriadas iu-unaide com oblato de prosa:di« el
del Puente de Segovia. —Celehroró pornbrendente de una comisiOn que
j unta general ordinaria blaY y PA9049 le kens-evítele eso las Inirtili tfolcle
~ata 4 las leía y media de la ter,- Obres padlcas y Agrleadtere piare ine
dv, en el saltón de ,aeros de su donti, tensifieer lee trebejo§ en la peOVInela
Je Grosella y dar ecespeceón a /os
cilio social.
obreras.

Juventud Socialista del Puente de
Vallecas. — Celebrará junta general
ordinaria y extreordinaria los días 44,
44 y 25 del presente mes, en P24n10
Iglesia, 7, pala tratar del próximo
Congreso de las; Juventudes
Sacilstas de España y designar loa dein,gisdoe.
Se ruega a L.OdOS ins afiliadea le
pasen hoy, a las siete y nwdia fil? la
nerbe, por nuestra Casa del Pueblo,

yeeto de reforma del reglamento de
In organización presentado por la Comisión nombrada a tal efeeto, y la
asamblea lo aprobó con ligeras modificaciones.
Fue concedido un apto de confiara
le . la Directiva para que opte al
-o al paro forzoso,que inetiteye

Una conferencia del Se
ñor García Gallego
El dítastado Per Segovia y set terdote republicano, señor García Gal l ego, preeunelerá tina' cOnkrarteily
con el tema «Las derezhas y le República en el momento politico ac-

para preceder a la venta de RENO- tu aba ei K(4)111710 dombea; • a bas

once de la -mafsaise, en el teatro de
VACION.
Asociación General de Cocineros.— la Comedia.
Celebrará junta general ordinaria los ' . Le'cotifereelia'aerá odieda,
.....--eseesseasee eaeaseiesseea
días 22, 24 y 25 del actual, de cesare
- de la tarde a siete de le. neehe, en
Abada, 2. segundo.
circulo Socialista del Puente de
«ha leibereade dl vieenes último,
Toledo. — le reunir es junta gene-, al comeater los acueedoe gle la Comi-

Un breve comentario

ral

mañana y pelade ~Sana,

a las

sión gestora de la Diputación pro-

nueve de la noche, en General Ri- vincial tiene ene note cáustica para
, .,
1 ex:Plica*:
cardos, g.
el porté ep le sabasta del

de la e9Mide de los /19i1PiPara hoy en la Casa dell sobrante
tales el de la Casa de Maternidad
, es
lo que menos valor tiene, y dice:
Pueblo
«Se conoce que las . enfermas de la

En el salón grande, a las cinco yl
media de la tarda, Repertidpres de'
J)
Domico; a les diez y medie
de la ;leche, Transporte Mecánica
En el salón terreza, a lee eiete de:
la noche, Fui-nietas.

En Carabanchel Bajo
—
.

Gran mitin de afirmación sindical

i

I
Tlpy, Miérerdee, se celebrará un mitin en el 5al ón Sanz, a las ocho y'
media de 1,a noclw, para dar a ce.'
nooer las mejeras que la Sociedad
de Enfermeros de Carabanchel Bajo

ha coneeguido para sus efiliedas, en
donde harán uso de la palabra 195

eampa.neros siguientee:
Juan Garcia, seeretario de ia

Sa-

ciedad.

Margarita Nelken, diputada

lista.

socia-,

Mariano Rojo, diputado socialista
,, , En las noches de ayer y anteayer por
la provincia.
se reunieron en la Casa del Pueblo
en junta general los Obreros Tapiceros. Se discutió ampliamente el pro-

Bilbao, Valencia, Galicia,
M IWW, Oviedo y Mérida, con la Idleesióri de la Camara del Viajante, de
Cataluña, en eepreeernación de Cueefiliedos cauoxinentes de
rea la i's (Kt :i413 Española 4e Asociaciones
nes de s.. iajantes'y Reprersentantes, Se
ae,0r40 pz. Dr 1;nail¡filidoil 'elevar . el yete
MI Gobierno y depertenientos ministeriales les siguiese les conclusiones ;
,Imente repateea* vuo 5e4 •
cide le profesión ...- aiejente, como
1 9 ha ello ¡la de agente comercial.
a, 5Que -se cree oficialmente el cara
Pel de isientided del viejersee o represente:de, visab por al -ministerio de
Trabajo y par el' de Agrieultura, in,
&atoeGnitarCiP.
j
r. !>lezieeta .epreerentlician
tie
3.*
.ri. el Consejo Supe,
4 44 Fedewaici•
dor Forre:viera., CAmeras de Comerele e lodustri4 y organisinus consul,
hív9s de carácter . '.'inómico , y (.4411
e..4 renga instale alabe que raje
,lados y briihavendrán ea íos (.'
jsehis o Delegaciones eopercietes.
4... Qee se cle4:44re obligeteri !-1
centrete da trabajo ee 14 prale,. .,
por eeerito, pon 'sueldos neíniniree y
quirajmniee, y con sancionas plut io§
. ,..
infractores.
5.4 Descuento del so per Itara a
(4Yór 4e los usuarios del carnet de
la Federacionesobre .todas las tarifes
ordinarias de ferrocarriles y líneas de
transportes.
6.4Ose se dicten normas legales
para qiie In hallen ett loe rnieelss Pote.
dicianes de protección oficial los que
ejerzan la profesión, prohibiendo, por
tanto, el uso de privilegio eilgune• derivado de . esr escalafón a . los acogidos
al régimen de retiros o excedencias
de los funcionarios del- Estado, P i-ovincias 9 Municipioss, dliandei por
tanto, de utilizar el carpet militar tudos has ellse nh -pe hallen °are servicio
activo; y 'que en evitación de competencias se haya de ejercer la profesión
en condiciones mínimas determinadas.
7, 5Que por el ministerio de le
Guerra se ordene la recogida e Inutilización de los carnets militares que
obren en poder de los retirados o excedentes que le dedleaen al ejercieie
le la prefesión de viajante o repr-sentante.
8. sIntensificación de los estudies
económicos "e incrementos de las Eseiselas de Compra°, creando en <lates
la sección especial de los estudios pare la obtención del título oficial, }saeta llegar a la fundación de la Escuela
del Viaiante.
9.4Reforma del Código de Comercio, dando entrada en el mismo a preceptos que regulen la actuación de
viajantes y representantes y dé fueses
probatoria a so inrerveneicmes, eonsiderandose las comisiones y devengos
como créditos privilegiados contra les
comitentes o representados.
1o. Creación de los Tribunales de
Comercio.
Madrid, enero de 1932.»
Sevilla,

"elanuel liacosta, presidente de le
que presidirá el acto.
¡Ciudadanos, acudid al mitin!

Sociedad,

Reaparece "La Correspondencia Militar"

Ayer reapareció el diario madrileño
«La Correspondencia . Militar», Çuy4
es . miniyPTdisretvabonj publicación se ludIstbe suspendida per
orden gubernativa.
, Gas y Electricidad.
. Anoche continuó en el salón grande de la Casa del Pueblo la asamblea
de Obreros Gasistas, Electricistas y
Similares, para seguir discutiendo la
1

Un banquete a Salazar
Alonso
.

reforma del reglamento.
Un grupo de periodistas y ~loe
Después de amplia discusión, en la
que intervinieron numerosos camara- políticos ha organizado ue hemenzje
das, se aprobaron varios artículos, ad señor Salazar Alonso, pr4si4ente
propuestos por la Comisión, con al- de la Diputación provincial de Madrid, por su actuación desde el adveVines enmiendas.
nimiento de la ~ice en todos
que ha desempeñado.
Los Grupos Sindicales So- los cogeshomenaje
eorteistira en ua
Dicho
cialistas
ba n
uete que se celebrará mañana,
q
jueves, a las dos de la tarde, en el
El de Artes Gráficas.
Hotel Nacional, El preele ded cierEn la reunión celebrada últimamen- to eerá de 18 •esetes.
te por este Grupo fué aprobada el act* anterior, las altas y bajas y las
spentas del Último trimestre.
El Comité dió cuenta amplia de su
gestión, que fue aprobada por unaSeñalamientos para boya dna 29.
nsmidad.
'
Número a
Se acordó protestar contra la aceittud de la fuerza pública en Miedo
A las die,: Joaquín Pellicer Gascón
y Castilblanco, y, a propuesta del Co- reclama apeo pesetas, por deepide,
mité, se tomó el acuerdo de pedir al a joísé Alvarez Guerra (citación perGobierno la inmediata aplicación del sonal). — Manuel Gracia Ptdiejero reprtieulo 26 de la Constitución.
clama 508,60 pesetas, por horas extraLa asamblea continuará en breve. ordinarias, e la Sociedad Metropolitana de Construcciones (segunda ci,El de Tranviarios.
, I.,a Sección Tranvías del Grupo Sin- tación). — Antonio Soria Gómez reclama, por salarios, 243,75 pesetas
dical del Transporte celetkara junta a Saturnino del Castilla
(segunda cigeneral hoy, a las diez y media de tación).
1
A las once: Federico González Pa.
ealver reclama, por salarios varios,
44,3 pesetas a Saturnina Fernsiedez,
(primera citación). — Ventunio Gó.1
mez Plaza y otro reclaman, por eao
latees varios, 616,90 pesetas a Vaco]:
te Tornas <primera eitación). — Luisa
Vaquero Canco reclama, por despia
do, 44 pesetas a JuAn Arezamena (Kis'
mera citación). — Pedro López Rodríguez y Angel Franzeni reclaman,
por horas extraordinarios, 7.43€ pe-,

Tribunal industrial

Maternidad son las ose risas co.
men.»
si dijese W Melle que lee las que
,peer .ceneen; estero en Je dere>, La
cotasiela que allí a.c . da'. a lean-P*0'0
<pie se ven en el trance 4é eceges-se
en la Casa de Maternidad 4 la calle
dr Mesón ,de p,a.r.9ks es 4e k, más mísero y lee enfermes apenas la prueban. tIn plato ele s.epe casi fría y t ia)
cocido infame, can un pateo llse :Sone
de veces.. Se' peak asegurar que Je
camine 4,e lee allí aeogidas vue)ve
intacta para la cocina y aeaso se
aproveche para el día siguiente.
Les que acuden p la eubeeta -de
«sobras», ea saben que en 14 Maternidad se come... la que le come;
por eso pagéal peco tiOr les «sobras».
Lee hermanas 4e la Caridad que
tienen a su esergo la ceeina, san muy
econSernices,- . y diósn cuie-ip que tiene
consignado la Diputación no lie,ge para Más. Sí rana enferma pide leehe
caliente, se le contesto que allí no se
das-i eSOS alimentos eine a las parturientas, y si alguna en tal• 'trance
le nide, porque no puede rspesar» el
cocido, luego se la dice por las solícitas herrn:enes:
—Coma, correa le sppa y el cocido.
¡Pues no son ustedes poca exigentes!
No hay más que tener ocpeión de
hablar con •una mujer que fuese a
aquella casa en leanee de wr madre
—les hay casadas cm tarablOt asee
den - e aquella casa----, para derivencerse del mal seevide que allí tienen
oreanizado las monjas.
Les familiares de alunas mujeres
que Allí acuden, les llevan café eón
lacte, chocolate, pasteles y otros mi•os, can los cuales suplen las enfermas las aridecee .monjiles.
e No sería conveniente que In Comisión gestora investigase el trato
que allí se da a tos acogidas y aplicase el remedie conveniente?
Porque no vaya .a creer nadie que
allí se da a las essfermas caldo de
gallina. chocolate, leche caliente y
otros alimenms con 'que se suele atendar a enfermas de la índole do las
qlete allí van a parir...
1 Habele tanto que decir de la influencia aloajil en la Cosa de Maternidad:.
flese . mpleres . que. :prefieren releer
a sus casas antes de aguantar las
imposieiranes a que se lee -somete, inobeso tener que levar rapas v fregar
suelos aup mande he ley sobre Meternidad prohibe el trabajo seis semanas antes del parto y seis sern.a.nes despule.
Pero ya. .se (-I rá tod•o: por • hoy,
Ileso. SÓlo ha qUeri4e W1PrAr 0 fÁ5'
mentario de • «La Libertad».
E. F. T.

LONDRES ig.--La Conferencia de
Lausana. ha perdido interés en los
~toas politicos
PareCe ser que Inglaterra y FreeCia piensan Pedir una pr<riervga de la
moratoriaHoover.
'çree Pr° 14Lbie el a+Plag u3lesi tn
de le. Conferencia

Une reunión del partido progresista
de Toledo.

En Toledo se he celebrado una
:asamblea del partido progresieta para
trato de la escisión producida por la
retirada de algunos diputados 'de la
ininorte parlamentaria de aquel partido. ,
A propuesta del presidente del Comité preeineial, señor Suárez ¡ocian,
se acordó mantener le Weolagfa del
partido en le provincia y colaborar
con los partidea afines a sus ideas
pele consolidar la República en Esparia.
De be aeordedo en -dicha reunión se
dora eaenta en la asamblea provincial
que le PdtthEar4 en lo primeros días
del próximo febrero.

Partido -republicano progresista del
distrito de la litalusa.

Celebrará imite general mañana,
jueves, a la g diez 'de la noche, en
Dtlerqeée de Cuba, 23. .

Expresión de_ gratitud
de la familia Salmerón
• Nuestros queridos amigos doña CaWina;„ ale N kollb y:. flan :1 9pil "b al nwrOn, - bijIrs del eme-lente repúblico
don, Nicolás, nos ettegien hagamos
presente; • en' su • nombre- y en el de
familia, sue enás vive gratitud a
etiantas•versoaasi'lavieron la bondad
de enriele( sit -péeame per el recién,
te frill~iento r.te doña Resulta Salmorón.
'
Hacen pública esta gratiterd 'ftuestros qaeridas amigos ante la imposibilidea de contestar a los centenares
de cartas y telegramas recibidos con
tan triste motivo.
---..--

Hénderson se halla curado de su dolencia
LONDRE.S, re.—Ea jefe leborist4
Hénderson, presidente de .1a . Conferencia del Desarme, que, - como ea
sabe, se hallaba enfermo, se eíseuelitea en la actuelidgel en perfecns retado de salud y en '.C.00.diCi911042
desernpe?ier -ajobe 'presidencia.

_
_,......_
Conflictos- sociales
En Figols se producen asaltos.

Los republicanos
dical Socialiata.

'Huelga general en la ,rogiOn„

Reunida esta Juventud els Junta
diregtivai 049.r4') enviar e le Prense
la eigpiente pesa:
«Esta Juventud, fiel a su ideal revolucionario, y. atenta siempre lit IstS
palpitaeiones de la Democracia, no
puede permanecer eh silencio ante las
provocaciones de las bocetes cevers
liarlas, que, can inconeebible cerrillamo y manifiesta mala fe, dan luga
a que le sangre generosa del verdades, pueblo siga regando el suele de
ie patria.
Hora es ya de que el •esp:rite popular, el anhelo de lee eleses eutrides que . sedo lo sacrificaren por. la
eenseoucian de una España libre, de
una sociedad mejor, en la que la paz
y el ,bienestar fueris.n n patrimonie ip.
alienable de todes los ciu4a4.4005, ten,gan la debida compensación e tante
sacrificio y e tostes - pepelldades 5ufridas en aras de eses *eles ele amesy juelieia,
Esta Juventud, censcierite de su
deber, !reclama el pusto de honor
que en la vanguardia de la Iseeha le
corresponde, y sale por sus fueros,
protestande enérgicamepte contra la
cobarde Agresión de age han sido
víctimas las ciases proletarias de Bilbao, theelendo suyo al acerbo dolar
que sufren peje-elles hermanos.
..
Urge, pues, que la República termine con el espectáculo bochorneso
que se presersta a diario y dé s. facción al pueblo honrado y. lab.
.
so- que Je traje.. ..,..
,
El pueblo- Pide. justicia, y a esa
peticida se suma en bloque ,compacto
la Juventud Republicana Radical Socialista de Madrid, cola e§peranza
de que kl a Poderes O-Alcas castiguen
los desmanes de les enemiges del
régimen, obligando a ;todos, si n ex.
cepei41, par alto que- sea el eidel .ce
que se hallen, al cumplitnietste. de la
ley.
Y para esto, esta juventud •prarnete al . Gobierno su leal celabaración,
derldicia a ocupar el puesto glorioso
conquistado en la ducha contra la
reacción, a la que, hoy corno ayer,
seguirá combatiendo eln tregua ni
descenso y sin desviarse de la ruta
que le ,marca su ideario radical so-•
ciallsta.- ''
• Ilalo más verter sangre proletaria..
Acabemos con este estado de cosas
y cese el correr de la sangre- del pue.•
blo que, ahora come antes, es la única que riega los campos españoles,
mientras las -turbas borbónicas, azuzando a •'la - auardia civil contra el

LA CORUÑA, Deeae- La . Confederación Nacional del Trabajo ha deciarado la helar general en toda la reglan por tiempo indefinido, (l ee comenzará a las doce de le noche.
. ....

,

:

En la Junta General celebrada por
trete Cíziorde *4 día re del presiente mas •
laudó nombrado el siettiente Comité:
jasa de la Mano Gago, presidente;
Ildeforeso Delgodo Ad7rados, secretario general; Francisco Mérida Navarra, eeereterio de actas; Aot4iniO RUbig, Robles, tesereroecontador ; vocal-e- : M.arniel Jim‘riez Clavo, Ramón
SetTa Lodos y han López López.

La Conferencia de Lausana pierde importancia

«España Radical».
Dentró de peleas días empezará e
publicarse ee Madrid España Radical» periódico1 republicano, que, repor. valiosas elemeettes radiai
'
reareado
les antiguos, difundirá los ideeles de
Patria y República y defenderá el•
apostolado de dan Alejandro Lerroux,
siguiendo sus normas políticas,
Ij onstaril :de paha grandes pina,
y, aunque existe el firerie prepOsito
de egilvertir muy en breve ehspeaa
Redilaln en un gr en diario, el nuevo
colee Pcnnen ialrh. 4 salir las martes y
les viernes, es decir, bisemanalmente.

BARCELONA, 1 9 .—Los heelguis-tastas de Figels ean unes apee que, en
ueiOn de sus familias, constituyen la
ca s i tOtaiidad del PirlSO,
LOS huelguistas asaltaron las tlendas, sin pille le hayan regislrede coiisiants eon la fuerza pública.
Han salido de Manresa fuerza de
Nota de la Juventud ROPUIdicana Ha- 14 guardia 'alai].

Circulo Socialista del Barrio
de Bilbao

Las reparaciones
--

pueblo y a éste contra aquélla, siguen
gaeando de ralee eles privilegios y
SUS C1212ar4440 SATI.,
deshenreedo
¿atinarlas a ssee República Inmaceleda—La Directiva.»

.

TRAGEDIA MINERA
LONDRES, re.—Dicen de Parott
que . en una explosión de una mina
de eptraeita, que explota la Compaña
Pulealti. lve habido una catástrofes
pereciendo seis trabjadores.

Los sucesos en
toda España
$ al cañorero «Dato» se suicide 09
maquinista.
F,J, FERROL, 19.—En la madru-

sg t

gada etentes contra su Vida, disparándose un tiro en la sien, el segundo maquinista, dou Ele-y Fontein, inorápsiesse las causas •de tan clarease
:
d~rnsiss ación. •En desesperado estado se le llevó
al Hospital de Maeina.

Al detener a cuatro contrabandistas
intentan linchar a los carabineros.
l-lUELVA, Je. — Los carabloeses
sorprendieron .en As-eche, en
ele Pee'lugal, a •ePair0 contrabandistas que IniePtelean pasar café,
deteeiend .,1 ,s,
,
,,
Cefestel
s conducían al juegedes
el appinda., se en- finó, temeade
que acudir refuerza
: practicaron
otras detenciones.

Se cale ~tranvia y lo mata el ro, . : ftWalqdds
BARCELONA, re.—En la avenida
del Marqués de Argentara, frente a la
estación de Francia, nn horrtbre intente tomar el tranvía en marcha, con
tal desgracia, que fue a caer bajo el
remolque, que lo arrolló y le produjo
rnolque, que lo arrolló, produciéndele
la muerte.

Lo causa deeinueve heridas.
ALCOV, rg,—.U1) individuo llamado Francisco Cortes fue detenido por
prodeoir 140 fermidable escandale,
aeometiendo a seso de los guardiae
de la pareja y causándole diecinueve
heridas profundas en las manos de
repetidos mordiscos, al parecer bajo
la acción de un ataque de histerismo
agudo.
El guardia fué asistido en la Casa
de Socorre y Francisco encerrado en
la cárcel.

Un madero aplasta a un obrero.
ZARAGOZA, 19.--Un obrero llamado julio Beodejo spie con otr. siete
9i),anla
tres naval/al; un nadeno muy
pesado, ovo la desgracia de caer al
suelo, flaqueeado los deneas y cayéndole el pesado tablao sobre ja cebeza, dejandole muerto en el acto.

Un rabO en SeVilia.
SEVILLA, re.—En el domicilio de
Manuel Muela Menéndez Peleyo,
Mimen) 4 y mientras
'
se hallaba ausente, das sujetos se abalanzaron sobre la criada qoe les abriO, amordazandola y atándola, 11eva/1~ 1490
pesetas en alhajas y metálico. _ .7,

Estrenos cine.
matográficos
CALLAO.—«Una amiguita como ta».
Una película divertida. • Es más,
puede afirmarse que «Una amiguita
eoino tú» ha sido rodada con la única preocupaciójs de haccr reír. Para
ello se ha apelado a todes les trucos
hdagiaablee, que en el cine son muehos y muy variados. Y además se ha
encomendado el rol- principal a una
farrista como Anny Ondre, cuyo temperamento — ya demoetrado pn Interiores producciones muy aplaudidas
se ajusta per:latamente a este género
de películas,
El realizador logra su propósito.
Admirablemente secundado por aquella «vedette»—con la cual está a tono
su inseparable Sigfried Arao—, henos
Pre Sen Ci a& la exhibición de una pelíenla en la que domine la alegría
que len bien sebe comunicar una
Anny Ondra.

CINE DE LA PRENSA.--aLa horda
argentada».
Si la anterior pelícede tiene un fondo jeceso, éste, 44 hor4a argentadan) es de asunto mj..ts bien dramático; lo cual no quiere decir que no
cuente con algunas es,cenas graciosas
muy bien realizadas.
Y lo más interesante es que el tema en torno del cual se desarrolla
este film es la pesca del salmón Mi
laica, consiguiendo así, sin abandonar la parte de comedia cuyo deseidaee le eepera„ instruirnos en le que
se refiere a las factorías existentes en
nquellas regiones. Pintoresco y megriffico escenario que agradó extraordinariamente.
A película interesante correspondía
también un aeterno» de altura: Evelyn Brent, artista excelente; el malogrado Luis Wolbeint ; el galán Gavin
Gordein y 14 estilizada Jean Arthur.
TWOS contribuyen al éxito que obtuvo el estreno de «La horda argentada» en el Cine de la Prensa.

RIALT0,--atin yanqui en la corte del
rey Arturo».
También éste es un afortunado retorno, Sabido es que esta película,
adaptada de una famosa novela inglesa, fué ya presentada hace años,
con éxito, cuando el cine era exclusivamente mudo.
Wills Rogers es el protagonista de
idan yanqui en la corte del rey Arturo», película bufa cuyas absurdas esmantienen al público en hilari,
aapte, Wilis Regers es el pro-ale Wat pera esta clase de peas.
ei el film logró una entusiasta neo-'da antes, hoyno ha sido menor;
' , 'le .2110. Además. la adaptación
rt tiene un diálogo de Jerdán de
s que agradó mucho.
1 , gracia del argumento de «Un
esi en la corte del rey Arturo» lles ei mucha gente al Rialto.
kl

baile

de loa oinetnatografistas.

Los cinematografistas madrileños
tienen un excelente humor, y lo van
a demostrar en la P9C h e del PrZteirno
día 30, en el teatro (le la Zarzuela,
ep el baile de máscares organizado por
la Aeonleción Profeelonal Cinemategráfica Española a beneficio de su Caa sociel.
A juzgar por las preparativos, promete ser un baile sin precedentes.
flabtel sorteo de vellosos regalos, unos
donados por los «asee» de la pantalla
y otros por el comercio madrileño. Ha.
brá premios para las mescetras que
imiten nuis acertadamente determinaliPS personales de películas va conocidas. Habrá Concursos de fotogenia entre los concurrentes al festival, y...
habrá que estar allí desde primera
hora para piropear a las intérpretes
--unas cincuenta señoritas que ma.
rent) de tan gua pas como son--de la
Pelleula «Estrellas españolas», que
filme aeteelmente StaraFiim.
'Dado el fin benéfico de este gran
baile, creemos que han de ser mechos
los que facultan a la Zarzuela la !leche del 3o de enero. Les oficinas dé
la A. P. C. E. están domiciliades en
la avenida de Pi y Margall, 18, 4.9, J.

j

CINE DE LA OPERA (antes Rea
Cinema. Teléfono 1430. — 6,3u 5,
10,30, Carbón.
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono opon.) 6,30 y r0,30, Lía kuis40
argentada.
ciug GENQVA.—(Teléfono 34373.)
6,3o y 1o,3o, Gran gala Travesti.
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 7 1 214.) . 6 y to,ao, juventud
dorada.
AtsKSUAR. — (gine spnoro.) A ias
3 (butaca, 1 peseta), Su noche de
bodas (última exhibición).—A las 5,
7 y j P,30 (cambio totel de progreina), El pasaje acusa (totalmente
hablada en español; estreno).
CINE MADRID. ---. 6,3o y 10,30, Nos
che d el viernes (Eddie Polo),
Broadway ( Evelyn Brent - Glen
Tryon). Pronto: Fermín Graltin (superproducción española),
LATINA. — (Çine sonoro.) b tarde,
10,15 Beche, La sombra de la ley
(impresionaote v emocionantísima
creación de Vi'illiam Powell) y
otras. Jueves: Petit Café (la mejor
creación de Maurice Cheyalier).
RIALT0.-- (gaseo.) 6,30, 10,30, Un
yanqui en la corte del rey Arturo.
CANCELO.— (Teléfono 4139o.) 6,3o
y 10,30, Gente alegre.
CINE SAN CARLOS. — ITeléfano
728e6.) 6,30 y 10,30, inenarrable éxito de Carlitos Gardel en el ilIns Pae
ramount Luces de Buenos Airee
(sexta semana de exhibición).
CINE TETUAN.—De 6 30 a 12, Se.,
sión continuar El triunfo de la au.
dacia.
GINE PEREZ CALVOS.—A las 5 y
9,30, El fantasma del rapo), I..11Irina do ilusión, Mantos, el hombre
que le vendió, y otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xi.
Teléfono 166o6).—A las 4 -tarde
(moda). Dos grandes partidos. PriJ
mero (a remonte), (Melaza y Echa1 niz (J.) contra Pasieguito y Erres zábal. Segundo (a cesta-punta),
Urizar y Urj a III ellfitr“ Urja y
Berrutie.
.

Los deportes
Molinero, 4; Gimnástica de Carabao-

chal, O.
, En el campo de este último Club
! se jugó el domingo un interesante eneuentro, en el que que«) vencedor el
Molinero per el lenteo de 4-0.
In cada parte mercaren los lepesdores dos tardes, siendo los autors 4
de ellos La Chica, Mazoy, Brun e Ine.
Del Molinero destacó grandemente
la línea media, Cadejo y Mazo'..
De la Gimnástica, el defensa Csa
rrillo,
Los vencedores presentaren el ei.
goiettle equipo; Ferriare49; Medie,
Calieea; Peranho, Cerreras, Jesús; La
Chieg, Rufirfe, ¡no, Eruli y Mgele.
Pueblo Nuevo, 11 Cam pana F. C., 4.
Los primeros equipos de esto; (alabe
contendieron en el campo dal Pv011)19
Nuevo, Este fermá çOil alunes Mena, vas, p4es loa litularee no acudieran,
sin que Clt9 signifique restar Medi-OS
al Campana, que demostró' ser un
buen conjunto.
Puebla Nuevo, 3; Roen:Will/ coa-

hol, O. (Reservas.)

En partido de de§empete "yelvieren
e jugar 1§l01 d91 equipo. reeislopdo
el Ppablo Nuevo vencedor por e1 tanteo Indicado. 1.9S tantos fueron n)lu.,
cados por el delantero centro. Ortlz,•

Puebla thlello, 1; b. Almenara, O.
Po PartiO9 de reva nc ha vol Vilron a
luchar las InfaPtiles de estos eqiiiPos.
Esta vez resultó peor el periSdo,
venciendo nuevamente los del Pueblo
Nueve por la mínima diferencia. El
tanto fué logrado par Tito.
El Pueblo' Nuevo formó así: Navas
rr0; Ni00, Navarro II ; F919, Paquito,
peigado; LOpix, Ti to, R IQja, Parwit
y Echavárri.

NOT fCIAS
Academia Médioo-Quirúrglea Upetlela•—le ist reunión eientifica 01:114

nal, que revietiP gran iniporte~le
intervinieron lee dectoree Plge, Rae
lea. Villaverde, learran, Varela de
,Seijas y Fernández de la Portilla.
La sesión fué presidida por el profesor don Leonardo de da Peña y per
Funciones para hoy
les doctores Valleja Nájera y FerESPAÑOL.— (Enrique Bol.:0 1s.) 6,3•0 nández de la Portilla, voneurriendo
y in,30 (populares; butacas, 3 pe- namerosos académicos y público más
. setas), María Rosa (magnífica crea- dieo hasta llenar par esenpleto el &ación de Berrás). .
lón de sesiones.
CALGER011~(C:ompalía lírica .ti,
Asociación de Alumnos y ex Alumtulo,) 6,3e.(3 pesetas butaca)., Una nos del Instituto de Reeducación pronoche no - ArmaR ea • y- hl yantar de/ fesional de Inválidos del Trahajo.—
areiero.—io,3o --(e -pesetas butaca), Se ha reunido ésta en junta genetail,
Le fama del tenencia? (clamoroso eligiéndose la ¿siguiente Junta direc•
-atite). tiva:
COMEDIA.--A las 10,30, La oca.
Presidente, don Antonio Alonso del
PONTALEA.— (Carmen Díaz.) A Amo; Vicepresidente, don Raenaen
las 6,3oi La melodía del jezz-band. 13erigaa , Barrena; eecretario.coatedor,
(Butaca, 5 pesetas.) — A las ea3o, don Vieente Perca-Juana Lavare; te,
Solera.
sorere, don Tomáis Calero; yeeeders:
FIGARO. --(Telé(ono 93741.) A las dan José Romero Canseco y dan Julio,
6,ao, Jaramago. (Butaca, pese- Zarzalejo.
tas.) — A las io, 3 o, Jaramago. (BuAsociación de ingenieros Industriataca, 3,50.) Exito incomparable.
les
de Madrid.—Ha celebrade jtsete
VICTORIA' (carrera de San Jeróni- general
esta Asociación, precediendo, ano, 28). — (Aurora Redondo-Valee se al nombramiento
de nueva Diales
riano Lean.) A las 6,3o y 10,30,! tiva.
1 • Viva Alcorcón, que es mi pueblo!!! El Grupo de Ingenieros Jóvenes de
(Ijautaea , 4 pesetas.)
dicha Asociación
para el
LARA. — 6,30 y '10,30, La Marchosa próximo día 1 una organiza
cena
en
henodel
(funciones populares; tres pesetas presidente saliente, don Caelos Litbutaca).
fitte, en gratitud per su acertada y
MARIA ISMIEL.--6,3o y 10,30, La eptusiasta
labor presidencial en in.
diosa ríe (la Mejor y más graciosa' año de intensfsima actuación.
obra de Arniches).
Se reciben adhesiones en la Sacre.
COMIC0.— (Loreto-Chicote.) 6,3o, tara de dicha Asociación.
10,30, El- tren fantasma (¡ gran
Cursillo sobre Constitución espantaéxito!)
la.—La Sección de Derecho político
F U E NOARRAL.— (Compañía Apolo.) 6,30, La alegría de la huerta y de la Academia Nacional de Jurissy Legislación ha organizaEl barquillero.--to,3o, Pa verbena prudencia
do un cursillo sobre «Constitución
de la Paloma y La Revoltosa. (La espaaela»
a cargo del profesor don
mejor butaca, 3 pesetas.)
Nicolás Pérez Serrano, cuyas leccioESLAVA. — (Compañía vodevil.) nes
se explicarán todos los martee
6,30, ¡Si te he visto, no me acuerlas siete de la tarde. Debiendo
dol—A las 10,3o, Sin novedad en le a*limitarse
a cuarenta el nilmero de
frente.
alumnos, por razones de eficacia peMARTIN.-6,30 (butacas, 2,50), Las dagógica,
los señores académicos que
gallinas La gil por arrobas (éxito
inmenso). — soejo (butacas, 3 pe- deseen asistir se servirán comunicarsetas), Las gallinas y hos caraco- lo a la set:ratería, donde serán inacritos gratuitamente, per erden de pee
lee (éxito bombn).
MARAVILLAS.— (Revistas.) A las tición, hasta completar el expresada
6, 30 y ro,30, Las mimases (éxito número.
insuperable).
PAVO«. --- (Revistas Celia Gámez.)
0,39, Las cariñosas. -,- 10,30, Las
Leandras (éxito rotundo).
ROMEA.--A las 6,45 tarde, Las pavas.--A las 10,45 noche, Les slicSadoras.
CIRCO DE PRICE.— A las 10,30,
debut de Steens (sensacional). Ti-pepe Victria (ciclistas musicales). Folmidable pregrarrese
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El "patriotismo" de la
plutocracia

La explicación de un ruego
parlamentario

La ofensiva política y financiera
emprendida contra la peseta .par
loa grandes 'terratenientes. y por
murhos plutócratas españoles es
canallesca* y -criminal. 'Sin que el
Gobierno haya dado motivós para
qué 'el capitalistno :—radique en tierras, en . indastrias, en negocios C,
en somercio—lleg.ue al. pánico, el
lbedlo es que esa aristocracia huida
y caos grandes piratas de la Banca
%, de la alta: industria pagan prensa
en. el. extranjero que propale la talitinniosa' fhlatadad de que' España.
está . al b'orde del Coniunisma o del
anarcosindicalismo. Y 'éstos san los
que bajo la monarquía se arrogaban, con exclusiva, el excelso calificativo de epatriatas».
Por lo visto, cuando España, por
libérrima voluntad, ha dejado de
res «monárquicas, ya no es su patria. Y' ' los lates' nos llamaban
«malos patriotas» á cuantos combatimos la vergonzosa tiranía de
Los siete años «sin huir al extranjero, arriesgando cotidianamente
nuestra libertad personal»..LosIque
ahora se evaden, ni son «patriotas»
ni son «Valientes».
Es natural que el. Gobierno se
asombre de que la cotización de la
P eseta no haya subido más una vez
aprobada la 'Constitución y elegido
el presidente de la República. No
existen motivos financieros suficientes para esta prolongada depreciación de la valuta. España, a pesar
de los despilfarros realizados durante «los siete años sin ley», en
cuya decurso se aumentó la Deuda
pública en más de ocho mil millones de pesetas, no ha llegado, ni
se aproxima siquiera, a la angustiosa situación económica de casi
todos los países de Europa después
de la guerra. Ni esa «estabilización», ahota tan de moda en algunos Estados, es aquí .necesaria.
; Se explica que estalSilizaran
Fran
cia, con una Deuda superior
a trescientos mil millones de francos; Bélgica abruznada por la recogida de 11;s bonos emitidos por
Alemania durante los cuatro años
'Te ocupó militarmente el territo,no belga; Alemania, que vió caer
el marco a límites sólo concebi'bles--si no lo hubiéramos vivido—
como cuento de «Las mil y una noches», pues ni a la sultana Salierezada se le hubiese ocurrido que
tornar un plato de legumbre y otro
de carne en un restaurante de Berlín pudiese costar dos millones de
narcos, como ocurría en 1923.
En todos los países citados, , y
'm casi todos los' beligerantes de
1914-1918—aparte los enormes erra
préstitos, interiores y exteriores,
lanzados para hacier frente a los
gastos de la guerra—, su más terrible Consecuencia, la inflación fiduciaria, llegó a extremos fantásticos. Las emisiones de billetes no
oónocieron límite ni freno. eLos célebres «asignados» de los tiempos
de la Revolución francesa eran moneda sana en reladón con lo que
realmente valían o significaban los
¡billetes del Banco emisor en Alesnaaria, en Francia y en Bélgica «antes de la estabilización».
, A mayor abundamiento las reseryas oro de que podían disponer
'
esos Estados, en relación con los
miles de millones o los billones de
papel-moneda emitidos, eran insignificantes, «de hecho equivalentes a
cero». En tales circunstancias todas los economistas 'consultados
por los -Gobiernos cáincidlan en que
no habla otro remedio que «estabilizar», lo que en opinión de keynes no es, en definitiva, sino un
«parte de mangas» dado a la especulación internacional.
* * *

'La situación de España, por fortua, és mu otra, a pesar, rape. timos, de la desastrosa gestión económica de la dictadura, que aumentó en más de ocho mil millones
la Deuda pública. Nuestras reservas oro son únicas en el mundo, y,
como dijo con acierto siendo ministro de Hacienda . Indalecio Prieto,
-el Banco de España podría pagar
en ese metal a los tenedores de sus
billetes, sin que sea posible citar
otro caso semejante, salvo el de los
Estados Unidos.
¿Cuál es, pues, la causa de la
baj a Contiauada de la peseta? Bien
sencillo: Lo que nosotros llamaríamos «el terrorismo de los capitalistas». Esa aristocracia huida
--dueña de las tres cuartas partes
del solar español—, confabulada
con la especulación internacional.
proviaca o estimula en el extranjero las cotizaciones a la baja, explotando el «bulo» de que España
caerá de un momento a otro en la
anarquía.
Los periódicos 'que se dicen «patriotas» coad y uvan en tan vil campaña del modo jesuítico que tienen
por norma, es decir, incitando al
Gobierno—so pretexto de defender
la economía nacional—a que renuncie a su alto cometido de honda
transformación social «que el pueblo demanda dan urgencia yi con
justicia»,
Que se garantice a los latifundistas que no se taeará a sus propiedades:. aunqae en'toral sumen treinta mil, cuarenta mil o sesenta mil
hectáreas de un soles propietario,
volverán a España (rv fiesta se ha/án republicanos». Que se asegure

a les ,grandes industriales sus añoradas y pingües ganancias, mientras el obrero percibe salarios de
hambre, y también- cesarán en su
boicoteo a la República.
Si el Gobierno revolucionario que
hoy ocupa el Poder atendiera las
demandas de eatos privilegiados de
la fortuna, traicionaría a la revolución. Hay que ver claro en las alturas y advertir que a los anhelos
populares «no es justo ni .politico
oponerles diques, sino abrirles cauces legales para evitar males mayores e irreparables».
. Los qúe dirigen la ofensiva contra la peseta en el extranjero son
¿os grandes terratenientes. Apercíbaseles con incautarse de sus propiedades • si en un plazo de diez
días no vuelven a España y no rejoteg,ran los capitales sustraídos al
acervo nacional. Si esto no se hace
es inútil perder el tiempo buscando
trabas a la evasión del dinero, «lo
que ningún pais ha logrado evitar
El conventode las Reparadoras, al que, después de la cobarue agresión de los tradicionacon medidas coercitivas o aduanelistas, se intentó prender fuego, y desde el cual se hicieron varios disparos
ras».
(Foto Hernando.)
Apruébease cuanto antes por el
Parlamento lea -siguientes leyes, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111ffill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)
que urgen; Exprópiación de latifundios, nacionalización de grandes
DESPUÉS DE LA AGRESIÓN TROGLODÍTICA EN BILBAO
industrias y servicios públicos ; mejora de salarios de mineros y trabajadores ferroviarios y, en general, de toda .1a clase obrera. LA
REVOLUCIÓN . DESDE ARRIBA, como tenemos repetidamente
dicho.
Apóyese el Gobierno en quienes
lo han exaltado al Poder, no en
SUS enemigos decididos o solapados. Y si la peseta baja, que baje.
El triunfo de la justicia social es
lo primero. ' A quienes pretenden
hizo dos-diaparos de pistola sobre el dones. También se adoptó el acuerLa Juventud Socialista protesta.
malograrlo provocando artificiosapúblico. Luego se resguardó en tui do de pedir que se aplique el decreto
BILBAO,
ea.
—
Se
han
enviado
al
mente la caída de nuestra moneda
portal, y desde allí continuó dispa- de Defensa de la República a la «Gaen la cotización internacional hay Gobierno numerosos telegramas de rando sobre los grupas que llenaban ceta del Norte» y «El Pueblo Vasco»,
por los sucesos del dominque demostrarles con hechos que se protesta
d arios católicos' que están envenenango; entre ellos una de la Juventud la plaza.
equivocan, QUE LA ABOLICION Socialista.
En el tiroteo tomaron parle algu- do el ambiente y excitando las pasiones de los reaccionarios contra los liDE PRIVILEGIOS SOCIALES
En este despacho se dice que la nos elementos nacionalistas, resultanEN ESPAÑA SE HARÁ, PESE Juventud republicana, que tanta san- do heridos Luis Barquín, socialista, berales y contra la República.
El señor Falsas- ha salido para MaA QUIEN PESE Y CAIGA gre viene derramando por España y e Ignacio Lanzagorta, sin filiación drid,
presidiendo una 'Comisión, con
política
conocida.
•
por
la
República,
va
cayendo
asesiQUIEN CAIGA.
objeto
de dar cuenta al Gobierno de
-A.
continuación,
y
exacerbados
los
nada al grito de «¡Viva Cristo-rey 1».
J. SANCHEZ-RIVERA
«No es posible —añade — contener a ¿Mimos por la actitud de los caverní- estas' acuerdos.
nuestras. masas en sus impulsos de colas, se desarrollaron los hechos ya • Antes de marchar visitaron 'al goprotesta contra los excesos de los ene- conocides, que culminaron en el -in- bernador civil, a quien expusieron sus
conclusiones.
•'
re
migos del régimen, que vienen obran- cendio de una
Rápido comentario do
amparados por la policía. Justicia
Telegramas
de protesta.
el
.
trabajo.
Se
es el clamor del pueblo, que pide la
l'airar
en
la
capital
.
BILBAO,
lesRecibirnos
los
siguientes
a la conferencia del dimisión y expulsión de los instiga- osario 'ers- les pueblos,- se . ha•restable- de protesta contra la bárbaratelegramas
agresión
dores de estos dramas. Tenéis que ciclo le -normalidad.
de los•etementosaclericatesettesailbao:
hacerla, porque lo exige así tanta sanseñor Ventosa
Anoclie
la
Unión.
General
de
TraVILLENA, es. —"En nombre de la
gre vertida. ;Viva la República!»
bajadores 416 las órdenes pertinentes Juventud
Socia'ista protestamos enérComo don Melquiades, como
para <pie todo el mundo se aeinte- gicamente sucesos de Bilbao: DebeUna manifestacion.
Cambó, y en general como todos
BILBAO, ie. — A última hora de grase a sus -labores habituales.
mos empezar limpieza fanatismo.
los hombres de la «Lliga» (catala- la tarde se lormór una manifestación
Las primeros que se movilizaron
nistais más que catalanes), Vento- que llevaba al frente la bandera reja. fueron los panaderos y las empleados
EL FERROL, re. (Por telégrafo.)
sa, el superabundante y engolado Los manifestantes marcharon desde de la . Compañía .de Tranvías en las La Juventud. Socialista ferrolana,
líneas
de.
Santurce
y
leas
Arenas.
tribuno, en un casino 'de neta tra- el' Arenal a la calle de Doña Maria Hoy trabaja toda el mundor los dignada •sueesos . de Bilbao, • protesta
ante GobiernoRepública por conteindición burguesa, cree en la acci- Muñoz, .situándose frente a la Auaien. tranvías,
autabuares y Bancos, ha- perizar éüll elernentos reaccionarios,
dentalidad de las formas de gobierEl presidente de ésta, señor Rivero, biendo abierto tambian el comercio pidiendo se eumpla . el artículo- 26 de
no, porque le conviene ser de ese que
en aquel momento llegaba para • el mercado.
la Constitución.
Ibor, presidente.
incolorismo político, que a ellos les entrar
en el edificio,' no pudo hacer- Son detenidas algunos de los perturparece que refleja bien todos los lo, ante la enorme aglomeración de
badores.
es. (Pot telégrafo.,) —
colores de las época, desde el público que allí había.
La .policía gubernativa ha logrado Agrupacion Socialista pretesta' . .saceamarillo desvaído hasta el rojo
En vista de la situación, v de que detener a lot tres di/estivas del Circu- sus Bilbao ,
asta Se aplioue
vivo.
no podía avanzar hacia la Audiencia, lo de Lealtad Tradicionalista que fal- justicia a los i•.,porissables. —Él CoDesgraciadamente 'para todos el señor Rivero se retiró a su casa, taban. Son -éstas J'ase Besaraluce, Je- mité:
1
ellos, incluyendo al señor Ventosa, desde donde se paso .en comunica- sús Carretié, sea erario, e Ildefonso
aa. Apor.,tel4fono.)-7-Agrunadie ha creído nunca en tales ac- ción con el mencionado centro ofi- Arrola, vaca!. También , ha detenido a
para dar las órdenes correspon- once' jóvenes qua :se 'hallaban' custo- poción Socialistá ,paStesta. Can • toda
cidentalismos, y en cambio todo el cial,
dientes.
diando el convento' de' las monjas del' energía incalificables secases . san:
mundo vió desde 'primer instante
Una Comisión de manifestantes 'se Sagrada Corazón, establecido ere la grientosede Bilbao. Pedimos disoluel trampolín, por cierto ridículo, entrevistó con el juez de instrucción Gran- Vía. Se llaman Enrique
ción „órdenes 'religiosas. -a- Comité. ..
para el objetivo que se propeSie- del Centro, al que pidieran 'la' liber- Martínez,FcisoRdguJéMarí
ron alcanzar. El señor Ventosa ha tad de dos detenidos.
de La-puente, Tomás Garcia, • Jadio
En el Paraguay
demostrado una vez más que está
El juez se opuso de una manera ter- Alegría, Ignacio Arreyo, Félix y Luis
.• •
Eche rría, Loidrie.Echarri, \•'!ctoIdispuesto a cometer desafueros y a minante.
Entonces. los -manifestantes trata- Dí(*/.
Los candidatos a la presiJ osé López.
afirmar cosas inexactas, como nos
También han 'sido- detenidos los cotenía acostumbrados, sin va riar en ron de subir a la cárcel para realizar
dencia y v;cepresidr,ncia
amenaza, pero ya estaba en ante- nocidos monárquico, afiliados altirñaun ápice su idiosincrasia política. su
la guardia civil, que, salien- !listas, 'Cardos Mardones, Florentino
.-ASUNCION,-1 9
dimisión del
CamSó y Ventosa se compenetran. cedentes
do por dos calles distintas, sorpren- Bastidá, Félix Gandarias Urquijo y iItinho 'presidente.—La
de la República,
Los dos siguen el mismo earnino. dió a los manifestantes, obligándoles a Luis 'ruegan.
señor Giuggiari, ha' determinado la
Se equivocan, y afirman acto se- retroceder.
En Santurce ha sido detenido Lee° convocatoria de elecciones para la
guido que no se han equivocado.
La manifestación se rehizo momen- Urrestieta, según la policía, de mo- presidencia y vicepresidencia del PaDicen. una cosa, y a las diez mi- tos después, y por el puente del Are- tivo de las dilgencias que ésta prac- raguay.
nutos hablan lo contrario, sin per- nal trató de llegar a las calles que tica en aquel lugar.'
Se--han proclamado candidatos los
der por esto su ecuanimidad. Pre- conducen al Gobierno civil. Los ma- Detención de otro pistolero tradicio- -señores • Eusebia Aryala y' Casal Rinalista.
dijeron (pie Alemania ganaría la nifestantes iban dando mueras a la
beiro, éste ex ministro de su país.
civil.
guerra, y efectivamente, fueron los guardia
manifestación
de
duelo
'
Durante
la.
vista del cariz que tomaban
ayer tarde, desde la farmacia del
aliados los que triunfaron; afirma- lasEn
cosas,- la guardia civil dió dos de
ron que la República no vendría, toques de. atención, disolviéndose en- señor Eguidazu, establecida en el nú- Los que representarán
y ya la tenemos aquí. Pero, claro, tonces nuevamente los manifestantes. mero 18 de la calle de Hurtado de
a Francia en Ginebra
Amézaga, se hizo ,un disparo de pis¿a estos señores qué les importa
Por cuarta vez se reorganizaron, tola. El autor se refugió en el tercer
PARIS, ea—Parece ser que los sedar tina en el clavo y otra en la aun cuando ya en corto número, y piso de • dicha cesa. La policía la-re'que formarán la Delegación de
herradura? Estos errores, por un seguidos de algunas parejas de la gistró y detuvo al mismo, que resul- ñores
Francia en la Conferencia del Desguardia
civil,
'marcharon
por
la
Gran
vulgar efecto de espejismo, no son
tó llamarse Felipe Sanz Paracuellos. arme serán Tardieu, Charles' Dumont,
de ellos, sino de nosotros. Nos- Vía hacia la alameda de Recalde, Debajo de una alfombra fué encon- D.umesnil, Paul Reynaud y Paul Boadando
gritos.
De
varias
bocacallea
saotros y nadie más que nosotros sotrada la pistola con •que se hizo el cour.
fuerzas de la guardia civil y de disparo.
mos los equivocados. No. La acti- lieron
seguridad, 'que, amenazando a los
Aparecen más pistolas.
tud del Señor Ventosa, a estas ho- manifestantes, les dijeron que 'ro paras, no es ni más ni menos que un dían avanzar un paso mas, y que sólo
La policía ha practicado un' nuevo
«passe-partuot» para que, conside- se permitiría destacarse a una Comi- registro en el Ce. ntro Lealtad Trarándonos como una galería de ton- sión para entrevistarse ,con el gober- dicionalista, y ha .logrado averiguar
tos, aplaudamos la aportación de nador. Los guardias chiles, • a ren- que los que se • halla-han dentro arrojaron un cestito por una ventana que
Al recibir esta madrugada a los peun elemento que no es, que no glón seguido, se situaron cerca del da
al patio; cestito -que cayó sobre la
puede ser considerado más que co- edificio del Gobierno, enfilando con claraboya 'de una sombrería, y que riodistas el ministro de la Gobernaa fa manifestación, para
ción confirrnó lanoticia de la suspenmo un «indeseable». ¿Qué aporta- sus fusiles
a aedo trance que avanzara. contenía cuatro pistolas exactamente se:as de «E.1' 'Debate».
ciones trae el señor Ventosa a le evitar
iguales
a
las
tres
encontradas
en
el
La Comisión expuso ante el señor
" Un periodista preguntó al señor Calabor republicana? Porque si pien- Calviño sus pretensiones en forma, primer registre efectuado por la po- sares
si tenía ya el Informe del sesa seguir la misma: marcha que lle- al parecer, correcta. El gobernador licía. Todas ellas son nuevas, • magní- ñor Calviño. . El ministro conteató
varon los Gobiernos de la monar- contestó a las comisionados en tér- ficas, y tienen el número borrado con negativamente, y añadió que la afiruna lima, Estas pistolas son también mación heolla por «El Debate» de
quía, él mismo se verá en un ca- minos de mesura, y les hizo ver la idénticas
a las que fueron halladas
llejón sin salida.
necesidad de que, a su vez, expusieel gobernador de Vizeaya había
•
•
en casa del conserje en el anterior que
ran
a
los
manifestantes
la
convenienentregado ya su informe sobre los suComo los pensamientos de todos
registro,
efectuado
con
motivo
de
un
los financieros sean así, se habrá cia de que se disolvieran prontamente, banquete en el que se vitoreó al ex cesos de Arnedo -es totalmente falsa,
pues como ustedes recordarán—dijo el
demostrado 'plenamente que los pues de otra forma la decidida actitud rey Alfonso.
la fuerza pública tendría un resulseñor Casares—el viernes les dije que
técnicos no son buenos políticos. de
Sale
para
Madrid
una
Comisión
que
quedarnos citados pasa anteayer lunes
lógico.
Por otra parte, todo su historial tado
protestará
ante
el
Gobierno.
Entre las fueteas que garantizaban
el señor Calviño y yo. El señor Calpolítico, como el de toda la politi-' el orden figuraba una sección del baEn el Ayuntamiento, después de la viño está acoplando los datos, y especa catalana desde el gS, ha sido tallón ' de montaña, de guarnición en manifestación de duelo, hubo una re- ro que de un momento a otro me enunión •de elementos izquierdistas, a víe el informe.
de una doblez manifiesta, de una
Los informadores preau n taren al
Ante-las razones expuestas, los co- la que asistienin representantes del
hipocresía continua, eue ha hecho
ministro qué noticias tenía de La Code E s paña un (-berro constante de munistas se disolvieron, v en grupos Partido Socialista, de/ republicano
de. la Unión General de Trabajado- ruña, y contestó quesólo tenía la del
dinero para la plutocracia catala- sueltos volvieron por la Gran Vía.
res. A.eata reunión asistieron el dipu- anuncio de huelgaageneral- contra la
na. Quizá habría que briscar en
Loe sucesos de Santurce.
tado a Cortes por Bilbao señor Uatrás• ley de seguro de Maternidad. • .
.esto- último la causa de la animadBILBAO, iq.—Los suéesos desarro- 3 el alcalde, señor Ercareca, adoptán--Me han' v i'si tad o—agregó ,:el Señor
versión qu- el señor Ventosa sien- lladqs en Sanease ayer tarde fueron dose gravísimos acuerdos 'en el, senti- Casares—varios . .. diputados: obb, La
te_ por la República:
peavoeados 'por Cm ex capitán del do de pedir al Gobierno que obre ra- Coruña para pedir que se aplace la
ejercito nula conocido por sus ideas dicalmente para evitar mayores ma. aplicación de esa- ley, y yo les he
111111111111111111111i1111111111111:111111111111~1111111111111112 reaedenariaS, llamado Alfredo Ferri. le- Acordaron, para el caso de que contestado • que, aun sintiéndolo muEste sujeto, cuando estaba hablando Gobierno
•
haga caso omiso de es- cho, no poda acceder parque la Re.
Trabajattores: Leed y propagad el
último de los oradores en él mitin ta Ulla:acicales, retirarse todos ron. pública dicta .las leyes para que se
41... SOCIALISTA
de protesta por lo ocurrido en Bilbao, i cejales y diputados, de las Corpora- cumplan-

Toda la España republicana condena,
en una unánime actitud de repulsa, los
crímenes de las turbas ultramontanas

•

Ilftat

De madrugada en
Gobernación
.

El artero golpe que el demasia- diente finalizaba, si el encausado
damente conocido diputado señor era hombre poco grato e-n las alSoriano intentó asestar a la mino- tas esferas de la Dirección general,
ría socialista en- la persona del di- con la imposicióts de una falta
rector general de Correos, cama- grave.
rada Nistal, responde, además de
Si fuéramos a exponer loa infinia un turbio designio del «extre- tos casos -paradójicos que podríamista» parlamentario, al anhelo, mos detallar, sú relato tiOs llevaría
ya ha meses sentido por algunos, a un punto distinto del qué pretende herir al Sindicato Nacional de demos en este artículo,. que no es
Empleados de COrreos por la cam- otro que insistir -.tina -vez -más en la
paña de -moralización que viene lle- urgencia de proceder a la reorgavando a efecto, limpiando al Cuer- nización total de los servicios, propo de Correos de aquellos de sus veyendo al personal de cuantos elemiembros que, por incompatibili- mentos sean capaces de • garantir,
dad con la decencia y probidad dentro naturalmente de- los térmiprofesionales que deben ser norma nos previsibles,, a quienes prestan
en -un organismo de su clase, son una l'unción que pone a los que la
indignos de figurar en ,Corporacio- desempeñan. en el „ heroísmo de jugarse la reputación • quee COMO henes públicas.
Pero pese al vituperable concier- mos visto, saben aprovechar los
todel diputado y de sus mengua- miserables para sul fin-es. .
Para ello no hay otro camino que
dos. inspiradores, que, todos con
perversos fines, buscaban un efec- gastar dinero, dotar ah:Correo de
to de opinión basado en la hoja de los medios que, precise para 'su
servicios de nuestro compañero, el transformación v . hacerefielente su
resultado de la torpe maniobra ha Civilizadora misión, al mismo tiemsido, de una parte, destacar la po que para asegurar a quienes la
figura -del actual director de Co- desempeñan contra riesgos yue,.correos, revelando su recia persona- mo los señalados, son fáciles de
lidad, y, de otra, descubrir ante el evitar. Este es el recurso que •es
Parlamento d'abandono de que es preciso ensayar si se quiere preserobjeto un servicio del Estado, al var la honra de los funcionarios
permitir que hechos como los que de las asechanzas calumniosas y si
sirvieron de motivo para /a corta- se quiere -atender por el país a un.
servicio que no supone carga alguda .calumnia puedan verificarse.
Así han podido conocer las gen- na para' el Erario.
Por creer que todavía li s v 1-ierntes gire la falta de medios convenientes para efectuar los servicios po para ello, ya que están en conpostales pone de continuo a los fección los presupuestos de la Refuncionarios en el terrible trance pública, llamamos la atención 'del
de tener en todo momento su re- Gobierno acerca de la obra que
putación pendiente de Contingen- precisa llevar a cabo en e/ todavía
cias que, dentro de una atenta y sin cubrir ministerio de Comunicaracional ordenación, no habría po- ciones.
sibilidad de que se produjeran. La
falta, por ejemplo, de alumbrado "El Debate", suspendieléctrico en los coches-eorreo, cuya
do indefinidamente
yarencia tantas veces e 'essexia, denunciado ante el pala .sde' las «soA última hora de la tarde, el miluimnas de EL SOCIALISTA, ha nistro de la Gobernación comunicó al
dado motivo en diferentes ocasio- diario de Madrid «El Debate» que
nes a que por causa de los detes- quedaba suspendido indelnidamente.
tables quinqués de, aceite que me¿El desarme...?
dio alumbran muchas oficinas ambulantes, al volcarse por el movimiento e incendiar la corresponden- Los Estados Unidos no to•
cia, hayan sida impuestos graves
lerarán una reducción en los
correctivos.
Abunda el caso también de que
armamentos
por no proVistlas muchos de los
WAS I NGTON , 9.—SI:u-1150n ht
coches que ciscarán' p.c7r-fitS-l'in'e-eS ;comenzado sus conferencias para carn.
férreas de caja para guardar los biar• impresiones .con los delegadas
valores, ha sufrido extravío 'algún que han de tepresentar a Norteamé,
rica en in -Conferencia del Desarme.
pliego u objeto, cuyol•importe
Por upa parte, Stim'son ha dicho
sido satisfecho directamente por el
empleado responsable aela persona a sus delegados que eooperasen
talen éxito de le Conferencia ainea quien iba dirigido, porque, de brina.
Poi- otra, que los Estados ''Uniintervenir la Administración, a-de- 1()C 0 están dispuestos a reducir sus
más' de abonar la indemnieación fuerzas terrestres,
•
obligada, la incoación • del expe- . ¿En qué quedamos?
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EL PROBLEMA DE LA PROSTITUCIÓN
Tema- este viejo de la abolición de cer que {II la hora presente sería
los • preceptos encaminados a regla- desastroso suprimir la re,glarnentación
mendar 'la prostitución, tanto aquí I de la prostitución di España. Es precomo en el extranjero, ha sido motivo ciso hacer opinión antes de hacer la
de intensa controversia a cargo de ley; crear en el público una conciens
especialistas sanitarios, sociólogos, cia sanitaria acerca de estos problemas divulgando 1 o s conocimientos
etcétera, de tados los paises.
El doctor barros y doña Clara imprescindibles do profilaxis y trataCam.poamor han llevado el asunto al miento de las enfermedades venéreas.
Parlamento español, donde se discuSi los que tanto pu-guau por la imte estos días, no sabemos si con el plantación rápida del abolicionismo,
interés y la atención que problema sa- tuvieran ocasión de enfrentarse con
nitario deaal cuantía y extensión me- la realidad, ejerciendo la especialidad
rece, y por ello presumimos que, des- en cualquier centro de los dedicados
pués del debate que el asunto tenga, al tratamiento de los 'enfermos afecno habrá cristalizado la esencia pura tos de enfermedades venéreas, Se dade su resolución.
rían cuenta del nivel cultural 'sobre
En la revista española de Medicina todo en las mujeres dedicadas 'al cor.Ecos Españoles de Deirmatollogía y Si- mercio sexual, y seguramente secos
filiografía», durante el curso 1930-31, nacerían que no puede dejarse en mase hizo una encuesta sobre el siguien- nos de quien no es capaz de defenden.
te tema: «¿ Qué opina usted del abo- su salud. la de la colectividad.
licionismo y de la reglamentación, y,
Todo el mundo e,e preocupa de que,sobre todo, de su aplicación en Es- con todo rigor, se cumplan las dispoesta
encuesta
acudieron,
A
paña?»
siciones sanitarias en lo que se re.
con sus valiosas opiniones, autorida- flore a las industrias de u-so común,
des sanitarias, prestigiosos especia- y una industria tan insalubre como
listas venereólogos, eminentes soció- ésta quieren, sin más ni más, a.bans
logos, juristas, literatos, pedagogos, donarla a la moral y conciencia de,
etcétera.
quien tiene por norma hacer %ida in,
Pesado sería traer aquí todo el vo- moral.
lumen • de opiniones expuestas (que
En la práctica, el prostíbulo est5
además está editado en t.n folleto de integrado
por tres grupas ,principales
82 páginas) ; pero no dejaremos de de profesionales:
la, la profesional
publicar un resumen de dicta en- huérfana de recursos;
2. 0, la profecuesta:
de alto rango; 3 . 0, la profesios
Como «ideal», todos opinan por el sional
clandestina. Las primeras aufnea
abolicianisrno; pero en la realidad, nal
todos los rigores dé los reglamentos.,
y en la realidad de España, la mayo- Las
segundas gozan de ciertas ves
ría cree que, por ahora, hay que rrogativas,
aunque sujetas a la res
atenerse a la reglamentación. Lo pri- glamentación.
terceras son abos
mero, lo urgente, es educar a Espa- 1 icion istas ( ?)-.Lea
en - el sentido de . que
ña en materja sanitaria para poder para ellas están, de
más todos los les
después implántar la abolición sin pe- glamentos.
ligros, tropiezos ni dificultades, coPues bien; consultad las estadía.
mo ha ocurrido en otros países, que,
de cualquier especialista venere&
de reglamentaristas que eran, se hi- ticas
logo, y la respuesta unánime es que
cieron abolicionistas para volver a te- en
lo referente a difteión de enfermener que hacerse reglamentaristas, en dades
venéreas el peligro aumenta en
vista del grave peligro en que puso la categoría
que liemos establecido,. y
el ataslicionismo a la salud pública. es inconmensurable
número de cara
España, por culpa de los -Gobiernos tagios debidos a . laselprOstitutas
elanqua hasta ahora tuvo, es víctima de
•que hay que considerarlas
un déficit de cultura sanitaria que destinas,
absolutas.
anonada y entristece. Todavía para abolicionistas
Resumiendo: que saltar del sistema
vacunar contra la viruela h .ay que, antiauo,
la reglamentación, á la aboconvencer a la gente v purgarla de lición—sin
suave--, seria
falos prejuicios, por incultura sani- contra naturatransieian
v tendría,COM O cansetara.
'al.i.fátl t i r'n . iá ltta En materia de enfermedades vené- c t r @nein- ame- taliesloa
en pe . ' con el estado.
reas, que es el psoblema más impor- rreglanwntada
El preaente eecansistir en
tante que encarna la abolición y el actual.
preparandre•-can al-ittlarre4On. el parealameintarissno de la prostitiréión, ir
so de unn a otra, que marcará la crepiensan así la ma yoría de los que ciente
eultura pesarles' ee arhaterias de
acudieron a la encuesta que comen- higierim'y
- ve.nereológía. El •nbolicinnistamo
Debeinas laborar porque España rno puro está . verde aún parra inialtmfi gure entre los pasas abolicianistas; tarse de sopetón.
pero, sinceramente, hemos de recono-- Postor VILLAREJO
:1
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