
Atentos a la situación política desesperada que se intenta crear,
de un modo dramático si hace al caso, en España, nos conside.
ramos en la obligacióc mo.ai de difig 7 rnos a to(o ,: • nuestros ca,
mitradas, a las organizaciones del Partido Socialista	y a las „e
la Unión General de Trabajadores, reiterándoles, el rnaximo
rigor, para que tenga la máxima eficacia, la consigna que no
hace aún muchos días, con ocasión de los sucesos de Arnedo,
dictaron los organismos superiores de nuestro movimiento; era
ésta: serenidad. Justamente eso es lo que se pide hoy : serenidad.
Toda es poca an/e la doble ofensiva que parece haberse iniciado
contra la República. Esa ofensiva, en intención de los que la
han de llevar a cabo, debe culminar en los días actuales. Como
una confirmación de esas intenciones, que no han pasado inad,
vertidas para nosotras, se produce el movimiento de la cuenca del
Llobregat. Cuidado ! La índole de esos sucesos, su origen y su
desarrollo, nos ponen con toda claridad frente al primer 'chispazo
serio de la ofensiva antirrepublicana. En previsión de que no sea
el último, llamamos a todos nuestros camaradas a la serenidad.
Ni por un instante, cualquiera que sea. la suerte de invitaciones
que nuestras organizaciones reciban, ni aun cuando se invoque
para buscar adhesiones a movimientos temerarios el deber de
solidaridad, deben nuestras organizaciones enrolarse en los que
se intenten preparar en el curso de .estos días — ni nunca, es pru-
dente decir —; la subordinación a los altos organismos del Par.
tido y de la Unión General de Trabajadores tiene que ser en iO3

actuales instantes absoluta, mucho mas que lo ha podido ser
hasta ahora. Quien escape a ese deber primordial de discipl:na
se excluye autontáticamente de nuestras or::11,zac.fotes. Pelarlo
disciplina, que es tanto como pedir dicte ,	wsabilitL
y, en fin de cuentas, predominio de la cabeza sevtn- los impul
pasionales, que, mal administrados por nosotros, serían bien apro.
vechados por el viejo enemigo de esta España que no acaba de
incorporarse porque no le dejan. Atención para las hazañas de
ese adversario, que se alegra con los sucesos de Arnedo, que arma
a los pistoleros de Bilbao y que sopla sobre la demencia m'arco.
sindicalista, buscando reedificar, sobre los escombros que aquér
ile haga, un trono derrocado por la voluntad nacional. Sordos y
ciegos deben encontrarnos los que nos inviten a acciones irisen.
salas; alerta y en guardia los que, al amparo de ellas, rubrifiquen
el movimiento restaurador.

Demolición catastrófica para una siembra de mayores mise-
rias, no; contribución inocente para un juego monarquizante, tam,
poco. Con la misma decisión hay que eludir los dos peligros, em.
pujando a la República, con la mayor energía, a que se ponga
en camino de las máximas justicias. El mando está en el puesto,
haciendo, como siempre, honor a su responsabilidad. Las orga-
nizaciones, firmes en su disciplina, deben estar en el suyo. Pii.
dieran ser necesarias para imponer su serenidad, para impedir
que la ofensiva monárquica, con doble juego, logre su propósito.
Pero esa intervención no la puede decretar fuerza alguna que no
sean la del Partido Socialista y la Unión General de Trabajado,
res por sus órganos autorizados: los Comités nacionales. Fuera
de ellos, nadie, absolutamente nadie, cualquiera que sea el mo.
tivo en que se ampare, tiene autoridad para mover a uno solo de
nuestros camaradas, que deberán permanecer clavados en su pues.
to. Sordos a esos requerimientos; alertas al movimiento. Eso es
todo. Y nada más que eso. Fuera bueno que con una incons-
ciencia suicida, con un desconocimiento absoluto de la realidad
política, entrásemos en la maquiavélica combinación de nuestros
reaccionarios más destituidos de decencia! Torpezas de esa in,
dole no tienen remisión. Pecados de esa categoría no se expían
nunca.

Renovamos hoy, de cara a las dificultades que tratan de acu-
mularse sobre la República, nuestra consigna con el máximo ri.
gor : ni un solo movimiento que no esté pi .eviamente autorizado
por los órganos que tienen esa facultad. Todos en la guardia y
toda la guardia llena de disciplina. En estos instantes, que no
faltarán quienes traten de agravar más, no has' ni fuerza ni vir.
tud más alta que ésa. Disciplina. Subordinación a los órganos
rectores. Eficiencia. Responsabilidad. Disciplina.
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Importante mitin ferroviario en Tarragona

J`Si el Sindicato fuera a la huelga -- dice
Gómez Osorio --no sería para servir de ins-
trumento a los enemigos de la República"

Consigna re' A la clase obrera
Elementos cuya insolvencia sindical y política está suficiente=

mente acreditada, se vienen dedicando desde hace algunos días
a circular la especie de que el día 25 del corriente se producirá
en nuestro país una huelga general, cuyos móviles son comple,
lamente desconocidos. Por ello, la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores sale al paso de esa maniobra a fin de
evitar que haya organizaciones o compañeros que, por descono,
cimiento, puedan ser víctimas de ella.

Nuestro organismo nacional tiene suficientemente probado que
nadie le aventaja en la defensa de los intereses morales y ma-
teriales de la clase trabajadora. Su historia le da autoridad moral
suficiente para dirigirse en los momentos actuales a todos los ara.
bajadores invitándoles a que no sezunden las sospechosas inci.
taciones a la huelga que les vienen haciendo.

Una huelga en estos momentos mi resuelve ni uno solo de los
problemas que pueden interesarnos y los complica todos. Con
esos movimientos, cuya finalidad sindical se desconoce, se contri-
buye a dar ante el país y ante el mundo entero una deplorable
sensación de incapacidad del pueblo para vivir en un régimen de
democracia y favorece los vivientes designios de las derechas es.
pañolas contra el régimen republicano.

En su consecuencia, llamamos la atención, sobre todo de nues.
tras organizaciones, para que se mantengan dentro de la más
unánime y serena disciplina. Ningún afiliado a las Secciones de
la Unión General de Trabajadores debe secundar movimientos
que no estén organizados por los organismos responsables de
nuestra organización. Nadie debe abandonar el trabajo mientras
los que han cumplido y estisn dispuestos a cumplir con sus de-
be,'es en todo momento no lo dispongan. Hay que economizar
energils para emplearlas con eficacia cuando sea llegada la oca-
sión de que la causa de la libertad y las reivindicaciones obreras
hayan de salir con ello beneficiadas.

Madrid, 21 de enero de 1932. — Por la Comisión ejecutiva :
El secretario:tesorero, W EN\CESL A O CARRILLO; V.° B.°: El
presidente, MANUEL CORDERO.

CARTAS DE MÉJICO

Aniversario de la fundación del
Partido Laborista

TARRAGONA, 21.—E-n el teatro
rarragona de esta capital se celebró el
domingo 17 un mitin de propaganda
orgarezedo por el Consejo Obrero Fe-
rrioviario del Sindicato Nacional.

leiH -al uso de la palabra los ca-
llare	 j asé Catalán, David Valle y
Jusé	 (inee Osorio •

José Catalán expuso ante la mime-
rosa concurrencia las conquistas obte-
nidas desde el plinto de. vista meral
pe- los obre/	 I d carril desde la 'irn-
plantación dc República, con la re-
admisiGn de loe 'seleccionados a pre-
texto de !llama& del 17, y con la se-
paracien de los elementos militares
que venían prestando servicio en .. los
ferrocarriles.

Exhortó a todos sus compaiíeras
continuar unidos y a trabajar incansa-
blemente hasta llegar a la conquista
de las ventajas que la clase reclama
ron un alto espíritu de justicia.

David Valle analizó la situación pe-
nase en que se encueraran estas obre-
les, que no p•ueden atender con .sus
mezqui•noe sueldos a la satisfacción
de • las más apremiantes necesidades
(ele impone la vida • moderna, descri-
biendo con frases elocuentes los cua-
dros de miseria que se registran en los
Iltunildes hogares de .estos trabajado-
res, mientras el 'capitalismo cierra sus
oídos a las justas demandas de los
desheredados de la fortuna y sigue
manejando malones que arranca a la
industria y a la economía nacionales
para trasladarlos al extranjero, desde

donde los emplea en desprestieiar a
la 'nación que labra su riqueza.

Propugnó la nacionalización de las
ferrocarriles por razones de higiene
social y como único medio. de ayabar
con la virgliehza que	 .ara los
Consejos de' administracion 	 .s Ge-
rencias y las subven•ciones nl Estado
a unas Compañías que • reparten
anualmente pingües dividendos a.cos,
ta de la miseria de sus empleados.

El diputado a Cortes, .steretario-
contador . del Sindicato, camarada Gó-
mez O•sorio, hizo una crítica serena de
las declaraciones d e I ministro de
Obras' públicas, poniendo de..manifiee.
to la contradicción- de tales declara-
Ci 041CS. con las hechas por el cainarade
Prieto en el Parlamento en 1921, sien-
do diputado de la minoría socialista.

Levó. numerosas estadísticas- para
demostrar los sueldosde hambre que
percibe la mayar parte .de los ferro-
viarios españoles, y se pronunció tam-
bién en favor de la nacionalizacien de
los ferrocariles, asegurando que el Es-
tado' lejcs de perjudicarse, se bene-
ficiarla , , la nacionalización', enco-
mendare, :( explotación a una Coma
-sien gestora que llegaría a la amorti-
zación gradual del capital social sin
gasto aleuno por parte del Estado, y
con el ahorro consiguiente de las sub-
v•nciolaes que se han venido conce-
diendo zi,'	 • •-latni-••• • a las Cornea-

and	 la enorme su-
ma de de	 maleas de pesetas.

Clesechó la posibilidad de una sobe

I • 1 i r 	 tariLts, que
1 . 111 LIII	 1 juRio a la M-
y :ti t'L •1:	 •	 'el 1111111eillt1 en

(•I •	 . de la vida.
• • • • I eyó• man ifestando su con-

fianza en una rectificación .por parte
del Gobierno.

Se irá-dijo—a la huelga general,
si fuere preciso, para dar satisfacción
justa a las aspiraciones de los ele-
mentos ferróve. • .; pero no para ser-
vir de i•nstrurn• .e a les enemigos de
la » República, que procuran' (aprove-
charse de todos los medios para sus
fines ince,nfesables. Le República
cuentacontará , sierepre con el es-
fuerzo d'e todo el proletai4ado español
digno de tal nombre para su apoyo y
uefenla.

El acto termin/ren medio del Mayor
entusiasmo, siendo muy aplaudidos
todos los oradpres.

El cárnaeade Gómez Osorio pro-
nunció •tese• ,,ién .una notable conferen-
cia. en Vilas•cce.	 donde, ad,ernás de
tretar del . prc e ferroviario, trató
dé la situación i .,,lítica del país, sien-
do muy .aplaudido.—Herrera.

Paul Boncour presidirá el
Consejo de la Sociedad de

las Naciones
GINEBRA, 21.—En representación

del Gobierne francés •presidirá las se-
siones próximas del Consejo de la
Sociedad de las Naciones, que ce-
tnenzará el lunes, P. aul Boncour.

Entre dos luces

Hombre nuevo; viejo
método

El • jo (-n diputado socialista por
Bilbao señor Zugazageitia podía haber
pronunciado ayer en las Cortes uno
de eses discursos de bravura que
enardecen y siguen enardeciendo a
los eunucos parlamentarias. Hablaba
por el partido de. la víctimas frente
al partido de Ips asesinas. ¿Qué jo-
ven parlamentario de otros tiempos
hubiera resistido a la tentación y a
la farsa? - El señor Zugazagoitia no
tuyo que resistir a semejante . tenta-
ción ; se notaba que ni siquiera la ha-
bía sentido. Habló, no como un mu-
ñeco parlamentario, sino como un
hambre de verdad, y corno un hom-
bre (político. Supo ser justo 'con el
enemigo en lo,.que había que ser jus-
to ; pero también intransigente en lo
que había que ser . intransigente. Se
reveló (me- l•-,s que no le conocían)
un 'carlice	 pelítico nuevo, un
hombre nuevo col;	 eay otros, bas-
tantes, en he C,	 ;Por qué no
salen, no se e.	 ;I c

El •nétode	 ea	 • sigue sien-
do	 cada y ,	 anacrónico,
ab sec do, inadmisibie República se
ha implantado en plena crisis univer-
sal de parlamentarisnio. Los Parla-
mentos, insustituibles, están cambian-
dó, se están transformando. Le Repú-
blica continúa en España con .los
usós y costumbees parlamentarios de
la monarquía. No ha suprimido más
que los =ceros. Conserva, hasta el
género chica .parlamentario de rue-
gos y preguntas verbales. Y sucesos
como los del domingo en Bilbao, que
debían haber (repercutido rápidamen-
te en una honda interpelación . de una
tarde para situar, ole las interven:
ciones precisas, las Posiciones de los
partidos del Gobierno, y sellar todo
con la votación ; esos sucesos van a
diluirse en toda • la semana repitiéndo-
se argumentos, relatos, incidentes. El
señor' Beúnza, el parlamentario má<
aludido per' los sucesos, se toma el
tiempo de hacer un viaje dé ida y
vuelta antes de intervenir en el de-
bate.,

Porque, s aiuncia ya que el deba-
te no puel	 --miner

Corpus SARGA
(De Luz.)

es un rifeño!

PASQUINES

La Arboleda
• «Se le ha olvidado decir—rne re-

prochaba ayer diputado nacio-
nalista—que gracias a los naciona-
listas La Arboleda cuata con un
medio de comunicación con el . ex-
terior.» Corregida, si, como admi-
to, la iniciativa . fué naeiónalista,. la
emisión. A . cambio de • justicia tan
elemental, que. se me consienta ins/istir en tel elogio de los trabaja-
dores, • de los socialistas de La Ar-
boleda, a quienes ea quiso, de un
modo torpe y maligno, acusar del
asesinato de un sacerdote. ¿Por
qué? ¿Para qué hablan de asesi-
nar nuestros compañeros a un sa-
cardete? •¿ De cuándo nos viene
a los socialistas uria fobia clerical
semejante? Un socialista sabe, de
un modo elemental, por el hecho
de .serlo„ que el secreto no está en
tomar' sangrienta Venganza de un
sacerdote que, a lo rneyOr, no suele
Ser raro ese^ • -e316-;-,es'urr Wien liont
bre de Dios, capaz de creer, con
pura inocencia, que la tuella de
clases se disuelve. con el ejercicio
de la caridad. No. Un socialista
sabe que no es ad hombre a quien
hay que perseguir y derrotar, ' sino
que, por el contrario, hay la obli-
gtrión de respetarlo, con tanto
ma yor celo cuento más implaca-
blemente •se combate su doctrina.
La diferencia es esencial y puede
'formularse aí:^ A la . hora de la
polémica doctrinal, toda dureza es
poca; a la hora de la humanidad,
toda cordialidad pequeña. No es en
La Arboleda donde se desconoce
esa regla moral. Si hubiésemos de
inquirir dónde esa regla es, si no
ignorada, recusada, iríamos a dar,
cabalmente, con máltitud de tribu-
nas eclesiásticas, sobhe las que ha-
ce tiempo, sobre todo en el país
vasco, ro se posa ni desciende el
numen del . espíritu santo. Y es que
para ser religioso no basta haber-
se ordenado, como no basta, para
decir teisa, contar con las licencias
oportunas. Si hay, en efecto, sa-
cerdotes de blanca inocencia, de
candor inmaculado, no escasean,
sino que abundan,  los de frente de
carnero capaces de intentar, a to-
petazos, la pulverización de 16s di-
sidentes. ^Pero ni ante éstos esta-
mos autorizados a reaccionar como
matarifes. Allá los dioses, que los
hicieron acarrverados, corran con el
cuidado de su difícil pastoreo. Ig-
noro en qué categoría correspon-
dería incluir, en justicia, al sacer-
dote ases:na.do. El «virtuoso», que
como calificativo estereotipado le
aplicó la prensa de la derecha,
nada me dice. Pero acepto, con
placer, con íntimo regoctici, •_que
fué uno de esos sacerdotes ejem-
plares, puros en su conducta, cla-
ros en- su moral, honestos en sus
obras. • Y digo que lo acepto con
regocijo por cuanto que no hay
paisaje eme proport:one mas alto
contento que el del hombre de alta
conducta. A ese contentamiento no
podían ser ajenos los socialistas de
La Arboleda. S'U •em,ple es, entre
todos los teinples, especial. Temple
de «cientí, fidoa», cómo eh una épo-
ca, ya lejana, se les motejó por su
reacción intelectual ante sucesos
que pretendían ser resueltos con
el corazón, víscera inutil a la hora
del discernimiento.

Inculparles del asesinato? Sólo

podía hacerlo una alma ruin._ Nos
onu :1 uña venganza. Una

y pi.crcá . vetVgali2á que, na-
1 1. ,,nente, no podio prosperar.
Había tal acento de verdad en las
palabras de los acusados, un tal
relumlba-e, de . • honradez en sus . ojos,
que el .jnez, 'católico, pero justo,
limpio de la pasión que trataban
de movilizar los periódicos, llegó.
a Un convencimiento profundo , de
tener ante él' a hombres' inocentes.
¿Sorpresa'?	

'
Ninouna. Absoluta-

mente ninguna. De haber sido ellos
los autores^,. de hubiesen Mentido
juez-, busdando escapar ala culpa;
pero rió a sus propios compañeros,
que -no-„liebiestmos acudido a de-
latarles, naturalmente; • pero que
tampoco, en manera alguna, hubié-
se .mos puesto. ..a • Su se rvici ü una pa-
labra caliente, fuerte, ^ elevada. Y
mucho nnnos sabiendo qtre, tras su
libertad, sé seguirían las . pesquisas
en lusea del verdadero agresor.

Sentiría que se estimasen inne-
cesarias estas palabras. No se es-
.cribirlan sin !a ••alusi,án desafortu-. nad .aMtl,señor. Oreja. Son ellos los
que ""vbeliren al 'eieje tema, corno
quien ..trata, 'para parapetarse en
él,. de de ,.A .-nterrar . un cadáver.
Economicen ese , trabajo de hiena,
que en la ocasión presente de ne-
cia, absolutamente de nada, puede
servirles. Si la gentuza—aun con
latines se puede no pasar de ser
gentuza—reclutada el domingo hu-
biese ^caído bajo el magisterio de
los socialistas de La Arboleda, no
tendríamos que lamentar elsuceso.
Al parecer, s LIS maestros de moral
han sido otros, curas . de frente
acarnerede, ilusionados . con ganar
por la . mano alira Santa Cruz.
Con Dios por escudo, un Dios, por
supue .sto . s:ii Evangelios, sin dulzu-
ra ni cosa que la parezca, y una
pistola por doctrina, han podido
repartir nuevos dolores entre la
democracia • bilbaína. Algo pueden
decir a ego los socialistas de La
Arboleda y los de Vizcaya entera.
Esto: Que el suceso no se repeti-
rá. De niaguna manera. Y lo dicen
sin apartarse de su regla moral,
como /o hacía el t uáquero de la
an cWota, a quien su mujer. alar-
mada al verle armarse al empren-
der un viaje', interrogaba sobre se-
mejantes preparativos estándole
vedado por la lev matar.

—Me armo por si está de Dios
que el que me ataque perezca.—Z.

Reunión del Grupo par-
lamentario socialista
Ayer tarde se reunió el Grupo par-

lamentario socialista. Los di•putados
por Andalucía informaron acerca de
lá . situaaióe. en , , aquella región en re-
lación con el supuesto nombramiento
de . un delegado gubernativo regional.
Se acordó que una representación de
diputados socialistas por Andalucía y
otra del Grupo visiten al ministro de
la Gobernación para prevenirle que
depende de la persona que se nombre
para delegado 'regional la actitud del
'Grupo.

Se trató también del asunto rela-
cionado con los concejales nombrados
por el artículo 29 y del personal mu-
nicipal, y el Grupo se mosteó confor-
mecen la-supresión de los concejales
nombrados por el artículo 29, y se
acordó conceder un voto de confianza
a los compañeros que forman parte
de la • Comisión . nombrada 'al efecto
para cuanto se relaciona con este pro-

El 2 1 de diciembre celebeó una se-
sinó solemne el Partido Laborista Me-
jicano, para conmemorar el XII ani-
versario de su fundación.

El gran Salón de actos era incapaz
para contener la inmensa muchedum-
bre que acudió de todas partes para
concurrir al acto, y fueron varias las
Comisiones de provincias que acudie-
fon..	 •

El compañero 5. Félix Martínez ex-
• uso en breves frases el lebjeto de la
oonvocatoria, y dió lectura al acta de
constitución del Partido. qué desde ha-
ce' doce años viene luchando contra
los partidos burgueses, aunque se lla-
man revolucionarios.

Ricardo Treviño hizo un detallado
comentario de la significación que ha
tenido el Partido Laborista desde su
fundación, • y tuvo frases de aliento y
esperanza para los que por un m.o.
mento han podido_ pensar que el Par-
tido estaba fuera de combate.

Vicente Lombardo Toledano, uno de
los valores positivos del Partido La-
borista Mejicano y de la organización
obrera de la C. R. O. M., entusiasta
defensor de las clases proletarias y
de .los eroblemas que la afectan, hizo
un brillante discurso, qué fué ruido-
samente aplaudido.

En breves palabras resumió el es-
fuerzo que los ca•pitalistas del mundo
están haciendo para contrarrestar la
avalancha de las oreanizaciones obre-
ras, e puso de manifiesto el luego de
Italia, con sus huestes fascietas; las
estridencias de los nacionalsocialistas
de Alemania, y el triunfo de los indus-
triales en los Estadas Unidas contra
los partidos de carácter obrero, lo que
demuestra que se están jugando la úl-
tima carta.

«Ya no son—dice el orador—las Re-
públicas' sud' e Centroamericanas lu-
cruete  los adoradores del becerro
de ara. Un día tras otro van desana-
reciendo los tiranueles de los pueblos,
v annoue todavía está reciente la de-
/Teta de Haya de la Torre en la Re-
publica. Argentino,-no n.a•sará mucho
tiernao sin que se dejen sentir los
efectos de esta derrota, Que sólo pue-
de emocionar nuestro ánimo de revo-
lucionarios, acecine a costa de la san-
ere 'del pueblo es romo se logran los
triunfos contra la ti•rain fa. »

Luis N. Morones, jefe del Laboris-
mo .mejicano y fundador de la orga-
nización obrera, hace un detallado his-
torial de la actuación del Partido La-
borista. Explica que si se creó el par-
tido político, partido de clase, no fué
parcele nadie lo .solare como medio
para elevarse. Sino para oponer a los
partidos políticos dela burguesía una
valla contra sus ambiciones y desma-
nes.

«Han sido varios—dice el compañe-
ro 1\km-enes—Tos partidos que en dis-
tintas épocas han disfrutado del Po-
der, hasta tal girado que por sí solos
constituían la mayoría tanta en las
Cámaras • como en el mismo Gobierno
de la nación y en los mismos Esta-
dos. El Laborista no se ha dejado lle-
var nunca de corrientes oportunistas;
ha fijado la guardia en su sitio, y allí
le han encontrado los acontecimientos
dispuesto a acudir donde su deber le
llamará.

Nunca hemos sido fuerza de obs-
trucción para nuestros enemigos, si
éstos han sabido respetar nuestros de-
rechos; pero si, saliéndose del margen
de su reducido círculo ideológico*, se
han entrometido dentro de nuestro
campo, entonces nos han encontrado
arma al brazo, dispuestos a defender
la organización obrera, creada con tan-
tos sacrificios, aun a costa de nuestras
mismas vidas.»

Con gran energía, hace un llama-
miento a todos los componentes del
Partido para tomar la ofensiva en el
reto lanzado por los católicos en sus
ya 'célebres fiestas guadalupanas.

«Es necesario--dice—que cada uno
de nosotros ponga su grano de arena
para desfanatizar a esas pobres genl
tes que han venido de toda la Repú-
blica a postrarse ante la virgencita in-'
dia, y que han sido vilmente explota-
dos por los representantes del papado,
extrayéndoles de la manera más ini.
cua hasta el último centavo de RUS
modestas economías, para mandarse
los al represeatante de Cristo en Ro-

a ese faltuoso romano que no ha
querido recibir a Gandhi porque las
ropas de éste no guardaban el debido
respeto al Vaticano.»

Juan B. Fonseca •dió fin al acto con
unas palabras de salutación a los obre-
ros organizados del mundo.

Adrián GARGIA
Méjico, diciembre de 1931.

De la Argentina

En el parlamento se pronun-
cian discursos hostiles a

Uriburu
BUENOS AIRES, 21.—Ha comen-

zado sus tareas el nuevo Parlamento,
siendo elegido presidente el señor Caf.
ferata. La presidencia del Senado la
ocupará el eeñor Batrón Costas.

En la sesión parlamentaria algunos
diputados pronunciaron enérgicos dis-
cursos contra el dictador Uriburu.
" Pero éste cue,nta con mayoría en
ambas Cámaras.

UNA CALUMNIA
Periódicos de la contextura mo-

ral de «La Tierra» y «La Nación»
lanzan ayer da especie insidiosa de
que en San Sebastián nuestro c2-
marada Carrillo no pudo celebrar
un mitin por impedirselo el públi-
co, que en actitud agresiva aban-
donó el local.

La cosa no es cierta. Efectiva.
mente, en el mitin algunos elemen-
tos interrumpieron a la primera
oradora, camarada Regina García,
pero, hostilizados por el público,
abandonaron el salón.

Luego, el acto—con todo el pú-
blico que dió muestras de adhe-
sión a los oradores—continuó, y
nuestro amigo Carrillo pudo pro-
nunciar su discurso sin interrup-
ciones.

—1E1 ministro de Instrucción pública
—¡Aaajjj! ¡Bruuuh!

elv

ilillnimItIll

Son enemigos del pro!etariado, y desde luego de la República, cuantos pretenden lanzar a
la clase trabajadora por cambios de violencia sin finalidad positiva ninguna. La organización
obrera canse' -inte y de reconocida solvencia moral, cual es la que sigue la táctica de la
Uni( - General de Trabajadores y del Partido Socialista, debe repudiar en absoluto esos

suicidas movimientos que sólo daños causan a la clase trabajador
%=7
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La labor de la minoría socialista en
pro de la Enseñanza

La anexión de los pueblos limítrofes
a Madrid

tres millones mas.
El ministro de Intruccion pública,

accediendo a la petición hecha
Saborit l--muncipio, le11-1 üHti

de estos días im proyecto de ley en el
Parlamento riera eutotitar el gettó
de tres millones más para enseñanza
en Madrid. De este modo, el Estado
dará 13 millones, el- Municipio otros
13, y adertiás ltskielar'et, para hue-
vos Griletie o ampliecien de los exis.
tenlls;

El Estado abonará al Municipio es-
tas cantitheleS si éste las tuviere 9tie
adelentes para cotrienear a Itnieionar
lee Grupos

Los elle seen municipales, se am-
pliarán, pagando los gastos por mi-
tad, como ocurrirá core el del Conde

Peúalver . y el de Ruiz liniénez,
eue exigen expeoeledottes y atarás lb
rilieva !Manta. Seguieán, a pesar de
eso, siendo municipales.

Y IsO del Estado, como el de,Mal-
áalepe Fuetees, Ceo-riel-1 Rojo, Editar-
de Betiot	 dtrOS	 ameilierán, ces-
teánde	 obras per mitad.

Ternbién se costeárán por mitad,
entné Estado y Municipio, sedes los
gastos de primer estebleceeiehte.

Este plan de enseñante, pute, tos-
iere 30 14111h:irles de pegetás eh cuatro
tiñes. Además, se abrirán hasta 200
-escuelas nacionales en este mismo
uño, de las ceefies Más 'de loe ea
fullelohern.

El Municipio madrileño, por ges-
tión de nuestros amigos, ha consig-
nado millón y medio más este año
para atenciones de enseñanza en su
presiepuesto erdieario, sin perjuicio
de los del exfraordieariós `de que an-
tes hetnes hecho Mención.

Se explica que las derechas estén
be-liadas contra los socialistas.

Pátiencle y resignación ceistiana,
que erieetros ya II-emes sefrido lo
nuestro durante 'muchos años.

i Ya era tiempo!
Se nos dice que el lunes van a oo-

menear las obras de los Grupos esco-
lares de Usera y de la calle del Mar-
ques de Zafra.

Casi nos pavece mentira.
¿Y el de la Elipa alta?
Falta por sacar dos más a subasta;

el de la avenida de Carlos Marx y el
dé la elle de.4 Merques de Leis (Cua-
tro Caminos).

Otro está medio parado por ea leued-
ge de Gijón, con cuyo motivo dejaron
de mandar hierro.

Una «gracia» de les sindicalistas
siserieses, que cuesta el pan a varios
obreros madrileños!

El de Pablo Iglesias pe'rece que, en-
te la amenaza de re-seis-len, sé ha lee-
zado a trabajar.

fe que vá mejor de todos es el de
la calle de Francos Rodríguez, esqui-
-i-sa a Perineal, y lee le titulará de
Fraiscisco Giner de los Ríos.

Lo de les eventuales
Nue.sere compañero Saborit, como

presidente de la Comisión de Hacien-
da, ha planteado el problema -de ga-
rantizar, para todo el años les créditos
para los eventuales que llevan dos
años al servido del Municipio y re-
unen elifidiciortes pára seguir al servi-
do efe sesee.

El acuerdo fué que éstos. obreros se
quedarán todas fijos, sin authento de'
sueldo esee eñe, .y en el Próximo c0-
i -nrnTli'án et. percibis los edleihnoe, eon

e	 e	
,

'	 striemos tina vez cen-seguides,. .treeistizacienes que este :deo há de.
.aber.
Afganos entes detimplelas,'

irle han eec/ámado eoleer tecleen cítele
poreue deben ser preferidos ,á es-

es eventuales, y 'nueetret Ntnirnortá
)ro-pone resolver él problema si
iki para nadie, con toda ,	 dez.;

tal como es.
He aquí la cesta que hemos tece

ledo del director del Grupo «rolar
Menéndez y Pelayo:

«Seriar don Andrés Saborit.
Mi distinguido amigo: Merced -a lal

gestión de usted trajeron "hace dos"'
meses les materiales pera construir,
la acera .del patio que  deede late "dos'
años" venirnos pidlendó.

Pero ce el caso que pere- eme( no hael
eparecido los obreros, con lo cual te-.
itemos el patio Inutilizado para el re-1
esseo de los niñee.

Usted, que -tanto interés tiene per
este Grupo, haga el favor ehe próeu-
ar realicen las obras y si esto no ba

‘ le ser prontó, tele sdYregan unos °bre-
es a pleher eliohoe mates-biles eln uno

,los riecenes del patio.
No dudando -que nsí lo'hará., le en-

..	 ticipa gracias imi,1 su seguro SerVi-
dar, q. s. m. e., Alnutzlán.

I6-1-432.»
Así funcionan los servicios munici-

páles, a eesar detlaspromeeas que
-e 'hacen en contrario a I•teros ~e-

:es ley exageración en lo qué ende
e! -director del Grupo eteolet- dtade...
Hece des áties que él 'y miestros 'L'em-
e-reales vienen solicitando, en beinefi-
do de los niños. que coloquen Se :tuel-
la en el pedo escolar.

e-,,giánto tiempo tardará en
v	

reSoi-
erse alíe este asunto, señor alcádb?

Arreglo de cabes.
Se están pavimentando en este mó-

:Ilento las calles de Isabel Ana, S,ants
e a tu rn in a „ I sabe! Gonzalez, Piten
eóriletb y Reserio de Acuña, del des-
eito de La 'Latina, por geetión 1elle-,
;tiente de alcalde.

Sigue cerrada Una escuela
'Abascal,	 está cerrada una é.S-

Cllela nacional 'dé effias.
Ne es eupa del Ayuntamiento,,qtte'

paga uti alquiler sin eue se utilice.,
¿No lo ve la Inspección del minis-

terio?
LI vecindario cree respensabile hl

Municipio, y se equivoca: es el El-
tado.

Y no e este celo sólo por desgra-
cia.

Las casas Ultra/miraras.
Ayer le reunió la Ponencia de Ca-

sas baratas, presidida por Saborit,
con asistenciade los señores Buceta,

Sacristán, doctor Ortega, Lorite y
Sáboride.

Se lebedle impulsar la construcción
de dos bitalttes de 3o viviendas qtié
aún faltan.	 •

.Hacer les áréráS n4tUrilles a la ba-
rriada por la calle de Francisco Mora.

Construir un mercado municipal en
la plaza que para eso se dejó en el
centro de la barriada,

lestaler iLti isivadiele y una ea¿sá de
baños.

Hacer un pequeño edificio munici-
pal para Parque de limpiezas, obras
púlelas, hit.

Solicitar del Carel( ilh régimen fa-
vorable para esa barriade, instalando
un copiador común para todas las
viviendas.

Ofrecer las cases eh venta, a pa-
fiar en mensuelidades, durarte  trein-
ta años, sin incluir el valor de los te-
rrenos para vías públicas y ei lo gas-
taste éri urbanización.

Se telilla que Id cantidad thehsual
pera emortizetierl sere de 2i pesetas
en las cases de Moque de tres pisos
y de 26 eh las individuales. Éstas can-
tidades son pái-a que á les treietá
alies lás tasas 'leen de propiedad dé
los inquilinés, de nuele que ellos se-
rán los pritheros interesados eti cui-
darlas.

Les eepáráCióñee interlórIS, per
ctitenta de lee int:latees; las extello-
t-el l del Municipio.

Habrá guardería; aunque modesta,
pera no recargar- los gastos.

Estes ácuerdos de la Ponencia iráii
a la Comision de Fomento, y el ésta
lo ápeueba, como es de supeher,
salón de sesiones.

Para entregar estas casas, no se
decidido nada, parque las Tenencias
eté Alcaldía, selvo La Latiná, he hee
~dado tes datos Pedidos por ha
Ponencia.

Les (latee son saber la relación de
chozas, individuos, lo que pagan y
habitaciones 'que hoy tiende

Ltiego sé pide relación de casas
ruinosas y situación de cada expe-
diente, para conocer el número de
secihos que están afectados por la
amenazal de derribo. De Me ello
seguirá tratando la Póteencia.

Lentitud desesperante.
eCuándo se termina la construcción

de la Escuela de Cerámica, enclavada
eti los terrenos denominados «La Ti-
naja», en la Moncloa? El primer pre-
supuesto ha tenido ya: una amplia-
cien ; falta aplicar el segunda, que -es
tercero, y luego adaptar los lomees
para el traslado en forma. De que se
efectúe este traslado depende que el
Grepo eecelar Carmen Rojo, de
Vallehermoso, se ensanche como debe,
al desapaeeees- de elle la Escuela de
Cerámicas por lo cual se debe tener
estudiado el plan de obras cese re-
quiere esta tránsfonnacien. Parte lo
está ,ya est trámite de silbaste; palde,
no. leke eso nos quejaines, de que és-
tas obras comenzaron hace... ¡nueve
ahees!

Calle en Mal 'estado.
¿Cuándo se va a poner en práctica

el aceerdo de pavimentar, átnique sea
con snáterial usado, pero theesr que

actual, l estile de Luis Cebrerá,
cottictindo en ella aceras de losa, mu-
c1Se tréa's Wele'ridó in cilhnta que el
AyüntártSiereto a teeúirido en esa
calle dos magníficos locales para Gris-
Pes eme/el-ese

'Faltauna maestra.
Se nos comunica que fnita una

innestra nacional en la graduada de
pkvelos de la caerera de San Isi-
dro, e.

Esta CR cuela se há creado n peti-
ción de nilestro tompeñero Saborit, y
'el Municipio la ha detecto de mete-
Hal. El problema, puee, es de' perso-
nal, y eso depende del Ministerio de
Instrucción pública.

,:. Nó lo ve la Inspección?
Dos fuentes para el barrio de Goya.

Ea la pasada sesien municipal sél
aprobó el presupuesto para instalar
dos fuentes en el bárrio de Goya, por,
valer de 15.572 Pesétae.

FI 'teniente de alcalá° del distrito,
compañero Saborit, ha pedido al se-
flor Lorite que comiencen los traba-
jos con 'toda urgencia, por ser una
necesidad muy grande la que siente
él N-ecindario de tener ese servicio.

Una medida urgente.
Oedenando que se limpien las chi-

meneas, come está mandado, dos ve-
ces al tiño, se evitarían muchos incen-
dios y desgracias y se daiehn muchos
jornales. ¿Por qué no se lleva esta
-medida a rajetebla per las autorida-
des municipales?

Cuando surge un ineeedie donde
las 'chimeneas no se limpian, sabe-
mos que hay teniente de alcalde, so-
cialieta, que castiga por partida do-
ble ál dueño del inmueble.

He allí un bueneieteina cnie reco-
mendamos, por si cunde el ejemplo.

En El Pardo estaría bien.
e Por elitetrn t% acomete lh gran

irefeemáetie neceeita Colegio reu-
inicipal •de Set Ildefonso?' En reali-
dad, ete Colegio 'debería trasládarse

VESETÁ% DENTADURAS;
'40 -10  pesetas dientes fijos Pi-

vot; 25 pesetas coronas oro, 22 qui-
lates. Consuita gratis. Magdalena,

número 28, primero.

UN ORAN TRIUNFO
leeti pese errollador y avasafierite,.

que 'ho'hay dique capaz que lo relMa,
'salió por fin, salió erienfante,
el papel de ta marca SOCIALISTA

Un papel de fumar tan excelente,
de calidad tan fina, tan bien hecho,
que todo fumador Inteligente
usará complacido y satisfecho.

Libritos de 0,05,

0,10 0,15 pesetas.

al camino de El Pardo, adonde hu-
biera espacio libre y sano para estu-
diar, para deportes, etc. En las ca-
lles viejas y estrechas del distrito de
La Latina, donde está hoy enclavado,
es una lástima que continúe.

No sirva de nada pedir.
¿Por qué no se colocan las aceras

'Mi lel te411.1 que' hey frente a los
jardines de Gabriel Miró (Vistillas),
hoy en malísimas condiciones?

Saborit. como teniente de alcelde,
ttí há pedide ; Met, lie 'se le ha hecho
caso.
Los técnicos y la chela he trabajO.

Para ampliar el Grupo escolar Luis
BelIo establecido eh la calle de Luis

Cabrera (Prosperidad), el Municipió
adqterió tib solar, poi- cierto, baratí-
simo. En ele solar se va a edificar,
y &sestee se echará abajo el e en
actital v se seguir  la nueve , 	 a-
ción, hesita heter totalnire	 k_ievo
el Grupo. Tode ello esa [dado.
¿Cuándo se cemienza? ¿A qué se es-
pera? Los técnicos tienen la palabra.

Asociación Artíst ico-

Socia lista
Esta Asociación celebrará junta ge-

earall ordinaria mañana, sábado a las
nueve y inedia de la noche, en el
salen terraza de le Casa del Pue-
blo, 'para disctifir el orden del día
siguiente:

Lectura y aprobación del acta ante-
rior.

Lectura de altas y bajas.
Discusión y aprobación de las cuen-

tas coerespondientes al cuarto trimes-
tre de

Gesteen del Comité.
Pieguntas y proposiciones.
Eleccion de cargos (vicepresidente,

teeet-eiro, secretario y vocal segundo).
Dedo lo interesante de los asuntos

a hatee, se Yeterhilevele ertüy encarece
dainente la debida asistencia.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, .51.071,72 ,pesetas.
Madrid: Francisco Carpintero, ceso
pesetas; afiliado 176 (diciembre), 1,5o;
entrega de R. Arriero, 92,50; Sociedad
de Sastres (septiembre a diciembre),
4i M. Rueda (enero), 1; Olidos Va-
rice <enero), 6o; Sindicato Ferroviario
<entero), 5o; 'Greelpo Dependientes mu-
nicipales (enerol, 25; Biblioteca de la
Case del Pueblo (enero), 25; eones
treetores de mosaicos (enero', Sa-
led y Cultura (enero), 5; Basilio Fa-
raíso, 20 ; R. Carboneil (enero), 1;
Grupo Sindicato de Artes Blancas (di-
ciembre), 35; José 'García, 7,5o; Grá-
fica Socialieta, grupo (enero)
tal, 354 354 pesetas.

Seguida del Valle, 6 .pe-
setas ; A. Pérez, 1,5o; Francisco Pérez
De(gado, 3.

Elche: José Vives Vives, 5..
rarnpillos:	 Agrupación Socialista, 10
Salamanca: Sindicato Ferroviario

enokierebre y cliderteere), 'ea
Oviedó: Lorenzo Iopez, 3; Federa-

ción Socialista Asturiana (prirrrer se-
Mestre 1932),

Pontevedra: Lázaro Camarero 14.
Puente de Vallecas: Agrupaeión So-

el alista (cuarto trimestre), 17,5o.
Navas tlel Marques: Sociedad Ofi-

cios Varios La Vera, lo; Sociedad
Obrará La Nevera, ie.

Meta Altaeejoe: 'Benito Alarcón, e.
Total general, 5T .506,7 2 peeetas.

MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA 1RÉUNIDAS

,FADRICA DE ESCOPETAS
FINAS DE CAZA

Especialidad en escopetas
de tiro de pichón.

Dieeteien postal: Sociedad Ano-
dinia Cooperativa Danot Bei

Teléfono 225.
EIBilit (ESPAÑA)

COMENTARIOS

La secularización
de los cementerios

Días pasados asistimos a un enties
rro civil—no importa de quién ni el
iugar----, y el pdeblo a dicho acto con-
etirrelite suples cosi su aceitod aria im-
previsión epreciada en el decreto de
Secularización de Cementerios.

Se trata-de tina localidad terrio tela-
ten millares en España, en que no hay
crerneriterio municipal, y si uno am-
plio y capaz, ounstiudo cien dinero del
vecindario y que la Iglesia católica,
ton su poder absorbente, hizo de su
exclusivo dominio y con el que comer-
cie aun con aquellas personas que con-
tribuyeron cien apreciables cantidades
para construirlo.

Come el referido decreto no deter-
mina con precisión cuáles son los ce-
mehterios de carácter privado, el pue-
blo que asistió al entierro referido hi-
zo su ehtrada con el oadáver por la
mierra principal y des-tumbe la tapia
que hasta entonces separara el ce-
Mentierio católice, rico y peolijame.nte
cuidado, del dee, pobre ipreducido.

El ceso apuntado y la circunstancia
de que existen millates de pueblos que
carecen de cementerios civiles, debe
hacer pensar al ministro de Justicia
en la necesidad de dietae disposiciones
que eviten trances enojosos, que en
aletines ceeos pueden derivar en vio-
lencias lamentables.

Es necesario concretar si los cemen-
terios coestruídos con dineros del pue-
blo, y n muchos casos con recursos
recibidos de nuestros hermanos resi-
dentes en América, pueden considerar-
se como de domine) público o privado
Y exclusivo de l a Iglesia católica; pues
sabemos de muchos casos en que las
&net-iones fueron hechas en la seguri-
dad de que la propiedad del cemente-
rio o cementerlon coestruídos había de
ser exclusiva de/ Municipio, y que, no
obstante, lo era de la Iglesia, que sa-
bía utilizar los recursos de su omní-
Modo peder párá convertir lo ajeno
en -propio.

Vea el ministro tepe no es empresá
fácil la construcción de oementerios,
municipales a millares de

Ayunta.mientos,especialmente a los rurales, por.
carecer de los cuantiosos recursos no-,
cesados para esas obras.

Y si besa llevar a cabo la secularis
sacien de les cemeeterios es condición
indispensable que estos sean munici-
pales, pedemos nrepairaenes a sufrir
per tiempo ihdefinido la tiranía de la
Iglesia intransigente, si, como en el
ca-so eme corhentamee, no se encarga
el *pueblo de suplir con su decidida yo-
Imitad hee tibiezas del decreto de Se-
cularización.

Manuel GOMEZ PITA
	 ~-	

Federaciones Nacio
1	 nales

La de Trabajadores de la Enseñanza.
En sus reuniones sera—anales, sigue

el Comité nacional ocupándose de loa
asuntos que son de palpitante elles
res para el Magisterio en todos sue,
grados. En la última sesión se torna:
ron los 'sigiaientes acuerdos;

Priniero. Elevar al Gobierno la
protesta de la Federacion por los suco-
vos de Arnedo y contribuir a la sus-
cripción abierta por la Unión General
de Trabajadores, remendando a las
Secciones y a los afiliados que hagan
también cuanto.lee sea posible por les
familias de las víctimas, como nos lo
iinpene el deber & solidaridad.

Segundo. Pedir a las etstoridades
retribuyan los servicios interinos con
el güeldo de entrada en el escalafón,
ya <pile es inexplicable la situación'
actual.

Tercero. Corno extremo interesante
para la- vida del Magisterio, desearía
el Comité dé los eliliádo.s directoe
•Setelenee le ayudaseis a formar tm

PI Mejor, lobee el .problema •de,
las habilitecieriee. En le .actualisincl.
paga el Magisterio primario cerca de
dos millenie de pesetas anuales por
el service, ee habilitación. Entre las

solutiones que ha Meditado este Co-
mite se cecees-aran :

a) Que la habilitecien lea desene
peñada por el Giro postal, con un pre-
mio de 0,25 por 100 de l'OS sueldos en
favor de los fuhcioharlos de Correos
para las instituciones de protección
a sus Imerfehos, quedando el o,75 pur
Ion a los muestras.

b) QUe elan encomendadas las ha-
bilitaciones á las ,Secciones adminis-
trativas, como uno de sus obligatorios
trabajos, sin remuneración.

r) Que las desee-113~n las Asocia-
ciones con el 0,25 por leo para los
Oletee que les ocasione el servicio.

Sin predilección para que sea se-
lle-1M eh títi lene& o en otro, el Co-
mité apoyará que de une vez le re-
suelve el que, si loe haberes del Ma-
gisterio han de seguir sóportendo uh
descuento para tener intermediario,
ese descuento va y a a favorecer sus
oreanizecienes se-enceles o mutilando-
des.

Cuarto. Atendiendo distintas suges-
tiones, este Comité ha examinado el
caso particular del Patronato escolar
del Grupo • oaquei Costa de Zarago-
za, y ha pedido sea disuelto y anulada
su actuación.

Quinto. Noticioso el Comité n
acional de los sucesos desattollados en el
teatro Cervantes de Málaga, con mo-
tivo de una representación de una des-
dichade obra del seflor M. Seca, e in-
formado de que el cornpañero Cong..
tantino Alcázar, maestro de San Ro-
que (Cádiz), fué maltratado de obra
en dicho acto por personas investidas
de autoridad, eleva su más enérgica
protesta ante el señor ministro de la
Gobernación.

Sexto. Fue acuerdo de la misma
sesión dirigirse al ministro y director
general de Primera enseñanza salid-
tendo se tengan en cuenta los servi-
cios prestados a la educación por los
camaradas que, cuando las naciona-
les .no lo eran, trabajaron en escuelas
laicas, y que desaparezca para ellos
la limitación de edad que puede Stip
mdides ihgresar en el escalafón del
Magisterio oficial. Confiamoe en que
los competieres que dirigen el minis-
terio de Instrucción pública, al mismo
tiempo que afirmes) el derecho de la
República a seleccionar el personal
que ha de servirla, tendrá en cuenta
que hay camaradas, mayores de cua-
renta años, que siempre fueron maes-
tros, y que no pueden someterse, por
SU edad, a las pruebas exigidas para
ingresar en el escalafón ; y

Séptimo. Ititeresa igualmente a es-
ta Federación que desaparezca la irre-
gularidad y perjuicio que significa el
primer turno en los traslados de maes-
tros.

La de Comisionistas y Viajantes.
Este Comité celebró sus reuniones

ordinarias las días 13 y 16, a las que
concurrieron sus componentes, trame
tándose correspondencia de

Saleinan-oa Avilés, Almería,Barcelona,Játiba
y Madrid.

Se leyó la citación para la reunión
ta Fundación Celáreo del Cerro, y

se acordó que a ella concurra el cote-
peñero eeoretario.

Ante la onoten .e cateeded de 'corres-
pendencia que se recibe haciéndonos
oeesultas en determinado se,. el
Comité acueeda der una elote a la
prensa, cuya redacción se aprueba.

Se recibe Una carta de la Sección
Madrid, con cuye Directiva se acuer-
da celebrar una entrevista.

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tado, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el . fotógrafo ya
famoso por sus geniales retratos al

óteo, estilo film americano.

[diffilliSle W1111E11)0
debieran todas saber que
la regla suspendida reapa-
rece usando las célebres

"PILBONAS FORTAN"
BOTE, 4,60 PESETAS

VENTA; En farmacias. DE-
TALLES LABORATORIOS

KLAM. REUS.

nlIPMP1~~~~.~k

Cómo cohlectlencia de la interven-
ción del compañero Saborit en eil Con-
greso, preguntando ial ministro de la
Gobernación, se ha puesto otra vez
sobre el tapete la tan manoseada cues-
tien de la anexión de loe Municipios
colindantes con la capital.

Y apenas iniciadas las primeras ges-
tiones o reuniones, se ha lanzado la
prensa derechista a combatir de una
manera desenfreusda la poseoien de
las minorías socialistas, todas ellas
partidarias de la anexión.

Se destaca en esta campaña el esbi-
rro ele la Dictadura ((La Nación», lle-
gando a asegurar que la cuestión ane-
xinista es sólo una aspiración de par-
tido, y que nosotros, anteponiendo a
los intereses generales los intereses
de partido, queremos primeramentie
causar un gran perjuicio y después
hacer una captsicion de votos para las
próximas ,elecciones, que asegura nos
han de hacer falta.

Y aun careciendo de condiciones,
liemos de tratar de demostrar que no
es lo que se ventila en este caso nin•
guro imposición de partido, sino una
imperiosa necesidad de hacer la enc-
elen, por conveniencia del Municipio
medrileño y por necesidad de los Mu-
nicipios colindantes.

Hemos de dejar eentado que el ane-
xilentemiento de los pueblos limftrefes.
es una cosa fatal e inevitable, que for-
zosamente habrá que hacer, en un pla-
zo más o menos breve, como única so-
luden para la capital, y que si hoy es
perjudicial el hacerlo, dentro de chico
años, diez o quince, será mucho más
perjudicial.

Si la aneiden se hubiera hecho hace
quince años, el problema hubiera sido
facklísittio para el Municipio
madrileño,v se hubieraresarcido5 beneficia-
do ¿Oh creces del pez-luido motnentá.
neo que hubiera podido suponer la ci-
tada anexión.

Hace quince años, cuando no había
casi nada construido en los pueblos Ii-
mítrafes, y los terrenos tenían un ínfi-
mo vake-, se hubieran podido hacer
grandes avenidas, para luego cona-

trua-, una vez hecho el trazado de la
nueva ciudad; pero eso hubiera  sido
adelantarse a los tiempos, t'osa que
les ediles de la monarquía nu latean
hacer, y no se tendría hoy el pro-
blema de que, para hacer vías de oo-
rounicsicIón de verdadera eficacia, ha
de ser necesario hacer expropiaciones
costosas, toda vez que el incremento
de valor que han tenido los terrenos
en los últimos quince años) ha gido
Superior al soo por l oe, en la mayería
de los casos.

si la anexión no se hace ahora,
cuando }layen pasado otros quince
años el problema estará Mucho trIa4
agudizado, porque, forzosamente, se-
euirá habiendo incremento de valor en
la propiedad, y se seguirán haciendo
construcciones sin urden ni coecierte,
que perjudicarán enormemente la so-
hielen del problem.a, par el mei:trece
miento forzoso de los terrenos.

Si a evito añadimos todos los pro.
Meneas que los pueblos limítrofes tie-
nen planteados, y que no pueden resol-
ver por la ínfima capacidad económica
de sus presupuestos, que no dan lugar,
a acometer C01110 debieran los diferen-
tes problemas de urbanización, alcan-
tarillado, etc., etc., y que llevándolos
a efecto el Municipio central sería de
muela mayor facilidnd su resolucieen,
porque, al mismo tiempo, los tributos
que se podrían poner, sin necesidad de
recargar los impuestos, serían nuseores
y, por tanto, compensarían en -parte
del trastorno que pudiera reportar la
citada anexión.

Como el asunto es de verdadera
trascendencia y de urgente necesidad
su resolución, prometemos coritinuan
insistiendo en El, hasta conseguir se
tesuelva como la razón aconseja, cte.
yendo firrnerreente que con eche solu.
cien se labora en beneficio del pueblo,
aun cuando .los detractores no quieran
ver en esta nuestre posición nada niee
que una lineterda intencien, que ni'
existe ni puede existir.

Juan GARCIA,
concejal socialista.,

Carabanchel Bajo, 4-14932.

COMEDOR
jacobino, 700 pesetas; lunas, 800;
despacho español, 450; jacobilne,;800 I

tresillos, 225; cunas, 185.

ESTRELLA, 10. — MATE8AIII

¡Madres!
En Ila DENTICION de vuestros
hijos acordaos de los célebres

PAPELES YHOMAR

¿Queribis comer bien?

Acudir al RESTAURANT

LA CRIOLLA
SE RECOMIENDA - GERVÍCIO ESMERADO

Fuencarral, 87	 MADRID

En sus sucursales de: Glorieta de Bilbao, Plaza del Progreso
y Prado (esquina a Santa Ana)

CALZ .A OS
LA I ;'ERIAL

mamiallmesesar

Federación obrera de Cáceles ha
dirigido al Gobierno la siguiente e in-
teresante comunicadáti:

«Al Gobierno de la República:
La aguda crisis del paro campesino

que viene día por día agravándose en
la orovincia de Cáceres (sin que sean
suficientes a eemediaria las escasas
atribuciones de las Comisiones de Po-
licía rutal, cu yos acuerdes vienen a
ser- casi seempre ineficaces), y la para-
lización proeresíva de las faenas agrí-
coles que, por múltiples causas, se
viene operando, ha creado a los pue-
blos de aquella provincia una angus-
tiosa situación .q,ue urge resolver ya
de modo inmediato, si quiere salvarle
el orden público y la economía de
aquella provincia.

Con objeto de eetteliar tan grave
situada, la Federación provincial de
Sociedades obreras y campesinas de
la provincia de Cáceres (149 organi-
Z•eleilee y 40.425 afiliados), en Ja
asamblea general celebrada en Cáce-
reS el 17 del presente mes de Mero,
a.cordó elevar al Gobierno las siguien-,
tes conclusiones, que ionmula ',con
ceeácter de urgentes, y conto remedie
inmediato entre tanto una ley agra-
via Completa viene a cedenar nuestra
agricultura y a temesilar y resolver
la miserable situación de nuestros man-
pesinos.

Si tan insostenible ieetedo de coses
no es atendido, si no se barbecha en
enero, no se vuelve a lebrel- e binnr
abril o mayo, no se sembrará en te
próximo otoñe, y, consecuentemente,
0.1 este año 'habrá jornales ni el año
próximo trigo. Esto es el fiambre hoy
v ña

Conclusiones:
ioines:

1

Primera. a) Que se amplíen las fa-,
cultades hasta ahora otorgadas a las'
Comisiones de Policía rural por los
deoretos de 23 de septiembre V 2 de
octubre de ig3r (ministerio de Écono-,
mía), para que su acción se extienda
también a todo el terreno susceptible
el cultivo, esté o no roturado. b) Que
sé canceda el derecho dé' primacía en
la explotación a los actuales propieta-
rios de las fincas denunciadas, y si
éstos no procedieren a efectuar, en
el improrrogable plazo de veinticuatro,
horas, sin derecho de apelación ante
el servicio egroniernice, se autorice
por las Comisiones de Policía rural a
las oreaniea .ciones obreras legalmente
canstituídas para que ocupen tempo-
ralmente las tierras arriba indicadas.
c) Que cuando en una misma locali-
dad hubiere más de una organización
obrera, las Comisiones de Policía ni-
rál dietribuyarn las tierras denunciadas
a explotar (y que no lo fueren por
SUS dueños) entre dichas organizado-
nes, en parte proporcional al número
de sus afiliedes, y cualquiera que sea
el matiz político ele astas organizacio-
nes legalmente constituidas. d) Oue
las tierras o fincas denunciadas por
Vas Comisiones de Policía rural para
su roturación, sólo se podi-á verificar
ésta anuaimente sobre la cuarta parte
del total de tierras a roturar en todo
el término municipal, y verificándose
eseas operaciones a uso y (.,osturnfere
de buen labrador, y .para seguir -así

nmuitintionimumnimmuninimiiiiiiiiminiumnitimmunimmunisummiumminiiitimmunnuitim

La Federación Obrera de Cáceres
eleva al Gobierno una interesante
comunicación sobre el laboreo de

las tierras
la práctica de rotación que aconseja
el Catastro provincial. e, Qte tengan
peeferencia para el láboreo aquellas
tierras que llevan mucho tiempo sil
roturar.

Segunda. Si en el término muelo
cipal sea hubiere bastantes labredores
para efectuar e-4 laboreo de leo fintes
denunciadas, se les dará a los labrado-
res de los términos municipales mem
próximo, y, en su defecto, a cualquier
otro que lo necesite.

Tercera. Que por el Gobierno de le
República se dicte un decreto autoree,
zando a loa propietarios para , rescinde;
los contrates vigentes, siempre que
té depuesto a entregar sus tleiras a
las oreattizaciones obreras para *u ex.
plotación ; en este catea, lerán loe Jto
rodos mixtos de la Propiedad rúafT
los que en su día determinen las rens,
tes que estos organizaciones hayan de;
satisfacer n les duelen*. Y que iguale
menee se declare obligatoria la oled.
sión de contrato vesente, cuando las
organizaciones obreras lo soliciten del
Jurado mixto de la Propiedad rústica
—o, en zeti defecto, del juez de instruce
cienes., para llevan- knlla por sí la emplee!
taciein de la finca, bien colectivamente'
o bien Mediante su dietribución en loe
tts entre 1111R ;sellados.	 1

Cuarta. Qué si el duce° de la lince t,
denunciada se comprometiere a labio
ras y deja-re una zona sin hacerlo, se
le multe spOr jta11140 mixto de la
propiedad rústica por cantidad equi-
valente a los Ideales que debieran in.
vertiese y a la producción que se bu.,
biera conseguide,

Quinta. Retardar al Gobierno de
la República el diegusto que causan e
los trabajadores del campo les conti-
nuos aplazamientos a que se viene se-,i
metiendo la Reforma agraria y pedir
al mimo Gobierno cote mientras seS
resuelve oanstitucionalmente este pro-
•bleina, plasme en 110 decreto—ontes,
del 25 del aotuni—bse ronclustienes arel
tepu.estas, par ser eete el mernenta
preciso en que deben ser aplicadas.

Cácenes, 17 de C1111110 'de 1 932.»	 •

(Tutelares de fa infancia.)
1,80 en todas las farmacias.

A. GAMIR
Plaza de Mariano Benlbure,

VALEN(' I A
CAYOS° -c- MADRID



2n10,07.11~1111CiMiffisLas cortes constituyentes

Ante los sucesos de la cuencas del Llobregat, la Camara ratifica la confienza al Gobierno. El ministro de laGO ber ación acus.a a los tradiclonalistas de ilbao en un brioso
alegato en defensa de la Repúb:ica

Tarje ele plpo r. O, si os asustan las afirmaciones dema4r40 rg,
baldas, tarde de grandes ejemplos.

It . /ntís digno de subroyarsp, fal vez, el del señor Maura: siobleza,
lealtad y drner sincero a la República, antepuesto a lodo sentimiento
persouelista.	 .

4e eeompofian al printo,r---y es . su mejor • eplansa—las adl¡esiones
'de todas i0 .1 minorías, con •xcepcidn de dos . ; uno abiertamente y /a

• Irr/ con lqs reservas mentales mareq registrada Loyola. Pero de los
extremismos, el de la izquierda tiene, al }tienes, pi ludo.: de eit

sioeirídod.	 •Il
roy el sellar A guirre, erdPCiigp 	 dellfdStrd r que hay verjas eta,

ses 4e, euevas prehistóricas, y que /a suya,	 (707P r@ ;lincho
da la de sus siecinos, el leAar LeizolaemPel -flase también on

'Miraos que no está con los tradicionalistas, si bien estd con ellos, pare
atter. j Pobtie señor Leizaola! Alreedar 01 respete, Plif S él siquiera

es de buena fe cuando defiende la fe singalar.de sus correligionarios,
ee iyiffemi l4q4 tiene el don 4e desencadenar el buen hamar de la (.74-
-Sgoü codwid l s.d; oh Pie tía d4ei41'ld recitado con la Polo» de
lege lectura de ?pida de sardas en arl refectorio, y ceo la cw,ilud de

hol9P4I( s 4.9 149•Iin Sebastian (iegidiás e a sentarSil y 1o higq imPimo
del `Pele de agua» lo kg ffri14 floogitin, pen gye correspondió „ a la car-
49aje4a genetial, tenia k expresi4n serdfica de un n14144 de las cata,
corolas: Leiegola, o ci niqstir del Parlamento!

Al compañero Prieta no ¡my expresión seráfico ni remojón que le
eatIrnpican. Par si fuera poro te que ya tenla, 'le did al mártir l'o que
eñ 149 atroptriamentario le dice un baño de esos de padre—padre
10We—Y irfilY eQr tiefe, y r- ,ra el bi- camino todo está en pm-
prevdcrlo, por él le sigelieren le • ,.-flore,s	 Aldasoro y Galarza

vo0 Fldvid'ad merkiiana, cállrfil uNtsialtarZa elucaencia /Pie
mero, y sobria y documentada eratorío, el segundo, ln manerd en 'peva

.Alád especialisimq aue tienen de entender su 'misión de dimadds deí
NO/miento republicano algunos de sus 4niernbrus,

Y, Por fin, lo que se anhelaba, lo que se necesitaba: corroborando
el discorso 01000 ., hecho al principio por el presidente del Gobierno
teto (Ispear ano la República_ pstabq y estaría 	 ctamerle defen7
h(l cortIrd IPI 4scdids r4a 74 0-lvelna izquierda, em ¿irle, admirable
tie nit.i.490 en lit forfele y lie brío en 42.4 forma; del .rvitur Casares Qui-
roga, para dar la certidumbre da (p e la Republica 0 .1 toria torolqures,
faba ya, perfettontente protegida contra los acechas de la extrema
derecha.

Discurso que selló COn un digno remate—anión de todos en bien
de tedes-e4 tarde de emqpióre sincera en que todos las que 41 está,
-14104 4inwrantertte 140S sentlanos 74nrc1 9 .5 Or encinta y' á pesar de
19d9,

Al esotras, que (aulas vepps lgnzos oPnesto nuestra criterio y nifes-
irg .lwfdinliento d los dei ministro de la Gobernación, no querernos cien
far de repetir desde aquí, con toda la Merla Cif la ledita4 que siempre
405 guía, la felicitación que—por lo mjsroo—typirrtos	 gala el
sane en en cuanto terminó.

Margarita NELKE N

UNA REPUBLICA Y UN
GOBIERNO

DESDE EL ESCAÑO

4 111> •Ilese-r=se~

A las cincel menos veinticinco se
41.1 ll 414'4, bajo la Prelidelleia
del ceellleieñeraBesteiro

Muy ariquadaa las ti-anulas y P0;4
Ij orworreneta en Igs escaños

41109.4) il la sesiOn el hin 411 Rai,
suni y V II W9 nota4le.

Illi el IMINO eZ111 , el e444.w4d4 Pe
los	 .Rios. a	 ,

le 119 11 Ife l4 ele 14 Se0,41 4(491719,r1
941 1§ .a_pr94.1$4.

Ruegos y preguntas,
gl señor JUST JIMENo pide que

ell cumplirse el eniyelaerie de su
muerte, les Cortes constituyentes rin-
dan tia Mimen* a lA merporie del
limare ese:rime fenecida den Vicente

blasco Ibañez.
Propone oo .nornbre una Comisión

parlamentaria que vaya a depoeiter
une carona de laurel en le tumba del
eevelista republicano.

(keetee el sepawneeo Pi-jetae)
El camarada BESTEIRO: La 1:n-

14149914 -0f1 ruego ho flefeeil4 Sub
-rayerla la presidencia. por tante, no

es preeieet que receige actierdo, e in-
mediatemente rogar  e las Cortes
nombren la opqrtune Comision

El camarada DE LOS RIOS: El
' ierno se asocia al ruego en con-

1141144 e la figura peal:lea del dele-
tre escritor y ferviente republicano.

camarada garcia(?e4v4)for
-mula un ruego al ministro de Obras

»1,41 P4ce !Pe ee nqrim'icen algu-
litt# ireeaeler iO4414 1114e 011441Feeln
1114 adtninieteeción d i,.,., obra§ deI
110 9444! e4 Puebla de l Turia• Ellall
aregularidedee le no Hect) ell per-
itliQl‘111 rifiligri95 Relre el Pueblo, liele
carece en ebeelyte de egyee por la
inercia e incuria 'que han presidido
le construcción del canal. Pide al

• iee-e ,gorepetlice elle ,§Unat:ión,
1 camarada PRIETO: hl

ministro conoce: perfeeteenepse el proble-
ma a que sé refiere el señor diputa-

'f• ele, y ggede adelanteele que tal vez
409 .41 una$ h94-a4 991411 fir(114s
1.1 el 114)01914a, 9,9@ ha resuelto 14
iestlell.
. El 9941~14'9 GARCIA Y ,gar-
C,IA 4.11(40911Y 1@b Plittbrde 091 1111-
eme.

(Entra el niinietro de Agriceltyee.
Pelea@ 1 9141e1re del tgescle aeol el
)4 40 (...sehilrilael

El *Osa E LoLA peatelte porque
hey'l rrailtside el alceide de ta--

4. 1aea.da ty,,§nqsr.a) por o gobernsider
de .14 ni9144944 Y PicIP	 unale la
raulta,

VaDiputado  folleo forM414
wx ruega que no se oye,

El can41401 .PMITO Prem ete es,
tediar el ISOO10 y Ver si es posWie
'atendería.	 •

, 	 (Entre el ministro de la Geberna-cion
lln i)
h l señor SEDILES se refiere a

enes parieres eireuledoe esta maña-
ea rerfeetes a inicestse Ocurrido  e n
3arcel9l11. Pide al Gobierno aclare
h,), 911e InlYd 111 ella 1§ kint9-
Los sucesos de la cuencA del Llo-

bregat.
El ministro de le GOBERNA-

CIoN; I nleaellelP el gobierno en
kiee l as netill4S 119 PaS14 4e1 límite
<4agto. va a cOrnadiear las riPtilias
94t 11<Ile re9ibidas en la mañanee de

ta mañana le declare la huelga

revolucionaria en la ellefle4 del PIOT
bregar. I„.es revolucionarios sp han
epoderedo de loe ,,s telefónices
y de un polvorín dr las fábricas de
potasa, además de las armas del So-
matén.

Heir dirigido epa proclAP11,
mada por el Comité ejecutivo, en
que se dice qqe he estellado la re-
volución social, proy.oeida por el co
muni smo Libertario.

iierno he enviado tuerzas .pa-
ree. Heir dm-amante el rreMimen-

to, como reprimirá cuantos preten-
dán perturbar el ordea y atacar a daRepubica

El selie( SEDILES dice que el mo-
tivo de la huelga de Menease son unas
bales de trabajo. (Rumor-es denege,
todos.	 terr upci es..)

El ministro de 14
GOBERNACiON : Nada de /sesee. Es unDIO-
virniento preparado para 11 día ss,
que ea La Coruña ha tomado como
pretexto 81 seguro de Maternidad. Pe-
ro yo garantizo que no pasará nada.
(Rumores.)

El sañor SEDILES protesta pesque
el ministro emplee ese tono. (Rumo-
res biortee.)

La posieidn del Gobierne.
El jefe del GOBIERNO dice que

le congratula la intts-vención del se-
ñor Sediles, puesto que da ceceaba/
para unas declaraciones que tema el
Gobierno debe() de hacer a la (2.á-
mara.

El Gebierno conocía de antemano
todos los hilos de la trama revolucke
merla y sabemos que el día 21 se iba

prOdueir un movimiento de carác-
ter extremista, organizado en el ex-
tranjeao por personas de izquierda ex-
trema y financiado y preparado por
elementos de extrema derecha caldea-
dos fuera de la Constitución. Se han
recibido órdenes...

VOCES : 1' dinero.
El jefe del GOBIERNO: Que co-

rlee:e perfectemente nl Gobierno
(Interrumpen los reV4114Pilerlaricts

opereta antirrepublicana. Y la Cáma-
ra peutesia.)

Estos individuos no serán tratados
sino Poro enenilgos ntjblv.0s. y esto

ilaig j'a 94e .lueetle e4 0411eitYla,
falle pq es más que M ablyrted On
rn E Yi fl •ntQ woPar4d4 en loele EsPa-
ña II que sp hnontrip!an unsbalo*,
señor Sediles, i q 1144	 asaba(

ale" ! • nese
-s çl ferrocarril	 ,U2

ch	 ‹,,Yausos.)
Pero el Gebierno atiende y alegara

el meitteniernento del orderl, celle
hará á tede costa.

He dado pe'rsonsimente órdenes pa,
ra que et movini!eito eee Aplastado
en el plepa 	 un elearto de ho-
ra.	 11.)

L o s	 re VOLUC IONAR I LlOS :
¿V . los je:Hiaas?

El señor PEREZ MADRIGAL,  :
E sOs	 '	 e=ePlib4.4'9's.

'(Se produce u	 'ándale en que
el señor	 gunceS eQmP.4-
Cleros nuestra, S e el	 .n con Sedi-

Balbontin 	 etc.	 hasta PiAsuarga.)

El compei	 BESTEIRO reclame
arden impetie,umente.

El señor AZANA insiste en que los
revedtolos, seen !! •!nepe que fueren,

enInlIg4sp eoniy 99;49 teelle.S-	 •

!serán tra t A49 s. ,I1 PY gne mantener,

steldh9:1711 peIrlseiWilPqíUigeln
1.;,,or4 t.	 ese respeto a 14 ley co-
rno 1	 i:idad del GObierno, 'Pero
qye	 H_irnl'	 respeto por
do u. • 	 el pos9 da esa
ley que eginple el	 .Gobierno çae sobre,
el que delinque, nu [. lo pregunta
qué ideas prolosa. El Gobierno po va•
cli PrO Di en 1:9 11 11.4l IIHufl ¡cQ-
ogta, Sino én defensa de • la

Republica, que prevaleceeá por encime de
todose (A prieb ac en.)	 •

El mimos vigor que se aplique en
Barcelona se empleará en las Vascon.
goas. El Gobierno ha nombrada un
delegado. especial re -e la zone del
Narre para que ne	 den producirle
hechos • .ramo 1,	 1 1.4 ales.

No ew que el	 gobierno crea que por
esto pe:igra la 1: 1i .	 --a. pero se cit..-
b. , sostener el eré	 del régimen Y

.07.la de be imee	 • teries que se le
arnr,:!rar	 (øy4-

ción binen!	 . queci	 larga rato.)
El e:ñor	 enta

th,',1.1 ? 	 y produce Inni , 	 !dalo,
aer	 \ marial 	 iza lee afIr-

ma,,	 • . s lit	 flor	 - de que
trate de tin inovinslento social, sino
e un ataque a la República, dirigido

poe les anarquistas.
Un voto de confianza.

pi (Jamare& IBesTEIRo; Se va
19PF une PrOPeliei01 preeüllteda a

la camara.
bit ella se pide un amplie vote de
,r1 4,11Z4 r•, el acgs

eil
elell`	 (Gobierno

;ea,	 r firlIv"
de JA peale	 le d„ide, y [.
(vea lee Cortes, ea eelea morrient,?s,
daban tetar 'unges, lelveralp laa tole,
Mas do itlealn/íak, y aPPYar gob ier-
no de una manere 4epi4h4a.

Requiere a les miperige para que
expresen su opinióNy Sepa el pele que
el Gobierno tiene la eopilanza de las
Cortes Y 4P españa

El compañero CORDERO se ad-
hiere a la propuesta del señer Maura
en nerabro 4 la pliivw•.i5 P9i ikbi a.' Y
dice que éste ella ao jç	 lee Gebierno-
ea para defi eller le República com.?

19.Y9-	 cp.w hay e	 d'ar un
eficaz	 jurídico al regimen.

El seact- MARTINEZ Barrios
ell •	 11.fre de 14 minclia radical, g'
141-1[ 4 la ,propuesta, y dife que,
Pg11.1 InaYqr eraAltle, propone eCea ia
veter'ón nominal.

E'	 eer
CO -->Çribe la proiposeelee, en nomine
Oe los agearige.

El	 derodezNo, nc.r los
.tas, se adhiere a 14 pro-

pueete, en • anea del ceden, aunque

"1141serilliri : MEDINA, Pq"
les rediceles, Mose ktnntica Trignile$:-

El	 1
09.4.-0111As

11:?rIZE, p9tI119. árpo lizle t1n,5e

nombra un	 gobernador pera la p . - ,-
vinvias del	 ..[NorteCon esta sale, •	 '
se adhiere e

11 señal, balbotin manifiesta
que la República .10 ett peligre. (Vett
mores.) Bee le rnensee le pez de ia
República, cíe leerte (19 la derecha
lembién.

Propagne le unión de todos los
republicanos,ye contra los reaccionarios,
Tía len lee enemigos 0,-4 regirnen.

Asguça. q tl.e. ee Opuesto a le revo-
lución, que considera un desatino.

Los TuwEries como el de Menresa
no son un peligro. El peligro son las
dereehas, que mandan en la guardia
eiVii, que tienen en los conventee de
jesuitas cuarteles de reaccilm. Así es,
tá clamando el artículo 26 de la C

onstitución, que habéis dejado ion-Minn-
do, mientras las fuerzas de derechas
conservan todo su poder-. l'or terno,
hasta que no traigáis a da Camara el
decreto de disonuri án de los jesuitas
.v' la destitución del funesto director
de la guardia civil, no puedo yo vo-
tar esa confian2a. al Gobierno.

El señor SANTA CRUZ, de la
Agrupación el Servicio de la Repúbli-
ca, dice que su Grupo se une a la
moción de cenfianza v pide al Gobier-
no proreda con energía.

El sether GOMEZ PARATCHA‘
la Ora. enserilse VP«0 [le eq11pa4za,
en nombre de le minarle eeelega.

El señor BELLO, de en n re .pu-
blicana, se adhiere también e la pro-
puesta.

El señor ERANCTIY ROCA, fede-
ral. liare idénticne manifestaciones.

El señor JIMENEZ eleunda en los
ergumentos del sefior Balbentín.
dice que el pelh.l.rn de la República
está en las derechas. Cita caeos pie,
senciados per él, en Toulouse y Pie-
rritz, en los que ee fiaguteha el Kim.
plot. Dice que conoce a las inculpe-
dos.

dice que el movimiento de Bilbao
el de hoy en Menresa son chispa-

zos de una conspiración derechista
contra el régimen.

No- vota la mne'en d1-:	 •:'n:inee
e leporque ello llevarte 	 ailf.i.

adbesien a la lev ‘4
República, con la. que no está con-
forme.

El señor SA I1IrHEZ CUERRA
elogia la Intervención del iefe del 'Go-
bierno. Dice que por encima cle
forma de gobierno está España, v clec
es preciso que el Ministerio disPo)ngu
de todos los reeoreee pura gareptior
el orden público y mantener el Tepe-
rio de la ley.

Y como a eso tiende el Gobierno,
votará la prepuesta del seitor Maura.

Efi señor COMfANYS (de la riFs-
guerra»). En todo -mom .ento en que
haya un peligro petes la República,
sea de la dereche o de 14 izellierela,
la minoría de izpuierde republicana
ele Cataluña estará al lado del Go,
bierno.

El señor CAMPALANS, por los -eo-
cialistas catalanes, culpa de les su-
cesos de Manrese alas derechas de
Cataluña, que ven, no a ganar un
voto, sino a desprestigiar la Repúbli-
ca y a los hombres de la izquierda de

Cataluña, atacados por algunos re-
presen t	 Ir- le Repúbica
El s, ALMA: un in-

sensato si respondiera a la .,lusk>n del
Señor Campalans. .'hora no se trata
de est, [ando 1 t• el momento
resoppo • : curtas -dnenW. (Aplau-
sos.)

El señor MARTIN ESTEVE, del
Grupa de Nicoláu D'Olwer, anuncia
que votarán sin reservas la confianza
al Gobierno.

El señor SEDILES enuncia que no
votará a favor del Gobierno porque el
pueblo po estg de acuerdo con 11)1 proe
cedienientes que sigue. (Protestas.)
Ni está conforme con que tenpa la
C011 fia/17-,a del gobierno el venera] San-
jurjo, a quien tal vez algún día arras-
tren por Madrid.

El jefe del GOBIERNO rechaza
elgtenes efirmaeieries del señor Sedi-
les respecto a un funcienario del mi-
nisterio de la Guerra. Cree que les
ataques, cuando se haera sin
responsabilidad, pueden sor una maniobra.

'Ahora no me queda más que agru.
decer a las Cortes su voto de con-
fianza, que no es una edhesien a los
hombres del Ministerio, sipo a la Re-
pública.

Cree que es una consecuencia ló-
gica el que todos voten esta confian-
ea cuando se trata de defender el or-
den público.

Por eso se anirán votos republica-
nos y no republicanos. Aceptamos la
adhesión y confianza por parte de to-
dos; pero importa declarar que el Go-
bierno, sobre todo, necesita la con-
fianza de los republicanos para el eicele
tenimiento de le Repúbica.

Yo no puedo admitir que sobre le
República esté España; ni sobre ella
ni bajo ella. Yo no las separo; flagiV
puede establecer una diferencia entre
España y el sistema político elegido
pacificaniento y COMO tOd011 Slabeinos
que se eligió. (Aplausos.) De ia
manera, y con toda clase de re-, •

para los sentimiento; ;sienes, y eleves
deciendo desde luego manifestaciones
como las hechas por ej leflor Sáechee
Guerra, lo que afirmo es que, como
republicanos, aceptamos este voto en
el sentido de defensa de la República
que los republicanos le dail, Porfiale
para ello estamos aqu í , Para sacrifi-
car a la República muestres vetes,
miel:ft-os lea0ej pa y nutro
(Aplausos.)
Votan en pro del Gobierno 285 di.

putados;	 contra, cuatro.
El camarada BESTEI RO; 4 Pro

puesta de varios diputado, se vg
votar naminalmente la eneción
confianza.

(El Gobierno re ausenta del salón.)
Ocupa la presidencia el señor Cal,

trillo.
Votan a favor del Gobierno 285 di-

putados; ; en contra, cuatro: Jiménez,
Samblancat, Balbontin y Salnlerón
(don Nieo141).

Quede al/retiro:be el vote de cenfian-
eft I errp0.

A r)r l' Ilesta del c ,,,,inañero n rs
-TEIgp se prorroga	 triPo (1,

do e rueges v pregue,e.
continua la interpelacion por los su

cesos
señor rI41.11L)ON V GARCIA

(deis Nicole:9 habla ee voz muy baje.
El calme-atta Besteiro: luego

al señor diputado que se aceriepe uo
puco a la• mesa de loe tat.la,grAIP4,
pues no se percibe una palabra de
su discurse.

(zi señor Salmerón se coloca en
loe primeros escañolacon lo cual se
aleja de la tribuna, siendo imposible
captar ningún concepto de los expues-
tos por el orador.)

Dirige ataques al Gobierno por su
pasividad en aplicee los artículos
constitucionales referentes a la reli-
gión, que han dado origen a un en-
valentonamiento de los cavernícolas,
provocando los sucesos que hoy la-
mentamps y que han manchado de
sangre las celfes de Bilbao, y tiene
frases de condenación para los perpe-
tradores e inductores del asesinato.
(Apleu

El e ,e LEIZAQLA (de los de la
caverna) se crve obligado q interve-
nir en el debate por ser represcatente
de una de las provincias vascas.

Asegura que el mitin se celebró coo
perraisq de las autoridades (pi), y
alta el heehe de que, habiéndose ce-
lebrado numerosos actos de propagan-
d i izquierdista, nunca ocurrieren in-
cidentes.

aeleit4 1tintlPs4crilgl ydos, no decr' 
Con

ieron:ileors-
n:itirse /as Manifestaciones. «Y	 e
1--P h ‘	 cliPP -- qpe el fuego y la es-

El señor PREZ MADRIGAL:
¿La estopa o los nacionalistas?

seíice LEIZAOLA: Los
nacio-nalistas re e metieron en nada.

Dice que la declaración de huelga
general fné respetarla religiosamente
Ñor todos los obreros. (Rumores.)
lodc, Bilbao se asoció al duelo, sin

'ión de ideologías.
despyth	 sucesos, y

d(	 eer que ne	 he probado
que d'eneros partieran del grupo
tradicionalista que se había situado
junto al Centro.

El ministro de la (1913.ERNA,
eióN: 7 Los • fogonazos están en le
fechada!'

(gl §eñor casares Quiroga joto,
erumpe con frt3euenoia lee ina
alas y falsedades del pollo r,	 iona-
rio. que quiere, con tono Slia ve je-
su(tice, desvirtuar las aousaciones
coIrvabllidad que ayer quedeeep sere
tadas de una manera parrneria.)

El camarada besteiro ruega al
señ or leliZeola que abrevie su discur-
see pues es preptielto de la peeliden-
cie que acabe hoy la interpelar:len.

El señor LEIZAOLA 'nos cuenta
otie en Santurce estuvieron ocultos
Cas.anella Y Nicolátli

(Ocupa la presidencia el señor Gó,
nuez Paratclia.)

Culpa de todo e los comunistas, que
quieren formar un frente único, y•

eproyechan todas lel Ocasibile s. (Ru
-mores.)

Al tratar del incendio de la iglesia
de Santurce, manifiesta que la des-
carga la hicieron los comunistas para
despejar la plaza de los elementos
que no estuvieran complicados en el
plan de quemar la iglesia,

Lee un telegrama ge l Edileriel
Vasca, en que ee pretende rechezar
acusaciOn de nuestro eatnarada
te sobre la edición. d un pari‘alica
comunista.

(El compañero Prieto) pide le pa-
labra.)

El camarada ZUGAZAGOITIA;
¿Y las esquelas oivilee que se publi-
cebap gratuitamente?

El señor LElZA OLA ; :Ahl ¡Yo .no
sé nada de eso!

El señor BARRIOBERO: ¿Por
qité ataca tanto a los comunistas,
la Iglesia fui comunista durante cua-
tro siglos?

El Señer LZIZA01.4: Yo no me
refiero a esoe comunismos si no al de
hoy, (b/i§alb)

Estima que a ellos, neelene
no se les puede culpar de nada.

El earnareda GOMEZ OSORIO:
¿Ni de haber pagado pi • .leros?

señor JiW IZA01-4	 ar-
gumentos. Yo np le nra,10 sIc en).

Termina su discurso el joven ca-
vernario eeptándoee en el vaso del
agua,

Los Argumentos contundente del
compañero Prieto

El eanlerade PRIETO.ee refiere
1ns palabras de ayer, en gue elija qut:
in ung trppre,.!,, catk.',1a se habf4 edi,
lado un pei	 .,=12 	 '. 4 1 j 1t.a Con
equicecenpia	 obisiJo.

Hoy me he aludido el leñor Leizeo,
le Pretendiendo deevirtuer le lignill-
earipp comunista del periódicp alees
Noticlqsa, que el del que el hable

1-10 telegrama 4s1 earresponoll
«Euzkadi», debilbao

IlPer iódiPP Ira un gran rotativo
truey bien iseehp, por cierte, en el
011e 	 iperalp	 cantidad th
publicidad de toqw> grandes guru
presas bilbaínas. No sa, bemos por
qyé.

El señor L,eizaola era muy joye,:r.
en nqtillia él414ca, y , Por tanto, di*
culpo sus palghres, pergee habla pm
referencias.

Al hacerep 14 leecleiún en el pertlde
nAcionalis ta s e l'UPO unperi411Pc
frente a c(Fm7.1:adi», titulado «Aherria,

Se re5 • luego prieto a loe pala
bree del	 ee IseilePle , que eon
PIM:lentes.	 we Yel le edvertí cipe
tenle gran cje tevos parí
probar lo que dije Al señor Oreja Pa,
eeguir

.El	 ir Leizaula dice. que no leyó
nene	 '.:,)tjclas»; pero un

don Zuas Gap,
tegul, actual iv-es;elente de le
tind velca, 19 cliee elqpi, en este elle

dice, Roe sas udlté frente a tiFtie•

Lee 04 artículo, en el que se Miele
olaremeele, (1• une maneril

que at	 .,:e119-et
e: esentotletie ieceeteeide

con el apoyo de 
prenta religiosa, creada para euilar
perlódicies• rolitOSU S.

centinuagun da teetura de etre
ertIpulq de	 en el que ee
dice que ida pe!	 410 N9-
ucias» alsedecee
lado y sopesado de los itackw	 Jis
y caSólieoe	 ce») 11 alen §9 del
pe de la cligewis,gue ilbrebe de le
P1:11P44111044 e rde Dlee a 101 hombres
que con esta intenelOn hablan eM-
pl'ervcrhclo esta obraa. aplau-
sos.

hl señor I,P/ZAOLA redil:ice. Ni
los 	 vni les cetólices te-
m ea iitterás evn	 eiliter 14 publice-
ción de un pereeilco comunista.

Un DIPUTADO: ¿Y la rectifica-
ción de %fEtyka4it13 t

El señor LEIZAOLA: La rectifi-
cación  no dice tanto. 'Eran ,snombn:
tos de escisión, en que se debatían
pasiones. -El partido nacionalista no
tenía que ver nada eme

Una VOZ: Muy bien, pello.
El boicoteo reaccionario a la Repú-

blica,
El señor ALDASORO (diputado

redice] socialista per Bi)bao) combe-
za diciendo que el relato del señor
Fatrás ha dado a le Cántara una im-
presión execia de cómo ocurrieron los
sucesos.

Asegura QUO las republicanos y so-
cialistas tienen; motivos sobrados,
fuededes en sentencias escandalosas,
plra, dader del celo y la adhesión al
regimen de algunos magistrados de
Eilbeo. Y esto . 1p sabe muy bien el
seeer Leizactla.

Como sabe también que se ha de-,
clarado el boiceteo a los comercian,
tes, a lo l induetriales y a los obree
ros que no militan en el campo de
les derechas.

El señor TEMPLADO: Lo mismq
bacon en hades partes.

El eeeer ALDASORO: Es precieq
llevar a todas partes la sensacieq
4e que les personas que ocupan cara
gu* es porqüe le República les reco-
noce méritos suficientes. (Muy bien.)

gn el mide—continúa—se dijeron
CPSes groves cppera el Gobierno, ecue
sándole de male administración; cuan.:
die teido el pum& sabe que la actual
sitaleión es derivada de la politice
de despilfarro seguida por la dicta-
dura, en la que figuraban los corre,
ligionariqs del señor Beunza.

(Ocupa la presidencia Besteiro.)
El- seepr urQuijo: El señor

I3aupea no he pertenecido nunca A
la Unión patriótica. Siempre fué

, El señor ALDASORO: He dicho
sus correligio narios. El señor Olaso,
brazo derecho del señor Beunza, quo
ere presidente de la Unión patriós
tica.

El señor URQUIJO: Después de
ser eepaleedo del partido.

gl señor AL,PASORO: Pero ¿no
hen yueleo metes al jaimismo? (El

SOIQr urq ‘di9 tiente.) Intonees, e a
que haLlar"? (414094.)

La República tiene derecho e que
se le respete por eu origen elere y
Puro.

hsppro que el Gobierna, en cuanto
se pretenda ontorpecer, por quien
sea, In .Enarelln fle la republica, pro.
ce& P9i1 t9d4 (1 14 calrkl ifil 111,W 1 1"enunciado, caiga el qqe caiga.
Nada más. (Muchos apletelee.)

41 .Seó9r PFR4Z MADRIGAL re-
milicia 4 11141'14r'
El pentotal de la iglesia de le con.
cepción.

El señor GALA-RIA da explicacio-
nes al- señor Oreja sobre lo que es la
iHoj a Orieiahl,• en la que no tiene

para qué intervenir *I Gobierno Por
tanto, no ara tul medio de propuon-
da de la buelfila, lin t) una noticia de
interés .periochetice.

Acuse a los capvernarine de eeair
al Parlamento cuando tel conviene,
sin perjuicio de quo después, po
propagando, 'difamen a los hombres
que aquí Se sientan.

La ley de,,Defensfa de 14 República
—dice—casi no se ha aplicado más
que a elementos monárquicos., ultra,
católicos, derechistas. ¿Poe- qué entees-
ces no se ba lev.antado ningún dipu-
tado a interpolar. 41 Gobierno y a pe-
dir justificqpiones de estos eastigos?

ie re5arf, , 11 fracasado cOMPlol Me-
miecialee desapielarto en una iglesia
de Madrid, an l que estaban eintipli,
rallos ¡pleitase teadieleneljstes b¡ti341,
no y çr rus elementos, " C i ta varios
datos s entes a este. euceo, que.
prevrecei .eún eorpenterló jocoso, ppr-
sitie 114 estallen en el secreto de las
declereicionfee 4e itell delenitiol, y en,-
ere lee que había an emígie del lañar
Oreja.

El seillier OREJA FLOSEG1. 1 1; gaa
es tina insidia mei . ' .a de au NeggríA.

El señor GAlarza  ; Ski lencería
se ha adelantado, paeqsie no sahe
quien voy e hablar. Ei n9rnbra del
señor Oreja le han cite& lin dotar
nidos en depile 'armee firmadas, pre-
cieamente rern	 .L'Ise a Bilbao.

Lee ym párrafo de una carta de uno
de lee incolpedoe (lin comandante,
esie no pudo ijtr capturado).

.Si r l atirle en ello de «le pandilla del
,eti, y so dice que e ejército

vas,:, no debe erifrentarse con la glier-
lla civil ni CCM	 ejérIMQ y sembrar

•ies ellos la clzaita,
a este plan respc.nden los suce-

sus fiel 4Olnlege en	 111)9, en clee
e,eron asesinados sociallsrae y repte,

anos paf,. vuestros- pistoleros;
,.,arecer la fuerza público le rerfuglas-

eis detrás de ella, obeds	 ele a la
-tica preconcebida. (-,PS ,z1s170111Va.

no saben nada tic i azla• Pobre,-
L. itos !)

Si el Gobierno sabe cumplir con 'su
deber, no conseguiréis desprestigiar a
la republica, que es la Z I Spilr lle1411

1	 atrolieda fantasía. ileplausue.)
'Ei eeñor OREJA ,pide se traiga a la

('ámare el eepedlente.
ser eRTIN DE ANTONIO

eNpune sy	 iiépri de que muchos de
'-;	 .1 91 icti , s ;e plantean por la «frt,

algunos gobernadoress civi-
. que ncy olvidan su abelenge

1.
prelldelnia el sÇ ñor Bar

-nés. La Cámara he quedado casi
vacfa.,)

Censura duramente a los saciquee,
,ple hacen pasar a republicanos y so-

'istas un calvarie superior al 4e

13 monárquicas
El señor AGUIRRE hace algunas

informacjonee en que se dan cuelll
de sucesps co que murieran olemec-
tos derechistas. Y defiendo al partido
nacionalista.

Agradece Al señor G-alarza que loe
1-1:1va diferenciedo de loemonárqui-
cos pues ora de justicia reconocerla
asi.

El señor URQUIJO pide ee aplace
'! :liscusión Y se 'reserve al señor beim-

rq señor BARNES lamenta no po-
der complacer al señor diputado, par-
e tt y	 criterio de la presidencia am-
ber	 la interpelación.

Vibrante y ?Mimo (lisura° del se-
ñorcasares

El miniserio de la GOBERNACION•
anuncia que no va a entray en dele-
Iles, sino que se referirá solamente a
algunos aigumentos eapueetee por el
SetiOr Fatras

Al ministro de la Gobernación le
tereva hacer etaieter que el ¡dela fa-
cilitado  a la C.ássiere Kele el diputado
(radical socialista responde e la vora-
cidad execta de lob lw.iatos segUri la-
terales del gobernador y del .fieeal.

Es cierto que un inclivilluo que es-
taba apoyado en la patesel del Cereelo
tradicionalista dió un viva pl rey u a
Ceisto rey, que fue ceetaatado ceo un
muela par un muchacho que iba oil
una manifestación. Y sin Inas provo-
caciones, aquel indieldtee seece une
piStola y dispara sobre el
al que mata. Este asesino se dsealai
Bantoe Sanz.

Además, al preguntarle un guardia
de seguridad que dónde lievabát el ar,
ma, tespondió : «Aquj.).A y 14p 4in4o 1a
pistola del ciallirón disparó sobre otro
muchacho, que resulte nettert9; y *9-,
bre el guardia, que heem, Este yr-
dividaq, Santos Sane, es un aseelrio
miserable.

El señor Fatrát.1 ha dicho la verdad ¡I
lo corroboran los informes del gober•
nador v del fiscal, que Meren más
crédito que su señoría, leño( Oreja,
que al heblar de los sucesos resbaló
sobre ellos-, sin negarles veracidad.

Y este mismo diputado derechista
hablaba de falta de autoridad, cuando
hay cqatro guardias heridos por aun.
paear a sus correfigianarios.

No hay derecho 'a hablar de falta
de autoridad. Sabe muy bien el señor
Oreja Eliesegui que hace des matees,
si no hablera existido la inmunidad
parlamentaria, yo, ministro de la Go,
Gobernación, le tendría a estas horas en
Fernando Poo.

El señor GIL ROBLES: El señor
Oreja Elesegui esta ausente.

El señor PEREZ MADRIGAL,: Eee
ro no está en Fernando Poo. (Humo-
res.)

El ministro de
GOBERNACION Yotengola seguriti4de que
el SenOf Oreja Elásegui era ese pri-
mord i al d.k1 uqwlla conspiración alu-
dida por. el señor Galaeea. Y no le
dije mida, pensando en su car',,-ter
de diputado. Pere Veo era Saltes,	 -1-
yo yo sabía que la Camara habi,.,
tado con reptivancia le ley de De-
fensa de la República, y cuando al
enviar yp a Fontana° poo a tres mo-
nárquicos, la Cámara 1311 obligó a ree-
tifiçar pere uhore no ocurriría eso;
p9rque anros de pasar por uno . rec:t i.
fI GICI ,':r de vete orden, yo presento la

(Aplausos,) Y <ligo, rade-
elige, Tic no me deteegetl nl ante la
inteitinkled parlamentaria, noblemente,
porque al hacerlonjsÇ é que ale Iito
la trefe, 41 reepander ante el ar o-
mento.

Y sobtxl, e/floree, reaccionarios, ene
no estoy dispueste i telerer que se

ag ell a tomar parte en las Mi-
béreeiones y luego censurar y difa-
mar a 14e Cortes no puedo coneeotir
que se• ví• te contra la Constitución
luego pidáis amparo, amañándole pa-
ra In que os conviene. No; eso no so

•!-- tolerar.	 \abuses.)
- no quedarán iropu-

nee,I Sissetere Sane está sopwildo a
los Tribunales cone) atetar de verioe
asesinatos. Loe giros serán juzgados
en Haz.° broyisimo por una lee de ex-
cepc ián que le autoriza a juzgar con
pruebas.

El convento de las Reparadoras ha
sido clausurado por orden mía, cuan-
do se tuco la eurelea de que desde)
dentro so halda allparado pes- vino*
cobardes, no se sabe si refugiados allí
paraiodefender a las neenjas o guiare-
cerge en sus faldas. (Muy bien.) 14
seiperitera ha eide multada por tener,
sustancias explosivas.

Los detenidos en el Circulo trF.Iell.
eionefieta len-irán todos el rigor de
la ley de Defensa; todos, mileye
aquellos obreros qqe estaban sirvieo-
do en el café.

Se refiere después a la detencien
del señor urquijo, practicaste huy , Y
la justifica dielendo que era el bone,
bre opulento que financiaba les mo,.
vimientos todos que contra la Repu-

blica se fraguan en Bilbao.
"Ferrnine repitiendo be palabree del

señor Azalea, en la que ha quedado
expuesto el crlterio del Gobierno.

Por hoy, !lada más--concluyea-e
En defensa de la República, con
toda frialdad, el ministro cumplira
su deber.

El que intente un gesto centra le
República, que •nos ha costado tanto
trabajó, será aniquilo. (Gran4es.	 .
aplausos.)

4;1 señor FATRAS da las grecias
al .ministro en nombre de les repu-
blicanos y socialistas de Bilbao, y
recuerda 14 promesa de (lee consta«
en *seta la protesta de la Cámara per
los sueesoe.

El señor »MINES: ¿La Cámara
acuerda protestar perque hayan swo
eneengeentadee las cenes de Bilbao?

1.4 CAMARA: ¿Sí!
El señor BARNES: ¿ La Cárnera

se asocia al dolor de be víctimas de
los sucesos de Babee?

La CAMARA : ¡Sil
Se leen y aprueben Varlo g dictáme-

nes y le levanta la sesión a las dile
en pante.

Por l os pasillos
La comísión d Estatutos.

Ayer lie voIvi a reunir la Comisión
Estatutos. PO44 ca4i terminado al
di alele •holere v14114410 eatidan,
a falta Uleicetnente de recilir el eliC-
tamen de la Comisión técnica de He,
ciencia.
HQY tti rednira la Comision Tra-

bajo.
La Comisión perellenente de Traba-

jo se reunirá esta tarde, a las tres y
media, para tratar del proyecte de
Control obrero.

Por la importancia del asunto, le
encarece la puntual asisteneia.

Un inoidente.

Delp4és, de la intervención parla-
mentaria  del Seller Galarza, se encon-
tró éste en lee pollIP% del Congreso
el señor Oreja.

Entablaron una discusión acerce
lo clele el diputado radical socialista
había dicho en el ;talón de sesiones.

El señer Galarza, contestando a
anal pelebral del señor Oreja, le di-
jo a éste que podía probar lo que el
¿fi.¡9 en sil disceirle, y que ny estaba
dispeeetp A conseotir que myrnurrára
detall cesas molestal.

1...a discusión ettb14 de tono y ladeo
r[i de agres10 ; pero elite fea

es i la pes- le oportuna jrttervenci4o
de les uiteree y tte: &gimes diputados
y periodistas allí ereeeptee.

Intermlne temblé!' un s'Olor desce-
pes-la,. Varios de los r,.esentes,

Tii tervs,T ,	 de db.+
le :,OVOO con ánimo v ngr etj i r

ñoS Vritlarza, le propinaron aigUer que
otro MCIctelepotefdp, desacató A
res y ;Lié 41 despacho de) pre-
t:rente de. la cAmara y*deepués jaleó
a Juzgada de guardia.

manifestaciones d	 besteiro
Nuestro camarada Besteiro dije ano-

che a los perludistas que ho y no he-
brie interpelectones. Después de un
breve turno de ruegos y preguntes,
entrará en el orden del día para ga-
nar el tiempo retrasada estos días. •

pk,ohakAl(mente quedaeá terminada
hoy la disciesión del proyecto de ley
de Consorcio de las industrias milita-
res, en cuyo caso comeneará a dieces
dese oteo de los poayea:tos en turno.'

Despees w edil-id) a incidente ocu-
rrido en los pasillos entre lo.s saaore$
tiesdarza y Oreja, quitándole toda ini-
poztancia.

Iho Besteiro que el señor que ha



Teodomiro Menéndez.
Nuestro camarada el subsecretario

de Obras públicas y diputado asturia-
no habla:

—Una consideración: la zona de

ra. Barcelona no se desguarnece. De
allí no se mueve ni un solo elemento
de orden.

El movimiento es de carácter
sindicalista? — interrogó otro, perio-
dista.

—Es francamente revolucionario.
En estas situaciones no se puede ha-
blar de reivindicaciones económicas ni
de ningún otro género de considera-
dones. Es un movimiento sedicioso,
que hay que combatir con todos los
Medios y con toda la energía.

Manifestaciones del señor Lluhi.
El señor Lluhí manifestó ayer a los

periodistas que había celebrado una
conferencia telefónica cosi Barcelona
y que las impresiones que le comuni-
ban quitan importancia a las noticias
que se tenían en Madrid respecto a lo
ocurrido en Manresa. Percebe	 aña-
dió—que se trata de un movimiento
que no obedece a un plan orgánico.

Agregó que el señor Maciá había
conferenciado con el gobernador de
Barcelona, poniéndose a su disposi-
ción ; que en Barcelona no ocurría
novedad, y que el pueblo se halbtía
puesto de parte de las 'autoridades.

Le comunicaban también que el
movimiento estaba localizado en Man-
cesa, sin haber tenido repercusión al-
guna en ningún sitio de Cataluña.

Lo que dice el señor Maura.
Hablando el señor Maura, sobre los

sucesos de Manresa, en los pasillos
del Congreso, dijo:

—La tónica la ha de dar el Par-
lamento en la sesión de hoy. Prime-
ro_ hablará el señor Sediles, y le con-
testará el presidente del Consejo pa-
ra afirmar el propósito inquebranta-
ble del Gobierno de mantener el or-
den público en el país. Estoy seguro
de que en la Cámara vibrará el repu-
blicanismo para defender nuestro ré-
gimen. Luego llegará el momento de
discutir si este Gobierno debe conti-
nuar o no; pero, por lo pronto, todos
a su lado, defendiendo lo que nos es
tan querido.

Lo que opinan algunos par-
lamentarios

Nuestro camarada Cordero.
—El comentario que me sugiere lo

ocurrido en Manresa—dijo Cordero—
es que ello ha podido ser porque no
tenemos los socialistas fuerza sufi-
ciente en Cataluña. Han impedido
nuestro desarrollo entre catalanistas,

lerrouxistas... Creo que el movimien-
to iniciado ni; tiene absolutamente
nada de liberal. Se han unido las
extremas derechas ultrarreaccionarias
con los comunistas, sindicalistas y
anarquistas. De dinero de dudosas
procedencias pueden haberse servido.
Ello va a dar lugar inevitablemente,
si no se domina la situación con ra-
pidez, poniendo coto a estos desma-
nes sin plan revolucionario, sin con-
tenido inicial, a que suframos otra
dictadura por otros ocho años. De
ello nadie más que ellos serán cul-
pables. Acabo de redactar un mani-
fiesto recomendando a nuestras orga-
nizaciones que se abstengan de par-
ticipar en estos movimientos y con-
cretamente en el anunciado para el
día 25 de los corrientes.

El señor Lerroux.
—No puedo hacer ningún comen-

tario a lo de Manresa—clice el jefe
radical—, por dos razones: porque no
conozco los hechos y porque, de ser
ciertas' las • referencias que me han
dado de lo ocurrido, el primero que
debe hablar es el Gobierno.

El compañero Fabra Ribas.
Dice el subsecretario de Trabajo:
—Dentro del régimen de absolu-

tismo monárquico, donde tenían su
asiento todas las arbitrariedades, la
violencia me parecía santa. Dentro
de un régimen democrático, en don-
de todas las ansias pueden encontrar
sus debidos cauces y toda aspiración
justa su realización, como en la Re-
pública, da 'violencia me parece, no
una arma política, ni siquiera un de-
lito político, sino simplemente un cri-
nen coritra- el derecho común, y co-
mo tal ha y que tratarlo... 'Los revol-
tesos de ahora no pueden ser consi-
derados como beligerantes, sino como
simples malhechores.

bía sido detenido estuvo en la tribuna
y después bajó a los pasillos con el
conde de Rodezno. Este salió a la ca-
lle y su amigo se quedó en los pa-
sillo-s.

Como después regresó a la Cáma-
ra el conde de Rodezno, el presidente
de la Cámara recordó a este diputa-
do la orden que tenía dada a todos de
que no entrasen a personas que no
tienen nada que hacer en la Cámara
y que'carecen de pase.

En cuanto al detenido, nuestro ca-
marada Besteiro dijo que le había en-
viado al Juzgado de guardia más que
nada por estar en Los pasillos de la
Cámara sin autorización y en contra
de las órdenes que tiene dadas en ese
sentido.

Estas órdenes las reiterará nueva-
mente, para que los dipatados tengan
en cuenta que con ningún pretexto
deben llevar al Congreso a personas
que allí no tienen nada que hacer.

En cuanto al incidente en sí, los se-
ñoree Galarza y Oreja estuvieron en
el despacho de Besteiro. El señor Ore-
ja negó que el señor Galarza le hubie-
ra agredido.
Los sucesos de Manresa. — No hay

censura-
Al salir del despacho del Besteiro

los dos diputados manifestaron a los
periodistas que el incidente quedó zan-
jado con la intervención del presiden-
te de da Cámara.

Al salir anoche del Congreso el mi-
nistro de la Gobernación los periodis-
tas le preguntaron si tenía nuevas
noticias de Manresa.

El señor Casares contestó que iba
a Gobernación para conocer lo que
hubiera. Ags-egó que hasta esa hora
sólo conocía lo que ya había dicho
anteriormente, y repitió que como los
revoltosos se había apoderado de Sa-
llent, Suriá y Cardona transmitieron
los despachos que les vino en gana,
como el de que en el resto de España
se había declarado la revolución.

—Y lo que ocurre—dijo el minis-
tro—es que en el resto de España no
se han enterado de tal revolución.

Después, el señor Casares
Quiro-ga dijo que no era exacto que haya

Feria censura de prensa, como afir-
ma un periódico de Palencia. Lo
ocurrido es que el gobernador dió
una ceden que estaba algo confusa,

- y que más que orden era una reco-
mendación de que sería conveniente
que no se publicaran ciertos sueltos
sobre las imágenes religiosas.

Al tener conocimiento de esto el
ministro, ordenó que se rectificara.

Tampoco es exacto que haya cen-
sura telegráfica.

Para remediar el
paro en Badajoz

El ministerio de Obras públicas Ira
publicado la siguiente orden;

«La :necesidad en que se encuentra
el Estado de atender a las exigencias
del paro obrero, y el deseo del Go-
bierno de que los recursos que se
empleen sean de seguro e inmediato
rendimiento y puedan iservir para
acrecentar los medios de que el Esta-
do disponga para ulteriores necesida-
des, impulsan a este ministerio de
Obras públicas a procurarse todos los
elementos de información poaibles,
aceptando cuantas sugestiones pue-
dan servirle pare recoger trabajos de
fructíferos resultados y que ocupen la
mayar suma posible de mano de
Obra. Y a tales efectos, siendo la pro-
s inda de Badajoz una de las más
alertadas por el paro, este ministerio
se ha servido disponer:

Artículo e a Que se constituya una
Junta, presidida por el ingeniero jefe
de Obras públicas, y compuesta por
un funcionario de la División Hi-
dráulica del Guadiana y por los seño-
res siguientes: dan Luis de

Ansore-na, ingeniero; don Domingo Díaz
Ambrena, ingeniero; don Luis Barda-
ji, abogado; don Luis Hermida, abo-
gado; don Narciso Vázquez, en re-
presentación de la Diputación y don
Manuel Barbosa, don José Gónzález,
clon Andrés Nieto y don César Mora-
tinos Mangirón, corno representantes
de 'Ayuntamientos de la provincia, pa-
ra que con toda urgencia envíen a esa
Dirección una propuesta de obras hi-
dráulicas que consideren beneficiosas
para el interés general al objeto de
que se puedan ejecutar inmediatamen-
te el estudio y proyectp de aquellas
que se consideren más provechosas.

Art. se s Esta Junta* se mantendrá
en constante relación con la Direc-
ciún de Obras Hidráulicas al objeto
de colaborar a su gestión y ofrecerle
cuantas sugerencias estime oportu-
nas el buen desarrollo de un plan hi-
dráulico en la provincia.»

Federación Nacional de
Artes Blancas

Habiendo sido enviados a las Sec-
ciones en la semana anterior las ejem-
plares correspondientes á mes de di-
ciembre de nuestra revista «En Mar-
cha», y una recopilación de las leyes
sociales vigentes en un torno encua-
dernado, rogamos a las que no lo ha-
yan recibido lo reclamen en la Admi-
nistración que les corresponda.

Comentarios acerca de
una circular

La casualidad ha hecho llegar a mis
Manos una circular que la Comisión
de la Federación provincial de Socie-
dades obreras de la provincia de Za-
mora ha repartido, 'con el fin de pro-
pagar la conveniencia de «editar un
periódico diario de marcado carácter
Izquierdista ; pero sin perttnecer a par-
tido político determinado».

Además de este párrafo, otros infor-
mes me dicen que la Comisión orga-
nizadora la componen, entre otros, el
señor Galarza y el camarada Quirino
Salvadores, ambos diputados de la
provincia.

Como en dicha circular se piden
aportaciones a nombre de Herminio
Asorey, Casa del Pueblo de Zamora,
yo paso a ar la mía, diciendo: que
si los socialistas zamoranos estiman
que es factible de éxito un nuevo dia-
rio en Zamora, yo entiendo que deben
dedicar sus actividades a crearlo socia-
lista, sin ambigüedades. Apoliticismo,
no, por muy «izquierdista» que sea.

Mientras esto llega, propaguen con
,tesón el diario que fundara Pablo Igle-
sias, pues tengo entendido que apenas
llega a una treintena el número de
los que se envían a Zamora.

Así se explica el pensar en la crea-
hión de diarios, que pueden convertir-
se fácilmente en vivero de anfibios.

Esta es mi «aportacisen» al proyec-
tado. Para el que propugno, como so-
cialista y zamorano, no faltará mi mo-

s.de to óbolo.
Julián VINAGRE

Los primeros rumores.
BARCELONA, 21.—Esta mañana

han comenzado a circular rumores
alarmantes sobre la situación social
en la cuenca del Llobregat y en la
comarca del río Cardanes, que com-
prende Manresa ), otros pueblos cer-
canos. Se hablaba de que en algu-
nas poblaciones de dicha cuenca se
había declarado la huelga general,
registrándose incidentes que habían
dado lugar a la intervención de la
fuerza pública.

A las doce de la mañana se com-
probó una parte de los aludidos ru-
mores, si bien los incidentes regis-
trados no tienen la gravedad que se
les dió en los primeros momentos.
Se interrumpe el tráfico ferroviario.

En Sallent y Cardona ha continua-
do el paro general iniciado el día 2o,
y a pesar de que las autoridades ha-
bían tomado las consiguientes pre-
cauciones, no pudo evitarse la coac-
ción de numerosos obreros, que se
presentaban en las fábricas para im-
pedir que se reanudase el trabajo.

De madrugada varios grupos de
obreros se dtrigieron a las afueras
de Sallent y Cardona y „procedieron
a levantar los rieles del tren, provo-
cando así la interrupción del servicio
ferroviario con las expresadas pobla-
ciones y otras inmediatas.

El paro es completo.
Desde las primeras horas de la

mañana se notó alguna efervescen-
cia entre los elementos obreros de
Manresa. Los grupos se apostaron en
las puertas de fábricas y talleres, re-
quiriendo a los obreros a que secun-
daran el paro.

Tan pronto como se tuvo noticia
de estas coacciones en la Delegación
de Policía de Manresa y en el cuartel
de la guardia civil, salieron fuerzas
de ambos cuerpos a la calle para im-
pedir que los coaccionadores consi-
guieran sus propósitos. Sin embargo,
la actividad de los revoltosos fué tal,
que no hubo forma de impedir el pa-
ro, que ha sido absoluto, cerrando in-
cluso los comercios.

;Varios heridos.
Se cruzaron algunos disparos entre

los grupos, y al ver la guardia civil
que, a consecuencia de aquéllos, ha-
bían resultado heridos el sargento de
las fuerzas e un guardia, hicieron
uso de las armas, disparando a su
Vez.

En los centros oficiales se ha di-
cho que n75 había resultado herido
ningún paisano; pero, no obstante,
parece que hay dos o tres por arma
de fuego.

El sargento herido sufre una lesión
de.pronóstico leve, producida por ar-
ma de fuego, y el guardia otra, tam-
bién por arma de fuego, de pronós-
tico menos grave.

Actos de saboteo.
Hay noticias de que en Manresa

se han registrado algunos actos de
saboteo en la línea telefónica, por lo
que el servicio con Barcelona se hace
con no poca dificultad.

En los pueblos de Balsarely, Car-
dona, Sallent y en la ciudad de Man-
resa se han repartido profusamente
unas hojas clandestinas, en las que
se dice que ha triunfado la revolu-
ción social en toda España, y se in-
v ita a los habitantes a que se in-
cauten de los Municipios, izando en
ellos la bandera roja.

Manifestaciones del gobernador.
BARCELONA, 2t.—El gobernador,

al recibir a los periodistas, ha confir-
mado la información que antecede, di-
ciendo que había tomado precauciones
para reprimir el movimiento, y mos-
trándose optimista, confiando que las
medidas adoptadas sofocarán el mo-
vimiento, restableciendo el orden rá-
pidamente.

Añadió que habían sido enviadas
fuerzas de la guadia civil, y que tam-
bién saldrían fuerzas del ejército. De
estas últimas, hasta ahora, no ha sa-
lido de Barcelona ni un solo soldado.

Parece que las fuerzas del ejercito
que irán a las poblaciones de la co-
marca del río Cardona saldrán de Lé-
rida esta tarde.

En Barcelona se han (practicado es-
ta madrugada algunos registros en
domicilios de militantes de la Confe-
deración , practicándose unas veinte
detenciones, entre ellas la de un pro-
pagandista in u y conocido, llamado
Durruti.
Noticias de Manresa.—Salida de tro-

pas.
BARCELONA, 21.—Comunican de

Mariresa que a primeras horas de la
mañana grupos de obreros recorrieron
las fábricas, obligando a que salieran
las obreras que habían acudido al
trabajo.

En los talleres, a las nueve de la
mañana, todo había quedado peseli.
zedo; a Las diez quedó cerrado todo el
comercio, retirándose los vendedores
y vendederas del mercado. Un grupo
de obreros penetró violentamente en
el establecimiento del señor Padró,
apoderándose de cinco bidones de
aceite.

A las nueve de la mañana, a un
guardia civil que regresaba del correo,
al lagar a la plaza de Prat de la Riva,
le tiraron a los pies una bomba de
mano con la mecha encendida. Afor-
tunadamente, no hizo explosión, por-
que el guardia apagó la media y re-
cogió la bomba.

A las nueve y media de la mañana,
tres parejas de la guardia civil salie-
ron a /recorrer la población. Al llegar
a la calle del Juego de Pelota, desde
una esquina unos individuos hicieron
contra las parejas varios disparos, re-
sultando el sargento que mandaba la
fuerza y un guardia heridos, y ade-
más un paisano. Este se llama José
011er, y los guardias civiles se llaman
Patricio Gómez y Clerindo Sánchez,
los cuales están heridos en las pier-
nas.

Los
postes
ficos.
tropas
de los
cia en

legtráficas, en las Casas 'Consistoria-
les y en los Bancos.

En los Centros Obreros, según se
tiene noticia, anoche eran opuestos a
secundar la huelga; pero se impusie-
ron los Comités comarcales.
Armerías ' asaltadas.—Se interceptan
las vias del tren. - Un tren desca-

rrila.
En Suriá el pueblo asaltó dos ar-

raerías, incautándose de todas las ar-
mas. Antes de llegar a Sallent y Su-
riá los huelguistas han roto las vías
ferroviarias y cortado las comunica-
ciones.

Cerca de Suriá descarriló un tren
por estar levantadas las vías ferrovia-
rias; pero, afortunadamente, no han
ocurrido desgracias.

En Sallent han aparecido unos pas-
quines, que dicen: «Pueblo de Sa-
llent: Proclamada en toda España la
República soviética, se pone en co-
nocimiento de la peblación que ios
que no se conformen cori nuestro pro-
grama serán responsables de sis ac-
tos.--Por el Comunismo libertario, El
Comité.»
Salen de Madrid 200 guardias civiles.

Ayer tarde, a las tres y cuarto, en
el exprés, han salido para Zaragoza
doscientos guardias civiles al mando
de un capitán y N'arios tenientes.

Estos guardias pertenecen a las
fuerzas que fueron concentradas re-
cientemente en Madrid.

Interrogados los jefes de la expe-
dición sobre si iban destinados a Za-
ragoza, se negaron a contestar.
Dice el gobernador de Zaragoza...
ZARAGOZA, 21. — El gobernador

civil, al recibir a las dos a los pe-
riodistas, les comunicó que salían
todas las fuerzas de la guardia civil
de Zaragoza, unos 2oo, en rápida con-
centración sobre punto desconocido.

Ha añadido el gobernador que los
servicios que venía prestando la guar-
dia civil van a ser cubiertos esta
misma tarde por fuerzas del ejército,
que saldrán a la calle.

Dijo también que no hay que abri-
gar ningún temor respecto al orden,
que queda asegurado, así como ga-
rantizados todos los derechos.

Las fuerzas citadas que salen de
Zaragoza lo hacen en tren especial.

Manifestaciones del jefe del
Gobierno

El señor Azaña, refiriéndose a los
sucesos de Manresa, dijo a los perio-
distas :

—En el consejo celebrado bajo la
presidencia del presidente de la Repú-
blica nos ocupamos preferentemente
de cuestiones de orden público, pues
en la cuenca de Manresa unos huel-
guistas han ocupado una central tele-
fónica en un pueblo, una faleica en
Manresa y han lesantado una vía fé-
rrea. Esto es el chispazo de un plan
preconcebido

'
 y he dado órdenes al

director de la guardia civil para que
en el plazo de unas horas, y a toda
costa, domine el movimiento.

Han salido para la cuenca de Man-
resa un batallón de Gerona, otro de
Barbastro, dos baterías de artillería,
dos escuadrones de caballería de Bar-
celona y diversas fuerzas de Lérida.
Van con órdenes que lea he dado...

Un periodista preguntó si creía que
este movimiento obedecería a una
acción combinada de fuerzas de la
extrema izquierda y de la extrema
derecha. El presidente contestó:

—Allí, no creo, y mi opinión es que
se trata de un movimiento anarquis-
ta, y que esperaban que se reprodu-
jera lo de Figols, que afortunarnente
ya ha terminado.

En la cuenca de Manresa, los huel-
guistas han disparado contra la guar-
dia civil, hiriendo a un sargento y a
un guardia. Todas las medidas han
sido adoptadas para que se aplaste el
rnovi miento.

En el Congreso
El movimiento está sofocado.— De-

portaciones.
Poco antes de comenzar la sesión,

el presidente del Consejo mantuvo
una conversación con varios diputados
en los pasillos. Naturalmente, se tra-
tó de los sucesos del día en Man-
resa.

El señor Azaña dió cuenta de las
fuerzas que han salido para aquel lu-
gar, y que ya publicamos en otro
sitio.

—Las órdenes son severísimas—
añadió el señor Azaña—. Verbalmen-
te las he comunicado el ministro de
la Guerra al general Batet : «A los
quince minutos de llegar a Manresa
tiene que haber terminado todo»—le
dijo.

En sí, lo ocurrido no tiene impor-
tancia—agregó— ; pero es necesario
hacerles saber a los elementos levan-
tiscos que esta huelga revolucionaria
no puede continuar.

—Lo triste--dijo per su parte el se-
ñor Selvás—es que des ~esos tienen
una parte de razón, pues los patronos
llevan muchos meses sin cumplir loe
contratos de trabajo.

—No, no tienen razón—replicó el
señor Azaña—; no hay nunca razón
para declarar una huelga revolucio-

naria.
Las huelgas a mí no me preocupan

ni . me molestan; pero lo que no se
puede hacer es intentar asaltar un
Ayuntamiento, cortar las comunica-
ciones y otros excesos por el estilo.
Esto es ya una rebelión, puesto que
los revoltosos incluso han ocupado
una fábrica de explosivos en el pueblo
de Sellen t.

Otro de los diputados que se halla-
ban en el grupo dijo:

—Es muy sensible que con tanta
frecuencia entre los elementos obre-
ros se mezclen delincuentes vulgares,
que, no obstante, llevan en su poder
el carnet de un Sindicato. Y eso re-
sulta verdaderamente bochornoso.

—Pues no sucederá más—afirmó el
presidente del Consejo—. De esos
doscientos hombres a que usted alu-
de, cincuenta han caído ya en poder
de la .policía y d resto no tardarán en
ser detenidos, y muy ,pronto marcha-
rán a Fuerteventura a descansar una
temporada. También de Bilbao mar-
charán unos cuantos.

—¿Pasa algo grave en Barcelona?
—preguntó un periodista.

—No; nada en absoluto. Ha salido
para allá el barco de guerra «Churru-
ca», pero no porque ocurra nada
grave.

—Esta huelga de Manresa—insistió
el periodista—, ¿cree usted que se ex-
tenderá al resto de España?

—No--contestó el señor Azaña—;
es un movimiento que se tenía prepa-
rado para el día 25, pero que en Man-
resa se ha adelantado. Está ya total-
mente abortado.

«Está todo previsto», dice Azaña.
A última hora ale la tarde, los pe-

riodistas preguntaran al presidente del
Consejo si tenla nuevas noticias de
Manresa. Contestó que los últimos
informes que tenía eran los de que
los elementos revoltosos se rendían y
estaban en franca dispersión.

—¿Cree usted que esa huelga revo-
lucionaria trascenderá al resto de Ca-
taluña?—se le preguntó.

—No; en Barcelona hay tranquili-
dad absoluta, y además no se move-
rá nadie, pues todo está previsto.

Dice el señor Casares.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer al mediodía a los perio-
distas, les manifestó:

—Supongo, señores, que estarán
ustades enterados-de lo que ocurre en
Manresa. Desde esta población hasta
Berga existe una huelga francamente
revolucionaria. Los huelguistas han
cortado la comunicación telefónica,
hasta el punto de que el gobernador,
para poder comunicar con estas ciuda-
des, ha tenido que hacerlo por Lérida.
Me comunican que en el pueblo de
Navarclés, a primera hora de la ma-
ñana, los huelguistas se habían apo-
derado de la central telefónica, y en
el pueblo de Balsareny, los revoltosos
se han incautado de la vía ferrovia-
ria. Se trata de un ferrocarril secun-
dario que va hasta Manresa. También
los huelguistas han hecho de las su-
yas en Sallent, donde se han apodera-
do del polvorín de Potasas Ibéricas,
que contenía mucha dinamita.

Esto nos ha obligado'—añadió---.a
tomar medidas enérgicas, y liemos
determinado que salgan de Zaragoza,
por los medios más veloces que sea
posible, 200 guardias civiles, y se ha
autorizado incluso hasta la incauta-
ción de automóviles con objeto de no
escatimar los medios de rapidez. Tam-
bién saldrán fuerzas del ejército.

Un periodista le preguntó:
—Y de Barcelona, ¿ h a n salido

fuerzas?
Otriál—respondió el señor Ca-

sares Qui.roga—. De ninguna inane-

Manresa, donde se desarrollan los su-
cesos de hoy, da la coincidencia de
ser un foco principal del carlismo his-
tórico español y uno de sus principa-
les baluartes. Advierto otras dos coin-
cidencias más: la de que los elemen-
tos clericales griten: ¡viva Cristo rey!
y que los monárquicos hayan hecho
circular pot ahí esta frase: «En ene-
ro, Juan tercero»... El dinero corre en
abundancia y es fácil aprovecharse,
dada la situación económica por que
atraviesa España. La República, por
el bien de todos, tanto de obreros co-
mo de burgueses, tendrá que emplear
el máximo de energías para dominar
La situación y salvar al país.

El señor Royo VIllanova.
El diputado agrario nos ha mani-

festado que, contrariamente a lo que
le atribuye un diario de la noche, no
cree que los socialistas sean respon-
sables de lo ocurrido. Unicamente
pretendió manifestar que, habiendo
tres ministros socialistas en el

Gobierno, y siendo, al fin y al cabo, fuer-
zas afines las comprometidas en el
movimiento de Manresa, puesto que
se trata de elementos obreros, era de
suponer la violencia que a los gober-
nantes socialistas les supondrá el que
haya necesidad de reprimir violenta-
mente la agitación..

Esto no obstante, el señor Royo re-
conoce que los ministros socialistas
cumplen con su deber.

De madrugada en Gober-
nación

Manifestaciones del señor Cesares.
El ministro de da Gobernación ma-

nifestó esta madrugada que el gober-
nador de Barcelona le comunicaba
que no se hablan reproducido las vio-
lencias; que había radiado la noticia
de la Ileensda de las tropas, y que este
salo (hecho había producido muy buen
efecto. No tenía noticias concretas de
la llegada de las tropas.

Después habló de la huelga de La
Coruña, y dijo que estaba ya yugula-
da, vencida. ES una huelga—asegu-
ró—que nació muerta.

Agregó que tenía tomadas todas
las precauciones para el día 25, pre-
cauciones que continúan.

Confirmó que en La Coruña había
muerto uno de Ice heridos, oue era de
la capitel, y que hay un herido grave
de un pueblo de la provincia.

Terminó diciendo que esperaba nue-
vas noticias de Barcelona, y que en
cuanto llegaran /as comunicaría a los
periodistas.

Llegada de tropas a Manresa.
A los pocos momentos de recibir es-

ta madrugada a los periodistas el
ministros de la Gobernación les volvió a
llamar para comunicarles que ya ha-
bían llegado las tropas a Manresa y a
uno de los pueblos en que estalló la
huelga, las cuales cumplían las órde-
nes que llevaban del Gobierno.

De Méjico

Se constituye el nuevo
Gobierno

MEJICO, 21.—Ha sido facilitada
a la prensa la composición del nuevo
Gobierno mejicano, que es el que
sigue :

Interior, general José Ríos ; Rela-
ciones exteriores, Manuel Téllez ; Ha-
cienda, Alberto Pani, actual embaja-
dor de España ; Guerra, Plutarco
Elías Calles ; Agricultura, Francisco
Elías ; Comunicaciones, general Mi-
guel Acosta ; Industria, Comercio y
Trabajo, general Abelardo Rodríguez
Educacidn, Narciso Basol ; Salud pú-
blica, Gastón Mello ; jefe del distrito
federal, Vicente Cacigal.

Está agotada la edi-
ción del Almanaque
Se extrañarán los compañeros que

en estos dina han hecho pedidos de
ejemplares del «Almanaque de EL
SOCIALISTA» que no se les hayan
servido; la causa de ello es estar
agotada la edición, que ha superado
en varios millares de tirada a la de
años anteriores.

Los que al hacer el pedido han gi-
rado el importe de los ejemplares que
deseaban recibir, deberán indicarnos
la aplicación que damos a las pese-
tas remitidas.

Ni un solo ejemplar queda en la
biLlioteca; sépanlo los compañeros,
para evitarse gastos en hacer pedi-
dos que no se les podrán servir.

Noticiero político
El director de Obras hidráulicas sale

con dirección a Sevilla.
Ayer salió con dirección a Sevilla

el director general de Obras hidráu-
licas con objeto de visitar las obras
de riegos. Con la misma finalidad
saldrá mañana, sábado, para Anda-
lucía nuestro camarada Prieto.
Sobre unas afirmaciones del diputado
señor Beunza.—Dice el señor Albor-

noz.
—En los periódicos he leído—dijo

el señor Albornoz—que el señor Beun-
za había dicho en su discurso del
frontón Euskalduna que en el Go-
bierno no había más persona solven-
te que el señor Cerner, y aun en al-
gún periódico he leído (sin duda, por
errata) que la palabra pronunciada
por el señor Beunza fué la de decen-
te, en lugar de solvente.

He pedido a Bilbao informes acer-
ca de esto, porque es sencillamente
intolerable. Nadie, y menos un dipu-
tado, que puede hablar con garantías
en la tribuna nacional, tiene derecho
a injuriar al Gobierno. Esto no pue-
de consentirlo ni la dignidad del Go-
bierno personal delos minis-
tros.

Yo, por mi parte—agregó—, acep-
to y hasta me place que se me coal-

bata, porque soy hombre de lucha;
pero no estoy dispuesto a tolerar que
se me injurie.

El discurso de don Melquiades.
VALENCIA, 21.—Don Melquiades

Alvarez saldrá con dirección a esta ca-
pital a fines de este mes para pro.
nunciar su anunciado discurso poli,
tico.
Tres telegramas del partido radical
socialista de San Sebastián al Go*

SAN SEBASTIAN, 21.—El partides
radical socialista ha enviado al Go,
bierno los siguientes telegramas:

«Presidente Consejo, Madri'd.-.
Si V. E. viera en este-país sillas de.
rriladas, habría 'yaderribado mesa.4

«Ministro Justicia, Madrid.—Enca.
recemos pronta ejecución artículo 26
Constitución. Cada confesonario
una chumbera.»

«Diputado Baeza Medina, Madrid.,
Partido radical socialista ruega a ese
minoría haga ver Gobierno y Parla.
mento necesidad inmediata de severa
aplicación leyes promulgadas.»

El banquete al señor
Salazar Alonso

Como estaba anunciado, ayer se ces
lebró en el Hotel Nacional el banques
te en honor de don Rafael Salazar
Alonso por su actuación política y sas
gestión como presidente de la Diputa-
ción de Madrid.

Asistieron a la comida mis de 100
comensales, entra los que estaban re.
presentados diversos sectores socialea
y varias actividades intelectuales.,

Tomaron asiento en la presidencia,
junto al agasajado, el señor Martínez
Barrios, el alcalde.ile Madrid, don Pe.
dro Rico; el secretario de la Presi4
dencia de la República, señor Sánchez
Guerra; señores Galarza, Lorenzo
(don 'Félix), Clara Carnpoamor, Puig
de Asprer, Castrillo, Aldiecea y atases
nos otros.

Después de la comida, el señor Al.
decoa, por la Comisión, dió cuenta de
numerosas adhesiones.

A continuación hizo uso de la pa.
labra el señor Andicoberry, en repte.
sentación de la Junta local y de la
Juventud del partido radical.

Después habló don Pedro Rico. Re.
cordó a &biazas Alonso como comba,
tiente republicano en afros ya leja.
nos, cuando sea- republicano militan..
te era ser objeto de persecuciones.

instaurada la República—añadió—,
Salazar Alonso ha sabido destacar su
figura relevantemente. Es un lucha.
dOr infatigable.

Manifestó, por último, que la Re-
pública es orden y que scoge cordial.
mente a aquellos que quieran 60111e.
terse a un ideario en el que caben
tendencias radicales y templadas, pero
desde luego republicanas.

Después habló don Diego Martínez
Barrios. Dedicó palabras de elusivo
afecto a Sallazar Alonso y dijo que ha.
bía que buscar el orden en la Repú-
blica.

—Hoy—exclamó—el Estado es re.
publicano ; la ilegalidad se encuentra..
dentro de él. Ser patriota es igual que
ayudar y defender a la República.

Por último, el señor Salazar Alon-
so diú das gracias, emocionado, con
frases sencillas. Dijo que no quería
hacer un discurso, sino demostrar sin-
aera y brevemente su gratitud a
dos.

Los oradores fueron muy aplauda.
dos.

Los estudiantes apare.
jadores

La Asociación Profesional de Estu-
diantes Aparejadores nos pide la ie-
serción de la siguiente nota:

«Es lamentable da forma en que se
da la enseñanza v el trato que reciben
los alumnos de aparejadores en la Es..
cuela Superi:Yr de Arquitectura.

Hechas por vía legal las reclama.
dones y .peticiones al ministro, segui-
rnos siendo objeto de las mismas ve-
jaciones y atropellados en nuestros de-
rechos de ciudadanos y hombres que
quieren labrarse un porvenir.

Lo comunicamos a la opinión para
que no nos tachen de revoltosos.

La asamblea de alumnos celebrada
hoy acopió por unanimidad declarar
la huelga indefinida hasta que sean
atendidas nuestras justas peticiones.—
l-a Directiva.»

El cavernícola Gil Robles
no hablará en Barcelona
BARCELONA, 21.—El gobernador

no ha autorizado la conferencia que
el clerical Gil Robles se preponía dar
en el teatro Metropol.

La policía sorprende
una partida de juego
BARCELONA, 21.—La pulida sor-

prendió una partida de juego, dete.
nienslo a veintiún individuos. Se in-
cautó de 2.500 pesetas: También fué,
detenida la dueña del piso,

En La Coruña

heridos

LOS ENEMIGOS DEL RÉGIMEN

Comunistas y sindicalistas, de acuerdo con ele-
mentos de la extrema derecha, se proponían

derribar la República
Las fuerzas gubernamentales sofocan rápidamente el movimiento. Manifestaciones

del jefe del Gobierno y del ministro de la Gobernación.

huelguistas derribaron varios
telefónicos, así corno telegrá-

Inmediatamente salieron 1 a s
a la calle en vista de la actitud
huelguistas, montando vigilan-
tes centrales de teléfonos y tes

Provincia

Un muerto y varios

LA CORUÑA, 21.—Cuando sanee
de /a Fábrica de Tabacos las cigarre.
ras, varios grupos que las esperaban
las insultaron y apedrearon. Como no
dejaban de tirar piedras, fueron re-
queridos los guardias de asalto, los
cuales fueron recibidos de la misma
fonma.

Ante !a Casa de Socorro, e/ público
volvió a cargar nuevamente contra la
fuerza,ésta hizo una descarga.

Los proyectiles filies se estrellaron con-
tra la tapia de la Casa de Socorro. El
personal facultativo tuvo que parape-
tarse para do ser alcanzado por las
balas. Resultó muerto en la refriega
José Vázquez Fraga. También resul.
taren heridas varias personas.

A última hora de la tarde ingresó
en la Casa de Socorro, en estado gra-
ve. Luciano Pernas Martínez.

Fi gobernador ha retirado el bando
y ha publicado una nota en la cual
dice que está dispuesto a reprimir to-
do intento de desorden. También dice
la nota que queda suspendida la
asamblea que tenía que celebrarse hoy
en da plaza de toros para la solución
del conflicto.

En El Ferro!.
Por solidaridad con los huelguistas

de La Coruña, Vos elementos sindi-
calistas intentaron declarar la huelga
general en esta localidad ; pero ésta
ha fracasado, aunque se dice que ten-
drá efecto el día 2U.



NOTICIAS
Ateneo de Madrid. - Hoy, vletdel,

a las ocho de la noche, e1 señor D.
Levy Fas-ache dará una conferencia
pobre el tema siguiente; «Republica-
nismo según el mentid».

Colegio de Méditios.-Se pone en
conocimiento de los señores colegia-
dos que, desde el i de febrero pró-
ximo, queda en suspenso el pago de
talones de certificados Médicos, de
conformidad con lo etcadade por la
junta general en su sesión de 13 del
corriente.

Las cantidades que por este con-
cepto dejen de satisfacerse se dese-
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Págiña

LOS TRANVIARIOS DE LA CIUDAD LINEAL

Hace pocos días publicaron varios
s'estúdiela, ton grandes titulares, por
civeto, la noticia de que el alcalde

 4 Totre de luan Abad

pesetas.
La

	 fugado en toilipafita de libas

_La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Obrera. de Ciudad Real, por
conducto de su secretario, coittpiMe-
ro Benigno Cardeñoso, ha enviado a
«,EI Sol», «A 13 C», de Madrid, y «El
Pueblo tslanchoge», de Ciudad Real,
que, entre otros, publicaron la hose
ticia, una note en que se rectifica
aquélla por ser totalmente falsa.

Dice así la nota
«Nos ha sorprendido la noticia pu-

blicada en- su diario correspondiente
al 15 del actual eespecto a la tugst
del 'alcalde socialista don jales Gong
zález Jiménez, de Torre de-Juan Abad.

Colocándonos al margen de toda
stapicaela a fin de nd achacar a una
premeditada mala fe el contenido de
su -Infestes-melón, creemos solamente
que ello se debe a posibles sorpresas
en los Informadores.

¿Quien les ha dicho a esos corres-
ponseles o agendas infortnatileas que
él tal- den jesús Ceenzála 'Jiménez es
attelde sede/lista? ; ¿acaso es una ra-
zón para ello que él se lo llamara?
Pues ha de saber la opihien peb•lica
que el clueltalano que nos ocupa es tan
socialista como son republicanos los
antiguos manárquicos-upedstaseeurers
receles disfrazados, que do han tenido
la -valentía de seguir firmemente en
sue• attalgadas cofivieciorma Estos, al
fin y al cebo, se han "'releído á Mes-
rentesepartidos republicanos, pero el
tal jesús Goaála limériez nos ha

 de la responsabilidad moral
que .el • atraco .hubiera suputato -para
Maestro espíritu de babee ingraerde
en- - nti-estro Partido.

Sirva, pues, cobeo rectificación que
don jeses González Jiménez tio es So-
cialista, ni siquiera ha .prletendido in-
gresar ni ha pertenecido a las ora-
aleaciones obreros afectas a la Urden
Gene-tal de Trabreadores, y en eta de-
tnestracien, véase lo siguiente:

Al advenir la República, este señor
conetituve una organización et Torre
de luan Abad, a cuyos componentes
ha venido engallando en el emitido de
qué .pertenecía el Partido Socialista y
a les Unión General de Trabajadores,
y a da Vi3111 tenemos a Ulla Cotilleen
del referido pueblo que responde a
te:sestea extrañan do que nos trate
corno- socialista zt4l ciudadano que no
lo conocíamos coreo 'tal, diciéndonos
que, en efecto ese alcalde así se lo
Ideo eree•r ea todos jaita del deseelas
ce, resultando ehore caes no selamen-
le Se ha tráguele La 4.000 pesetas de
la fuga, Sino loe tuertos da lo Federas
ción Obrera Provincial y lag dé los
aleteamos nacionales en loe que sa.
licitó su ingreso, según ~la a les
asociados, tifl httbezlo lifteettuldb tutti-
ea. Esto en cuente se retlete ti lbs dr,
gaillettioe obreros ; en cesado á lo de
socialista, estarnos .segeros de que ni
lo llegó a pensar, a no ser en el lett-
tido de ponerse un Mote, ya qua no
podía sentir la Idea Socialista quien
ase procede.

aseda, pues, demostrado que don
JeseiS González Jiménez ,111 he sido
es socialistA. Queda twist:114n dell-loes
trade) que no tenía ,ningena cita con
el camarada y diputado socialista An-
tonio Cabrera, sino etre este fue él
pretexto para la fuga, y que lo único
que puede haber de cierto lee todo ésto
es que Pe trata de uno más de los que
hace años se apoderas-oh de la calo
de andes del Municipio de Torre de
Juan Abad, haeiendole astillas fuera
del Ayuntamiento, apoderandose de las
3o.000 pesetas que contenía ésta, y de
los que irrumpieron en las fincas que
ho Mete tuyos, apodeeándest de cerea-
les, sehelturnt, etc., etc.,. poe'lo - 'cual
fueron á la cítate y que figureli ert
Céntró pattenal de este pueblo, con se
tabor monárquico, dictatorial,
ta, cavernícola y iáltittiametee repu-
blicano del 14 de abril, y que segu-
tameme le hae pegado para que etees
túe todas estas fechorías a 'fin de pro-
turas. el derrniebamiento e la deStild,
ralizaciern de la organización obrera
del referido pueblo, lo dial celebra-
ntes, pires que con ello lo que han
conseguido no ha sido otra cosa que
desenmascarar a ett elevagüenSe fres-
co y aprovechado y traer a nuestro
campo una organización obrera y so-
cialista más, tem la dial aso contába-
mos.»

Un sistema inicuo' de
trabajo

entre el peoletariado inadrile•
p rofesión por dermis .ingrata

y poco productiva. Es la de chofer.
E.stas (rabajadorei,. Tse miichas Decís
tienen que - sOportar las impertinencias
de los clientes ademas de los sinsabo-
res del tiempo, trabajan en su mayo-
ría en unas..ewicliciones verdadera.-
Mente inictias.',Poraue el chofer, ese
trabahador- que. .tarita• inteortencici
a/lu ieado • lá vida fooderna, da-
dos los adelantos de Id' industria, es
más set/Vede dee que el 'resto de los
trabajadores; Y es 'así por el sistema
de trabajo. que se sigue en. varias Em-
presas madrileñas .(SECREA y otras),
sistema que. proslace para los pairo-
nos, pero, que al -obrero que Conduce
el, hui( no .4510 _np , lp da ingresos, sino
que,. muchas , veces, le causa. fierjui.
cies se /u einteeeses.
;Ese Procdimienta de explotación,

comilumente .conocido por 'fortait",
es, adenuis de inhumano, por cOmple-
ta ürgal.• Porque , tener que abonar un
trabajador Mes de .treinta pesetas en-
tre estos de .,g4solina y pago al due-
ño del coche-Para hacer 14n total mu-
chas veces inferior a esta cantidad,
trabajando .¡Ornadas de ende de quince
horas, cs una.. explatación . irlictia, que
1,7i, obreras 7.no Men tolerar. Es de-

que un,tbofer que . trabaje a "for-
' tiene qae eertmeecer en el pon.

diecisdis: .y.:ct veces dieciocho horas
pera poder.tubrir los „gastos, lo ,que
en muchas ocasiones no con.4140.
-No es de ahora celando la organiza-

ción obrera madrileña sse ha colocano.
francamente coritra Él trabajo a
fedi". Es .de-,hace ya mucho tiempo.
Illorque este sistema de trabaja, qtfie
a/ prificiplos y debido a la escasa com-
petencia, pradería pingües beneficios
a: los qué le . .ejercian, fue combatido
pot la Sociedad de Obreros .del Trans-
porte desde el, primer momento. Lo
que ocurre es que en las actuales cir-
cunstancias, wit la aguda crisis de
trabajo y el exceso de concurrencia en
el mercado, el obrero chofer que an-
tes se beneficiaban con *I .'.'fiarfait",
ve. que con este procedimiento no con-
sigue 'diariamente .lo que necesita pa-
la vate	 -

Hay, pues, ,que acabar con ese sis-
tema-absurdo. Ile , trabajo.' Las autori-
dades deben actuar con energía y pro-
ceder en justicia, librando de esta in-
dígrui exPlotación de que se les hace
victima a titios trabajadores que pre-
fieren distraer su hambre dando la
..4ntación de que trabajan cuando en
.lcalidad, con ese esfuered, no consi-
guen nada más que debilitar su otga.
tamo sin.ningún provecho positivo.

Elección de Jurados mixtos
de,la Construcción

''Pot noeeentar inscritas oh el Censo
Social Corporativo ninguna de las
Seccion,e.s testeras del oficio de arete-
:ares-decoradores o en escayola, lie
cutiVoca a todos los obrtsros de este
ofkio para que voten la representa-
eión del • mismo para el Jurado mixto
de la Construccion designando un
vocal ebrero efectivo y otro suplente.

La elección se verifi,cará en el salon-
r Me de la Federación Local de Obre-
ros de la Edificación el día 25 del cce
,Iriente, desde las cinco de la tarde a
las ocho de le noche, en la Casa del
Pueblo.

Para votar será intlis.pensable la
presentacien, de un carnet de asociado

alguna Sociedad de este oficio o
le:red/0u- que *e es profealenal.

Lo eue per' orden del delegedo re-
leona! del Trabajo comunicamos a los
interefeedos.esF,raricisco García Jor-
dese . presidente,

J..os seleccionados de tran-
vías de 1919

En la calle de Magallanes se han
istrunido los seleccionados por la huel-
ga de tranvías de rete. La Comisión
dió ouentn de las gestiones realizadas
En el ministerio de Trabajo y en el
Comité paritario, apeobándol•s por
ocirtninedetel tedos los reunido&

La asamblea transcurrió en medio
de gran- entusiasmo.

Señalamientos para hoy die 22.
_Número

A las diez: Marcelino Ibias Redon-
do reclama 221 pesetas, por despido,
u Rafael Samaniego (citación perso-
nal)e-Alejo López Vázquez redoma
sellarlos en cantided indefinida a Juan
Romero (segunda citación).-Alfonso
Mellado Espino reclama, por selarioe
varios, 26; pesetas a Narciso, Angel
y Antonio Puerro (segunda citación).

A las once: Fernando Ortega Mena
reclama, por salarlos vedes, I.157,8o
pesetas á Rafael Estrada (primera ce
tación).-Enrique Pérez Casla teclas
11141 8.302,36 pesetae, poe horas extra-
ordinaria, á Fructuoso Cuervo (Kis
mera citacIón).---Jullo Paleclán Igles
seis reclama, por salarios varios, pe-
setas 528,40 a CoMpeefa General Es-
pefiola de Electridded (ptimere cita-
oión).

Jurados pían:mes: Atánesio Martín
y Celestino Pee ; Site& García, su-
plente.

jurados obreree: Refino Cortés y
tusebio García; E. elattin Mayoral,
suplente.

Número 2.
- A las diez: Manuel Manzano recla-

ma 2.457 peseta, por despido y va-
ria, a Ozígeno Industrial (segunda
citación).-Gregorio Jiménez reclama
4.048 pesetas, por diferencia de sala-
dos en ~hos, a Oxígeno Industrial
(segunda eitación).--Jole Fagoaga re-
clama 8.908,72 pesetas, por salarios
varios, a Agustín Cairo (primera ci-
tación).-Angel Martín Cristóbal res
clama 120 pesetas, por salarios, a An.
tordo Gallardo (primera citación).-
Marfa del Patrocinio Rojas reclama
216 pesetas. por despido, a Fernando
Sireent (primera citación).

Jurados patronos: José Guinea y
José Gancedo; Santiago Blanco, su-
plee te.

Jurados obreros: Laureano Briones
y Julián Fernáttdez; Santiago Rebato,
suplente.

,

Comisión mixta ar-
bitral agrícola

subarrendatarios, y la Secretaria in-
formaba para que die redujeta a un
33 , 33 por Joe de los frutos, se acor-
dee por unanimidad proponer al mi-
nistro la revocación dee fallo del Pi-
tado mixto en esta segunda reclama-
elóh y suirtitulelo, de siceettlo con la
propuesta de reducteen, en tercio
de la. cesecha beche por Seseetaría.

En cuanto sil recurso neutare
hubo una amplia discusien entre
eepresentecien de los prepietarios y
la de los obreros, porque los @aflora
Cábosas, Encía, Tobar y Manzano
querían que la renta a satisfacer por
el arrendatario, isaso pesetas, se la-
(lujar% selisseente en 2.250 12e Keteg
-qué era la reducción ricordada por
el Jurado de la Propiedad de Bada-
jee-, y nuestro Compañero Martínez
Hervás defendía con tesón que la re-
duccien fuera de 2.975 peeetas-que
era la cifra informada justamente per
la , Seeción y por Secretaría, como
dertteete6 sicepraidente, compañe-
ro Lucio, en una intervención hecha
para explicar la letra y el espíritu de
la disposicien Vigente sobre arrenda-
mientes, dletada pera Mitigar la sis
tuación de bancarrota y miseria de
los arrendatarios, hasta que se con-
vino en aprobar la propuesta de la
Sección y de la Secretada, defeedida
por nuestros e/empelleres arclienteenere
te, no sir] que el señor Cánovas, de
la Asociación de Agricultora, y el so,
fior Tobar salvaran st: voto para que
esta resolución no sirva de peetedente,
cuando esta rebaja de 2.975 pesetas
coeresponde al umento de precio en
los jornales pagados per el aIrrendata.
rio y el peopietarle paga al catastro
por uha renta de 4.142. pesetas.

*
Los pequefloi, medianos, y eun gran-

des arrendatarios deban engrosar el
núcleo de esta, olmo social, ya ingre-
sada en la Unión General de Traba-
jadora, convencidos de que serio en
nuestra organización ente:rasarán mies
cuada soluden á SUS problemas so-
ciales.

Patronato de Estudian-
tes Hispanoamericanos

Se ha trasladado a la calle del Du-
que de Medinaceli, númere 8, Madrid,
el Pattonato de Estudiantes Hispano,
americanos.

Reiteeese hoy, para conodmlento
todes los estudiantes hispanoarnericas
nos residentes en España y de sus le-
janos familias, que el citado Patro-
eato do Estudiantes tiene C01110 mi-
sión la de procurar, sin Mire alguna
interesadas tiesta donde altere-en sus
posibilklades y ceattdo pata ello sea
requerido per los citados estudiare-es
o sus familias, el hacer lo más útil y
grata posible ta ella 	 en Es-
paña del que a ella vino a cursar es-
tudios de cualquier- orden que sean.

Para esto hállese siempre propicio
el Patear-sate a amparar eh decaí-as-
uelda difíciles e imprevistas (produ-
cidas per falta de emitid, por ejemplo)
a los idearen/mies y a propotclonarles
en todo mentento faellidedes para el
mejot aprovetherniento de sus estu-
dia; ti-emitir-16n de eXpedientés
acadMiloes, consulta de Archivos,

Mtíseos, viajes de tiaiss
rno, ele., etc.

A las familias de los estudiantes,
est de lo @ que ea cLUSati en España
corno de lós • que proyecten venir a
ella, facilitará el Patronato euttfitos
informes deseen ésn relación con lel
vida ríe general y tki madérnite en eas
pedal.

Con MI Patronato tiene la Unión
Iberoemericana 'd a d a ye mecha
pruebas de su vehemente deseo (con
miras a la conseeucien del fin ladee
la aproximación existe los pueblos de
la raaa) de euadvitver e la eficacia de
sacrificio de orden motel col pata los
pudres elempre sepan/ (a !Me del
material que mechas veces eepresen-
ta) el topetterse de sus hijos para en-
viar/ya a estudint st España, contra
buyeedo al Menester de los éstudiáti-

y si la tranquilidad de este remi-
tiste.

Círculo Socialista de Cuatro
Vientos (Barriala del Cam-

pamento)
El próximo domingo, día 24, a las

diez de la máñene, tendrá electo, una
conferencia, a cargo de !os oradores
Leerte/o lierek, tests Día, LttIS Orto.
fio, Alfonso Lis y Antonio Jiménez,
que presidirá, organizada en combe
Ilación con él Caculo de la barriada
del Puente de Segovia, en el Salón
del Gato.
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compañia d e los caminos
hierro de l norte de españa

La Compaeta de los Caminos de
Hierro del Norte de España consoca
a un concurso pasa surnistro de no-
venta toneladas de aceite de oliva pa-
ra alumbrado y engrasé, de acidez in-
ferior a 5,5 por roo.

El suelinistre deberá ,hacerse sobra
vagón en una estación Ze la Campa-
nee excleídas las de Madrid (P. Pío
y paseo Imperial), debiendo, en lugar
de éstas, fijar la de Pozuelo, en el pla-
zo máximo de noventa días, a contar
desde la fecha de la adjudicación.

Las ofertas pueden dirigiese en so-
tire cerrado y lacrado, a la dirección
de la Compañía, o a la Oficina del
Servido de Acopios de la mismo (este-
cien del Norte Príncipe Pío)  donde se
facilitarán /os Iropreeos o informa-
ción netesarios pera este concurso.

La apertura de pliegos se verificará
el día 5 de febrero próximo, a las diez
de la •mañanas admitiendo:le Las pros
posiciones, cerradas y lacradas, hasta
las dieciocho del día anterior.

Los licitadores depeelterán en la
ceje centres" de la Compañia, situada
en la estación del Norte dé Madrid,
o en cualquiera de lae pagadurías es-
tablecidas en sus estacione  de Valla-
dolid, Leen, San Sebastián, Zambas
za, Barcelona y Valencia,. hasta el
día anterior del cOtTeurSO, uña' suma,
por lo menos, igual ad medio por cien-
to del itnperte de sus 'ofeetas, en core
copio des fianza, como garantía de su
proposición, la cual se devolverá a los
postores que no obtengan la adjudi-
cación dentro de loe treinta días si-
guientes a la fecha 43e1 concurso, en
cuyo plazo se lee dará aviso del acuer-
do tomado.

Los que raulten adjedicatadoS ha-
brán de elevar el importe de su fian-
za hasta el cinco por ciento del im-
parte del suministro para responder
del buen cumplimiento, la qué Será
devuelta a la terminación del sumi-
nistro, siempre que se haya efectuado
el mismo de completa conformidad.

Madrid brierb de :1932

narán a aumentar los fondos di o po-
ra ibles para la terminación del edifi-
cio que se está construyendo eti la
Ciudad Universitaria para Internado
de . huérfanos de nuestros colegas.

A los cursillistas del Magisterio--
Se os eonVota para el domingo, 24,
a las re,3o de la mañana, en ta calle
de Ftiencarral, 91, segutecle derecha,
para tratar de reorganizar la sucie-
dad y otros asuntos de interés.

No faltéis, a t'Odas interesa; ose he
ruega,--lest , Comisión.

El Sport de Caza y Pesca.-Hoy,
a las siete de le noche, y en el do-
micilio de ceta Asociación, Puebla,
número it, don jales legarte, inge-
niero dé Montes del Instilar.) de 1310-
logia, dará una conferencia con el
tedia «linpottancia de los estudios
ipiscitolas».

Instituto Frances-Mañana, a las
Seis y media, tendrá efecto en el Ins-
tituto Francés un cohderto behéfito,
dedicado a las obreros madrileñas
víctimas del paro, al cual prestarán
su concurso los insignes artistas ma-
dame Marcelle SchVeitier, gire can-
tará obras de Chausson, Rachilleni-
noff, Leroux, 'etc.; Cuarteto Rafael,
que interptetará el «Cuarteto en "re"
menor”, tan ,pares vetes tocado, del
genial y malogrado Arriaga (1824),
y José 'Cubil" que- tocara piezas es-
pañolas y francesas de Ranteau, Al-
héniz, Raye!, 	 etee

Billetes, de 8 a 3 pesetas, en el
Institute Francés, 'Marqués de la
Ensenada.

Partido . republicano Progresista--
Reunida le junta general de afiliados
eti al dittritd del Centro, se ateriste
per unanimidad ofrecer el Comité
hedor-lel une completa e lecendicio-
nal adhesión para la contitluadóte
deferieet y scsatettimlento de los Idea-
les del partida, manteniendo Integres
Mente aquelles, tanto en ptoceditnien-
tos coeno eh fotinte liaste la celebra-
cien de la ~ha asanetilee na

cional.
Asociacion de Antiguos Alumnos
del Instituto Eseuela.-Hoy, viernes,
u las seis y inedia, en el local del
Retiro, celebrará esta Asociación una
reunión 4 en la que nuestra compañe-
ra la ,sellerita Raquel Rodrigo inter-
pretará algunas canciones.

Más protestas por Ios
sucesos de Arnedo y de

E i bao
be Villaloriga, la Sociedad de Tra-

bajadores del Campo; lie Tettlárt, IR
Agrupación Socialista dé La Lítiett,
la Federación Lora! Obrera; Oe Iban-
ferrado, el el Sindicato Minero Caetelia-
no; de Fuenlebradee le Sociedad Obre-
ra; de jijona, la Asociación Obtei
la Sociedad de Obreros y Oficies
tios.

De Santa Pola, la Sociedad elle
Socialista; de El Pierrot, la Federació:
Local de la Edificación ; de Pedro
Abad, la Agrupación Socialista; de
Alcoy, la juventud Socialista.

POLitiCA de Vigo
En Vigo, ciudad &fide el

to sindkal y socialista adquitee reale
día uña pdjers2a peepontleteete, ha sa-
lelo a la paltra periedisitia ert pe-
riódieo .4errittnal, que, llamado POLI-
• ICA, será el srocero en la Prensa de
los camaradas de Vigo.

Ad in irablemen te toeteceicalrelo, de
de gran ethenidad su leatuta, PO-
LITICA, cosi sus Seis grandes .perge
nes, publka ett eu primer nútneto
terese.ntes artículos de loe camaradas
Enrique Botaba Gómez Osario, Elige-
rito etebones, Muro, Fi-aire Muñoz y

La eptaición de este gran semana-
rie socialista en Vigo nos ha set/síes
che ettrliordittarldrilente, por lo que
Mielen/os a loe camaradas vlOttelles
tatestra más cledial y afilíese anises
rebuena.

Los deporte-s

CARTELES
Punciones para hoy

ESPANOL.-(Enrique Borrás.) 6,30,
María Rosa. - ite3o, El abuelo
(geniestles creaciones de gorrál).
Populares: tres petetas butaca. El
lunes, función Ivernehaje al excelso
poeta Francisca VIllaespese.

CALDERON.-(Compañea lírica ti-
tular.) 605 (3 pesetas butaca), El
caserío (reposición). -10,30 (5 pe-
setas butaca), La fama del tarta-

COMEDIA.-- A las 10,30 La oca.
PONTALBA. - (Carmen 'Díez.) A

las 6,30, La melodía del jazz-band.
(Butaca, 5 pesetas.) - A las 10,30,
Solera.

FIGARO.- (Teléfono 93e4u.) A las
6,30, Jaramago. (Butaca, 5 pese-
tas.) - A las 10,30, Jaramego. (Bu-
taca, 3,50.) Exito cumbre.

VICTORIA (carrera de San Jerenis
mo, 28L. - (Aurora Redundo-Vale,
riano eón.) A las 6,3o y so,i0,
¡I Viva Alcorcón, que es mi puebliall
(Butaca, 4 pesetas.)

LANA: -- (Popular.) 640, La Mar-
ehosa. to,30 (tercer viernes ju-
vette benéticio de abono), El des-
pertar de Fausto.

MARIA ISABEL.-6, 30 y 10,30, La
diosa ele (la mejor y más graciosa
'obra de AroLles).

COM ICO. - (Loreto-Chicote.) 6,3o,
io,30 (papelera), El trett fafitas-
ma elttrecerdinado éllt01).

FUENCARRALi-• (Corteseñía Ajes.
la.) 6,30, Agua, EiEucaril lot y aguar.,
diente y La mala sombra. - )13,3o
La Gran Vía y Gigantes y t'abate
dos. (1-a mejor butaca, 3 pesetas.)

ESLAVA. (Cortipañía etelevii.)
Tarde, no hay función. Noche,
10,30, Rin %%Wad en la ~te ((olí-
taze9.

MÁRTIR. - 6,3e (butacas,
Las gallinas y La sal por zieroWe
(éxito delirante), - 10,30 (butacas.
3 pesetas), Las gallinas y Los es

ta rmacwomlevelL(L éAxsit.o_cuoizi
(Revistas.)

, La niña de la mancha. - m eso, Ise
miniteeas. (Butaisas, 2 pesetas.)

CERVANTES. - A las 6,30 y to,3e
presentación dé la compañía con
Latigazos (estreno).

PAVOR. - (Revistas Celia Gansee.
6,30 Las cariñosas. - so," Le,-
Leandras (éxito grandeaso, ¡erste-
siesta!, de apoteosis),

ROMEA.-- Tarde, 6o, Las pailegess
y noche, ro,45, Las dictadurae.

CIRCO DE PRtGE.-A las
grandiosa función de ateo. Lilas
enorme de Steens, Toupe Ilittbei
y otras atracciones.

CINE DE LA OPERA '(otes Rosi
Cinema. Teléfono e4895.)es---.43a y
10,,30, Culpable.

CINE DE LA PRENIIII....,4,90elefle-
DO 19900.) 6,3o y, 'ojea La borde

CiaNrglEenGtaEdIOVA.-e(Teléfone
Gran gala Traversti.

MONUMENTAL CINEMA. -
fono 71214.) 9 y eo,3o, El tilo tan-

6tál;A:12e1°'"A:°1'AL	 R31' (Cine soleara) A las
3 (butacs 1 pesetas), Hay sede ca-
sar al principe (por Islójica, Lige-
ro y Conchita Montenegro).--A  les
5, 7 y 10,30, El pasado acuisa <ese
talmente hablada en español).

CINE MADRID. -6,30 to,30, rl
triunfo del amor (Lien Deyere), A
peerta cerrada (asuntó dramátites
sobre la trata de blancas, per IVet-
tiers krauss y alivian Gibsoh). Lu-
nes: Fermín Galán.

LATINA.- (Cine sonoro.) • tarde.
10,15 noche (grandioso éxito), Petit
Café (por Maurice Chevalieri) s.
otras. Jueves: Luces de la ciudad
por Charles Chaplin (Charlet).

RIALTÓ. (torio.) 6,30, io,lo, UVI
yanqui éh la toda del rey Altea>.

BARCELO (entre Fuentarral y ries
rida. Teléfono 41ec5). -- 6,30, ie,3o,
la encantadora lanet Gaynor
la deliciosa película Papá pierna,
largas.

CINE SAN CARLDL ,tordf.,
72827.) 6,30 y 10,313, formidable lee
to dé C helaos dm-del en el film 11§-
remede+ Lticél de "Vienes Aitt,e'
(sexta semana de exhibiciehl
nes: El comediante (Oí- Vil(

CINE TETUAN.--Hoy, viernes 1 e-
ntina. De ii,so á 12, setlill cenes.
nitre Tolsillej; de <leo.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI
Teléfono teeo6),. -- A las 4 treds
-(especial). Debut de Mirla y
baleta. Piernero (a tette-Mei,
oven y Vega contra Mina y t.1

billete. Segundo (a cesta -.1Dunta)
Segundle y Lifirt III centra U-izar
y Bareutia. Se dará un tercero.
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Se adm i ten suseripciones a
EL SOClALISTA a 2,50
pesetas en Madrid Y a 3

pesetas en provimies.

Ayer se reunieron...o, 	.	 _.	 __
Alfareros.

Se antelaron les actas anteriores,
las cuentas del último trimestre y las
gestiorfee de la Directiett.

Se acordó estudiar la forma de es-
tablecer el secerro de enfermedad y
Se digieran les sleulentes eareos;
Presidente, Vateriano Arenal; ~ta-

1	 Tia,' Fretesisco Ctunpt; contador. Da-
niel Romero e tesorero, Juan Balla-

' II ¡monde; vocales: José Alva,rado, An-
tonio Isla y Emilio Daniel Romero.

Cerveceros.
Se die lectura al contrato de traba-
,. de fábricas de cervezas que li g de

ser presentado al Jurado mixto para
su aprobación.

.Deepues se procedió a eti discusión
artículo por artículo, aprobándose la
totalidad después de algunas enmien-
des.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas.

El do Dependientes Mercantiles.
Anoche se reunió este Grupo S111(11-

,91 en la Casa del- Pueblo. Se discutió
enpliamente la conducta de un áfilia-

do, y jaer. lo avanzado de la hora no
se !lege á adoptar acuereo definitivo.

El de Cocineros.
En la reunión celebrad,a anoche por

este Grupo Sindical ese aprubaroti di.
versas- gestiones del Comité y se
adoptaron acuerdos relacionodos con
la marcha Internet del mismo.

Para tesorero fue elegido él rama-
zuda Celestino González.

El de Ilnpreeeres.
Celebrará junta general el próximo

domingo; -del e4, a las diez de la ma-
ñana, en el Círculo Socialista del No'.
te, Jerenima de la Quintana, 2 , para
discutir el orden del día reglamenta-
rio..

El del Transporte.
Reunión hoy, a las diez y media de

la noche, en el Círculo S,ocialista del
Norte, para tratar asuntos de inte-
rés.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Porteros de Madrid y

SUS tionternee.-Juinta general erdirea
sin el din 24, 2 las tres y media de la
tarde, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

Asociacion de tramoyistas.---junte
0c-distarle el domingo, a las diez de la
mañana, en la Casa del Pueblo.

La Unión Gorrera Madrileña.-Ce-
lebeerá electiern de vocales del jurado
mixto de taller el deniego, de unee
de la mañana a cuatro de la terde,
en la Secretada 8 de la Casa del Pue-
blo.

Sociedad de Obrenee del Transporte
Mecánicos-Continuas:len de la junta
interior l día 25, a las diez se media
de la noche, en el salen grande de la
Casa del Pueblo.

Escuela Obrera Socialista. - Los
compañeros alumnos que lo deseen
coneurriráti el domingo, a las once de
la mallaría, nl Museo del Prado (
Renacimiento Isabela), acompañados
por el profesor compartero Serafín
G arda.
Transporte Meedisie.-Esta Sacie-
dad celebrerá 'junta genteal erdlnarist,
continuación de la anterior, el próxi-
mo dist 2 5, a las  y media de la
noche, en el F•eión grande de la Casa
del Pueblo, para continuar diecutien.
do ee orden del día de las juntas arde
rindas.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las siete de la
noche, conferencia del camarada jeró-
nimo Bugeda; a das diez de la noche.
Tranviarios.

vi salón grande, a las siete de
la noche, Aserradores.

En el salten terraza, a las elote de
la noche, Dependientes Municipales

ser	

Tribunal industrial
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Y EN TODAS LAS COOPERATIVAS

SOCIALISTAS 	

iposeoha la renta a satistacer _por 1os

La Sección de Propiedad rústica ce-
lebró sesión últimamente, con asis-
tencia de los seeores Cánovas, Encía,
García de la Barga, Tobar y Manza-
no, repre,sentantee dé los propietatioe ;
García Serrano, Cervera Gemez, Dá-
vila Arcos y Loeches Cisneroe, en re-
preeentacien de los arrendatarios, y los
compañeros Fernández Montero y
!Martínez Hervás, como vocales repre-
sentantes de los obreros de la fiero.

Dada cuenta del recateo ,número r8,
ea donde pide la arreedaterla rebaja
de la renta en un 5o per loo por pa-
gar 40.0(X) pesetas y ser 6.r25 pesetae
el líquido impartible; 'habiendo acor-
dado el Jurado mixt+) de la Propiedad
de Badajoz una rebaja de 9.500 ,pe-
eatás, y visto el informe de la Sec-
ción y de Secretaría, que peoperter]
confirmacián del fallo, por ser de jus-
ticia la primera y no existir recurso
én) la segunda, ee examina per
reunidos el expediente y se acuerda
unánimemente proponer al ministro
que Confirme el fallo. COMO doe sub-
arrendaterioe reclamaban para que se
rebajara a una quinta parte de la co-
sacha lo que debían pagar, en vez de
a medias, como era lo contratado, el
Jurado accede que se redujera e un 4o
por roo do que habían de abonar al
arrendatario, . La Sección informaba
porque se redujera al 38 por toa dé la

Él teatro Cervantes abre
de nuevo sus puertas.

Según nuestras natitias, hoy izo-
treenza a actuar en el teatro Cervan-
tes -- y estrena una comedia de ¿tu-
tee novel: «Latigeies», de Ehrique

Merd - tete celtlipenta de culm-
ines, cuya edttipoSición es le si-
gulehte:

bireccieh; Villeespesasteleia.
lett-ices: Carrtien Sánchez, Con-
a Sáncliese i Siefie Narro, Atitoñita

-mes, Etlinda Cetnbreros, Emes-
flitiz, Clara Cánovas.

• ' see : Salvador sise la Mata, Ma-
'amainaría, Alfredo Mecías, A.

Emilio bíaz Gris, Antonio
, Lr'bn2áléi • Ihautle.

Aphlitederte: José Pérez	 José
J

Gerente, J. Fernández Odie.
Esta comperlist, enate osase sities&

fieras ptopósítos tiene el de dar a ce-
hocer perte de la producción del ilus-
tre poeta Francisco Villaespesa.
Aplazamiento
por enfermedad.

1.a eerelente hetriz Carmen' Larra-,
beiti se encuentra enferma de algus
ha gravedad. Por causa tan lameeta-
bie lit plaladb el Viaje que debía
emprender con su espeso y su com-
pensa para realizar una «tournée» en
prdViricias.

Deseemos sinceramente la mejoría
de figura tan saliente de ¡matra es-
cena. -

PARtIDOS bÉ LICA PARA EL
DOMINGO

He aquí los encuentros que corres-
ponde jugar el domingo entee los
equipos que forman las tres divisio-
nee :

Primera.
Athlétic - Atenas Rácing - Madrid,

Bareceohes Dohoatia, irán - Español,
Alavés - Valencia.

Soltando.
Ahlétic - Murcia, Castellóh - Catalu-

ña, Spérting - Oviedo, 13etis - Celta,
Coruña - Sevilla.

Tercera.
Córdoba - Nacional de Madrid, Va-

Iledolid - Racing Ferrol -
Eiriña, Osa guna Legeofio, Erandie -
Baracaldo, Júpiter - Manotea, Saba-
dell - Martheenc , Badalona -
Elche- Hércules, Alicante-Cartagena.

El Murcia, en Madrid.
El próximo domingo, se presentará

a la afición madrileña por primera
vez durante la actual temporada el
Murcia F. C.. que tan brillantes re-
sultados está obteniendo en el torneo
de la segunda división.

Tehdrá per rival al Athlétic de 'Ma-
drid, equipo que parece ser vuelve
otra vez por *u prestigio, como lo
demuestra el triunfo del domingo en-
tenor en el campo de Balaidos, de

Vean
 vigo, frente al Celta.

Es de espérese pues, un encuentro
reñidísimo e Interesante.
Z21/1011 y loe Jugadores del Madrid.

Todos los jugadores del campeón
del Centro y algunos aficionados ma-
drilefies se Irán réunida en torno de
Ricardo Zamora para testimoniatle
st adheelten ante al camptifia injusta
qué desde el partido colara Inglate-
rra se le tiene hátiendo.

Al buen guardameta se le ha cau-
sada una «lesión)* moral, sirl tener
en ceettta cele siempre ftié el más
firme puntal del equipo espafiol, y
creerhos que la afición madrilefia es
la que debiera hacer algo para su
completa euteden, testimordando
adhesión a tan pepular jugador.

A Santander
El domingo tiene el Madrid que

jugar en /os campos del Sport, de El
Serdinero, contra el Rácing santan-
derino.

Partido difícil para los madrileños
si no van poseídos del entusiasmo
que requiere enceentro de tanta im-
portartria, pues, ale salir vencedor"
seguirán en el primer puesto, y de
perder, pasarán a ocupar el telares

El once que desplazará el Madrid
será el siguiente:

Zamora; Ciriaccs, Quincoces; León,
Prats, Atece; Lucen°, Regueiro, Oli-
varee, Hilarlo y Eugenio.

Próximo estrzno
en el Beatriz.

Jordán de Urdes ha 'adaptado a la
eeeena la nevela de Artemide Palacio
Valdés «El cuarto poda».

Páttoe gire la estteriará la tompa-
fila de etunila Quitaga, muy en bre-
ve, en el teatre Beatriz.
«V perfume de la
dama effintittla».

Este es el liado de una película
Osec, que eh breve se estrenará en

dMáridLa han hecho: Marcel L'Herbier,
el mejor realizader que hubiera po-
dido sóflar GastÓri Lérode; Huguette
ee-Dtifies, una de las resaca-es más
bonitas de Francia; Roland Toutaiie

.1,Talentiho kermés, «el hombre que
flirtea con la nurettee, y León I3e-
liéres, el cineasta cuya calvicie igua-
la su talento artísticas ¡que ya es
decir!

«El perfume de la 4ama enlutada»,
film policíaco, tendrá; muchos admi-
radores.

I.RÓXIMAtmENTE

El perfume de la
dama enlutada

•iii~a~~~~~

La huelga continúa en estado esta-
cionario

Se reúnen los huelguistas.
Ayer, per la tarde, se reunieron los

huelguistas de Ciudad Lineal en la
Casa del Pueblo de Chamaste) de la
kosa. Asistieron todos ellos y nume-
rosos ciudadanos, que llenaban por
completo el local. Presidió el aireara-
da Sixto Fernández, sale eh breves
palabras elogió la actitud de las mu-
jeres al manifestarse en pro de los
huelguistas, y les reeorrieridó sereni-
dad pala evitar que seah trictittias
inehejes de gentes altetesadas en ha-
cer ftaceear el movirelento,

El camarada Espí dió cuenta am-
pliatnente de las gestiones realizadas
con los diputados socialistas por la
provincia de Madrid, acompañados
de representantes de los

Ayuntamientos, die lectura a un comurneado
del camarada Mariano Rojo, en el
que tes comuhica que hoy, a las once
de la Mañana, visitarán al camarada
Largo Caballero.

Dió cuenta también de haber sido
firmado el contrato de trabajo de los
tranviarios, en el cual se obtienen
grandes Mejoras para los trabajado.
res del teeriefa, perticularmente para
el personal de Ciudad Lineal.

La asamblea acogiti ton grandes
muestras de alegría la aprobación de
este contrato de trabajo, pues merced
a él las lavacoches, que ahora Cobran
un salario de cuatro pesetas perci-
birán, al entrar en viger, siete pe-
setas.

El earriefede Espf, comentó después
las provocaciones de que era objeto
en tus visitas a la Dirección y de las
amenazas que se le hacían por parte
de los esbirros de la C. M. U. Tam-
bién se extendió en consideraciohes
sobre los castigos que se imponía a
los inspectores afiliados a la organiza-
ción .que se negaban a castigar a sus

mismos compañeros sin causa justit3
cada, y termine manifestando U es-
peranea de que el conflicto se gana-
rá, pese a quien pese y caiga quien
caiga.

Después de hacer algunas aclar
ciohee el camarada Centraba rie pule
a discusión la conducta de un cobra.
doe, el Más Mitigue de la Cotnpadfe,
Luis de las Fieras, de sesenta y tre-,
anes, que ha sido despedido por le
Empresa al negarse a ser esquiree. Se
acordó por unanimidad hacer causa
común con él y darle ingreso en le
organización como huelguista, pagát
dale el socorro de huelga a partir de
la segunda semana.

A ptohuesta de valles compafiense.
se acordó que, atni conseguidas t
das las peticiones que han dado oe
gen a este conflicto, no se entraría t
trabajo si no eran despedidos loe el,
mentas reste han servido de esquiz
les y que con su actitud han esta
a punto de dar lugar a un día de luto
en la población.

Finálrnerite, se acorde ver con días
gusto la conducta de la prensa bu.
guese, que ha silentiado el movimiere
to o ha publicada istforrnacionee ten.
dendosas.

La asamblea tertnin6 en medio
gran entusiasmo con vibrantes
a la huelga y a la Unión General
Trabajacloísee.

Tranquilidad absoluta.
Con entera normalidad tranecerti6

el día de ayer. No se presentó a tra-
bajar ningún esquirol, por lo que no
se produjo ningún incidente.

Por la Oblación petruflaron a/ems
nos deliberes de guardias de StlgUri-
dad en evitación de que se produje-
tan incidentes.

La huelga continúa en farrea pa-
cífica.
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La fuga de un alcalde

Desmintiendo una
falsedad



OPINIONES

ABOLICIONISMÓ, sí
LA LABOR DE LOS SOCIALISTAS

SECULARIZACIÓN
CRÓNICA

Acabo de leer un artículo es
crito en torno al tema de la pros
titución, con el tono mesurado d
viejo profesional, y que firma e
doctor Villarejo. Me supongo qu
eol doctor Villarejo será compañe

re, 
ya que escriba en EL SOCIA

LISTA, y me supootago que no se
rá joven — supostcaón gratuite
desde luego—, porque no hay e
sti artículo la abnegada generosi
dad de la juventud. No había in
tentado sio:Paiera escribir unas 11
neas para nuestro periódico •po
ciertas «dificultades» que no e
del caso enumerar. Pero no cre
ni que EL SOCIALISTA pasar:
sin comentario tema que ataire
tan vitalmente a la clase trabaja
dora ni que el único comentario
que en torno a la. propuesta de
elector Juarros viniera fuera el de
doctor Villarejo, partidario de a
regla.mentación a pesar de los, la
berintos de su ardoulo.

Con la autoridad que puede dar
ele el ser la primera mujer espa
hola oque de un modo científico la
venido tratando los apasionante:
temas sexuales, voy a contesta'
brevemente al doctor Villarejo. la
Clase trabajadcira - sabe bien quo
sobre ella está cernida siempre
eomo la espada de Damocles, la
amenaza de la. prostitución de su:
luljas. La modistilla alegre y des
envuelta, la costurera, la que va
entregar la labor hecha penosa
mente en' el hogar miserable, ¿in
son ellas, sin vanos sentim.entalis
mos, las víctimas primeras de la5
garras tentaculares de la prostitu•
ción? No hace muchos días leía ye
en un diario gráfico de la maña«
na una ionforrnación dolorosa he-
cha . en uno taller de modistería,
donde en las fotos 'aparecían mon
Iones , de sillas arrinconadas, )
donde maestra y oficiales, con vol:
triste, preñada de recuerdos, de.
cían al periodista: «Cada silla
arrinconada es una modista sir
trabajo. ¡Del taller donde traba.
jamos zoo 6 pao, hoy sólo queda.
mos ao, y aun sableado que pron.
jo labremos de ser menos! Y es«
peraimos el sábado con la angus«
tia de pensar que acaso sea el úl-
timo sábado que cobremos...»

¿Quiere decirme el doctor Villa•
rejo qué harán estas muchachas
sino deslizarse poco a poco por la
l'alai pendiente que les ofrece el
espejuelo de una vida sin las pri-
vaciones y amarguras del trabajo
siempre inseguro? ¿La muchacha
de servir, víctima de la lujuria del
señorito libertino, que llena la
Maternidad y los tornos de la In-
clusa y se encuentra trabada en
el. cieno, aun cuando intente des-
prenderse de él... La mujer prole-
taria en general sabe que la pros-
titución acecha y 'que el ansia de
cariño, la miseria, el hambre, es-
tán tras ella

'
 impulsándola por la

pendiente. Los países civilizados,
doctor Villarejo, se miden porque
son los países abolicionistas. El
Estado, transformándose en explo-
tador del vicio y da lujuria de sus
ciudadanos, no pasa de ser una
indecente en-maneta. La reglamen-
tación no conduce a otra cosa sino
a la corrupción del Estado y de
sus funcionarios, sobre todo de la
policía y de los médicos de burde-
les; a la depravación de las cos-
oturnbres y a la perversión de los
conceptos de moral. Los médicos
son hoy ya los primeros convenci-
dos. En Francia, donde existe una
severa reglamentación, se encuen-
tra led tanto por ciento más aterra-
dor de dolencias venéreas-, en tan-
to que en Suiza, donde hay aboli-
ción desde principios de siglo, sal-
vo en el cantón de Ginebra, estas
enfermedades son muchísimo me-
nos frecuentes y' hasta raras. Dice
el doctor Villarejo que no se pue-
de dejar en manas de las prostitu-
tas sin reglamentación alguna la
salud de :la eadectividad. ¿ Pero es
que ignora que en la reforma del
Código penal habrá de incluirse
forzosamente el delito sanitario o
de contagio venéreo? ¿ Es que le
parece más justo a su natural
egoísmo de hombre que se casti-
gue únicamente a la mujer que
contagie y no al hombre que la
haya contagiado? En quién es
más peligroso dejar la salud de la
colectividad: en manos de una po-
bre mujer, que sin los vicios del'
hombre no enfermaría, o en manos
de los hombres, que sin reparar
más allá de su placer, hacen impu-
nemente la desgracia de mucha-
chitas honestas que a los tres me-
ses de casadas son víctimas de te-
rribles dolores, de incontenibles
hemorragias, y para quienes el ma-
trimonio no trae más que abortos,
esterilidad forzosa o prole degene-
rada? ¿Quién es más criminal, la
mujer, irresponsable de sus actos,

o el hombre, que plenamente res-
ponsable, al amparo de la ley, que
nada dice, lleva el vicio y el conta-
gio tanto al burdel como el lecho
conyugal?

Ño, doctor Villarejo. España tie-
ne que ser un país abolicionista.
Pero, ¿es que cuesta tanto traba-
jo hacer una legislación social ver-
dadera y eficaz, una legislación que
cuide de la mejor retribución del
trabajo femenino?... A igualdad de
trabajo con el hombre, igualdad de
retribución. Que no continúe esta
desigualdad de salarios que lanza a
la mujer a la miseria y por ende
al vicio. ¿ Es que sería tan costoso
organizar una Escuela de Reedu-
cación de Prostitutas, como la que
funciona en" Moscú, en que no se
limite .la obra reparadora a un in-
ternamiento, sino a enseñarle un
oficio, e adaptarlas de nuevo a la
vida y a que encuentren en los
puestos en que' se las coloque el
mismo trato deferente que las mu-
jeres honradas en una plena reha-
bilitación material y moral. El
ejemplo de Moscú es digno de
meditarse. Tan sólo el i ó 2 por
ioo—dice ' el médico director de la
institución—vuelven a su triste
profesión. La prostitución oficial,
por lo mismo que ha sido abolida,
ha acabado taimbién C041 una de las
más vergonzosas miserias de una
soei.edad que se dice moderna y ci-
vilizada.

Concretemos. La abolición de la
prostitución es una necesidad ur-
gente de todo pueblo culto y sen-
sible. Si a todos nos atañe, más in-
teresa a los proletarios por las ra-
zones antedichas. Si las Cortes
constituyentes votan la propuesta
del doctor j u aor ros , España podrá
decir que ha dado un paso por el
camino del progreso, pese a los pe-
simismos del doctor Villarejo. Las
esclavas blancas del egoísmo del
hombre deben desaparecer, y apo-
yadas por el esfuerzo generoso de
todos, y en particular de las tra-
bajadores. Recuerde el doctor Vi-
llarejo que la Asociación de médi-
cos socialistas de Berlín es quien
más eficazmente ha laborado en
Alemania, junto con los diputados
socialistas y los grupos femeninos
del mismo matiz, por liberar e la
mujer de esta odiosa esclavitud, en
la que la Iglesia, corno en la otra
esclavitud material, nada ha hecho
ni intentado siquiera por redimirla
de su triste condición.

HILDECART

La inquietud de cada hora

Cavernícolas, no;
“ beunzas vp

Creemos llegado el momento de
cejar en nuestras ofensas a la me-
moria de los hombres prehistóri«
cos. ¿Por qué llamar cavernícolas
y otrogloditas a quienes son capaces
de alentar crímenes como los per-
petrados últimamente en Bilbao?
No demos lugar a que los hombres
de la Prehistoria, hartos de tanto
vejamen, puedan alzarse de sus
tumbas para recordarnos que te-
dan también corazón, circunstan-
cia que les impedía lanzarse al ase•
sinato alevoso de sus hermanos en
la forma que lo han hecho el pasa-
do domingo los pistoleros a sueldo
de la cleagalla.

No infiramos, pues, más ultrajes
a aquellos nuestros remotos ante-
?asados, cuyo primitivismo nada
tiene que ver con la ferocidad de
las huestes reaccionarias.

El señor Pérez Madrigal (i oh,
valeroso y simpático «jabalí», pala-
dín de la joven generación que sa-
De conservar una inefable sonrisa
de optimismo mientras sacude el
aminoso yugo al que la amarraron
irle ñoñez y una hipocresía secula-
-es !) con su ingenio eutrapélico, ha
aronunciado ya la palabra con cale
lebemo-s designar a lbs retrasados
nentales que de manera tan tenaz
aerturban el orden de la RepÚbli-

ca: los ha llamado «beunzas»,y
rosotros proponemos que, de aho-
-a en adelante, esta palabra susti-
:uya a la de «cavernícola». ¿Sie
rallará mejor vocablo para desig-
lar a los recalcitrantes perturba-
lores ? Basta ya de favorecer a
!sos seres llamándolos hombres de
a caverna. Ni hombres ni caves-
l.cola s ; «beunzaks» simplemente.
'tres qué, a esa hembra cuya bes-
ialidad culmina en la feroz alegría
.on que ha contemplado el salva-
ismo de los machos de su raza,
se la puede incluir en otro enea-

oillado zoológico que no sea la fa-
mira de los «beunzas»?

J. M. A.

LA MODESTIA DEL NUEVO AL
CALDE

Antonio Quintana, cuya cultura na
la tiene que envidiar a la de muchor
.i ue se tienen por verdaaeros super.
tombres, es un trabajador, un hijo de
›ueblo. Durante muchos años ha ve.
iido entregado a una labor ardua, tc.
laz, ingrata y casi anónima. Alma de
a Agrupación Socialista de Vallado«
id, propagandista y organizador infa.
isfable, tiene siempre una frase de
aliento, un consejo de hombre expe-
¡mentado, para los camaradas que en
stas horas de anaustiosa crisis acu-
len desde los pueblos en demanda de
wrientacién. Diri ge con insuperable
icierto el semanario ¡ ADELANTE!,
irgano P41 la provincia del Partido y de
a Unión General, y es, para los que
pem.os acudido a cobijar el fervor de
tuestra juventud bajo la enseña socia-
ista, un maestro que pone en sus en-
eñanzas cariño y sencillez de herma-
lo, o un hermano mayor, cuyas pale-
teas adquieren el prestigio Inderbita-
ole de las de un maestro. Muy joven
oda•vía, scare su juventud predomina
in algo de gravedad, de ponderación,
me descubre la personalidad serena
[el hombre que se ha formado en la
a cha constante, en el trabajo sin tre-

Al solicitar el reportero unas dedo-
aciones del alcalde de Valladolid pera

SOCIALISTA, Quintana neg6se
atunda y modestamente a nuestra so-
icitud,únicamente accedió a hablar
Liando -Remi gao Cabello, con su au-
Deidad de viejo camarada, apoyó la
eetensión del periodista, alegando la
onveniencia v la oportunidad del pro-
ente reportaje.
.A OBSTRUCCION SOLAPADA

DE LOS MONARQUICOS
So pretexto de ejercer una crítica

azonada acerca de la labor de la ma-
oda republicano-socialista, los ediles
monárquicos del Concejo vallisoletano
enían obstaculizando, de la manera
erril y sistemática que caracteriza a
os llamadas derechas españolas, los
lenes de trabajo iniciados después del
1 de abril. Tal actitud culminó al dis-
atirse la realización de un emprés-
to de tres millones de pesetas, nece-
ario para la construcción del matade-

y para acometer las obras . de al-
antarillado en todos los harrins de la
udati. Esta fué, principalmente, la
ausa de que Landrove abandonase

OS PROPOSITOS DE QUINTANA
El nuevo alcalde se propone, según

relaró al posesionarse del cargo, con-
nuar la política de.su antecesor, que
insiste, aparte de proceder -siempre
m le austeridad peculiar en los hcm-
ses•cle nuestro Partido, en continuar

construcción de les Grupos escola-
a, para los que se .haa ¿hecho consig-
aciones en el presupuesto de este
ro ; organizar comedores escolares,

lo que se llamará el desayuno escala!
•y colonias escolares, para cuyas aten.
dones se ha consignado por primen:
vez en el presupuesto municipal h.
cantidad de aq.ecx, pesetas. Se s.e.gui.
rán imponiendo severas sanciones
los o con teaven topas de las disposiciones
sanitarias, a cuyo efecto se analizar

'diariamente la leche, el pan y demás
artículos alimenticios

Ya se, ha comenzado el plan de pa-
vimentación acordado recie.ntemente
por el Ayuntamiento republicano-so-
cialista, y se van a continuar las obras
de altantarillado de dos barriadas, que
se efectúan con recursos ordinarios.

i

—Pienso activar también—agregó el
alcalde—la municipalización del alum-
brado público. A este fin, se utilizará
una' Cc-ntral que- los monárquicos te-
n'en ósito de entreear, para a:u
exalont, ,..n, • O la Empresa local" al-
hita.

MULTAS Y ADMISTRACION'
Según ha venido haciendo el

Mu.nicipio vallisoletano desde la promulga-
ción de la República, los cootravento-
res de las ordenanzas municipales se-
rán castigados con severas multas. A
este respecto, es curioso registrar que
el Concejo monárquico en tres meses
y medio de gestión, recaudó por tal

i concepto la irrisoria suma de yo pe-
'setas, y a fin de 1931, durante el
mandato de Landrove, se habían co-
brado cerca de'2o.000.

En lo que se refiere a la administra-
ción, corno dato comparativa entre la
labor del Ayuntamiento *monárquico y
el republicano-socialista, nos refiere
Quintana que al'hacerse cargo el nue-
vo Concejo de la contabilidad munici-
pal, la recaudación por consumos, que
viene siendo un 6o por roo del presu-
puesto de ingresos, había disminuido
cerca de 39.000 pesetas en tres meses.
Por contraste, al finalizar el- pasado
año, se ha obtenido una recaudad&
cuya elevada cifra no tiene precedente
en aquella Municipalidad.

EL EMPRESTITO
Quintana, corno ',and-royo y como

los demás concejales republicanos y
socialistas de aquel Municipio, tonel-
dora imprescindible la realización del
empréstito ele tres millones de pesetas,.
que permita acometer la construcción
del matadero y las abeas de alcanta-
rillado en todas las barriadas. Con es-
to, aparte de dotar a Valladolid de
los servicios públicos propios de una
capital moderna, se conjurará total-
mente el problema del paro, cuyas
proporciones, si se compara su impor-
tancia con la de la crisis de trabajo
planteada actualmente en toda Espa-
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Campanada
¡Tan! ;'fati! ¡ Tan!...

El deán
de Granada

ha dedo 1.111d campanada. •

El deán de la catedral,
Vaya vista!,

se declara radical

El deán, el má.s valiente
que yo vi,

se declara de repente
-	 -jabalí.

Como Pérez Madrigal.	 • •Notición
que causó en la catedral

sensación.

El •prelado
se quedaría' alelado,	 •

y el sochantre
dijo: " i Diantre!"

Y el señor penitenciario
y el señor maestrescuela

A y, canario!"
Y	 su abuela!"

•
Por lo bajo al sacristán

•incitábale el mona,go
—¿Te has enterado, el deán?	 \
Tú, ¿qué te ha,Tes? ¿Yo qué Me hago?

—No lo sé. La decisión
es algo dificultosa. 	 • .
Pero tú tienes razón
hay que hacerse alguna cosa!

Y en el coro
la noticia rebotó,
y hala el órgano sonoro

dijo : "¡ Oooli 1"

Y los alegres campanas
jaleaban al deán,

charlatanas.
; Tan! ¡'Jan ! ¡ Tan!

Jorge MOYA

ña, son de menor cuantía, merced
la labor que en tal sentido ha aenie
realizando el Ayuntamiento ,republica
no socialista. Pues bien, los concejales
monárquicos, sabedores de que s
mejante proyecto proporcionarla a le
socialistas y a los republicanos /a ge
titud de la ciudad entera, se opone
tenaz y sistemáticamente a que se lb
ve a cabo, y para impedirlo, au-nqt
no han hecho-pública su actitud, pan
ce que han acordado no asistir a Ir:
sesienes. Naturalmente, y siguiendo 1
latrategia c.acieuil y sinuosa a qu
:denme se han acogido, no expone
izaran-lente su verdedero propósito, s
io que, como la dimisión de Landa
.'e produjo una exacerbacian en k
-nedios populares, reflejada en la
ittal del público que acude a las se
;ion", •los monárquicos pretexta/1 es
telitud nora boa-otee ,•1 provecto d
enpre'stito, no atea' haber ganar
' izado el nuevo alcalao . el derecho d
'celos los concejales a emitir su eP
-dátil. La clave de semejante po•sicia
a que, para aprobarse la realizació
Id empréstito, se requiere la preser
ia de un determinado número de ed
es. Si efectivamente el móvil de la in
tibición de los monárquicos fuere ése
a_ seguro . que los . vallisoletanos se ve
'Inn obligadas. contra la voluntad d
ados y especialmente del alcalde,
delatar actitudes , que garanticen e
lerecho de la ciudad a que se la doe
le los servicios públicos de que y:
lo se carece más que en los aduare
aarroqu"es.

EL PROBLEMA DEL PARO
Corno qu.cela dicho, el problema de

.aro no es alarmante en Valladolid
A crisis de trabajo ha sido una- cons
ante preocupación para el actual Con
ejo, que ha emprendido la construc
kan de edificios públicos, como sor
a cárcel, dos grupos reseolare-s, ademar
el alcantarillado de las das barriada!
•ntes aludidas y la reparación de ca.
linos vecinales. A pesar de esto,
lementos extremistas, coincidiendc
en los de la derecha, realizan u.ne
instante campaña contra la supuestz
lactividad del Ayuntamiento, en re-
toción con este asunto, todo lo cual
o es sino la hostilidad aun en todas
artes se asfaerzan per mantener con-
-a e! régimen los enemigos de la
República, y especialmente contra los
socialistas.

—
En su despacho oficial, prisionero de

a deberes che au nuevo cargo; deja-
:os al camarada Quintana, cuya vo-
mtad, honradez y talento Saldn'i n
hinfantes, a no dudar, de las reda-
as y de los ()obstáculos que en toda la
spa ;l a republicana pretende oponer
milenario caciquismo al avance de

i pueblo ansioso de romper para
emnre las ominosas cadenas que has-
ahora le han nerimido.

José MARIA AGUIRRE
debo

Síntomas

1 señor López Dóríga in-
resa en el partido radical

socialista
El deán de la catedral de . Granada,
ñor López .Doriga, ha ingresado ere
partido radical socialista.

.	 .••	 •ULTIMA HORA .

tos sucesos de Ca-
taluña

1 recibe a la guardia civil con bom-
bas da mano.

BARCELONA, 21.—Al llegar a Sae
n.t le guardia civil fué"recibida . con;
rnbas de- Mano. Resultaron heri-'
a un . capitán .y 1-arios guardias..
Los revoltosos se refugiaron des-
tés en una granja, que fué rodeada
T la guardia civil.

A campo traviesa.
BARCELONA, 22 (madrugada).—
•.tienen noticias de que las fuerzas
ilitares se aproximan a Sallent a
1-tipo traviesa, por temerse que el
ente que era preciso pasar, par ha-
rlo hecho por la. carretera, esté in-
-ceptado.

Después de los sucesos

lucre otra víctima
•en Arnedo

aOGROS'0, 21.—Hoy falleció en el
ispital .kquiiina Herrero Mora, que

herida en . los pasados sucesos de
nodo. Deja cinco hijos. Con ésta

once ilas víctimas.

Cierta danza macabra este paseo
sentimental alrededor del cemente—
río. La fiera Parca es democrática
en la tumba, cuanto al manifestar-
se y producirse tiene de sentido
autócrata y fatal. La g u a d añ a es
un cetro para sus manos únicas;
pero el sudario, al fin, le viene
bien a todo el mundo. Filosófica-
niente, en kt paz y el silencio, to-
dos ya sotos hermanos, hijos tu-
dos de la madre tierra. Los que
andan todavía por encima son los
que se empeñan en poner etiquetas,
para que no lo parezcan, a los que
reposan por abajo. Lo mismo que
MOTOS y cristianos pe disputaban
la tierra de la vida, los fieles les
disputan hoy a todos los infieles
hasta las pulgadas que se les de-
ben a loa muertos.

Llevar 4a tolerancia al oemente-
rio, acostar juntos a moros y ca-
tólicos, a protestantes y judíos,
¿qué es sino sentar, ¡al fin!, la
gran comunidad humana, darle va-
lor, aunque sea para «luego», pa-
ra «después», a esa palabra no en
la realidad muy rica de sentido:
«freternidad»? Somos hermanos,
predicáis. ¡ Pues cualquiera diría
que no lo sentís! Somos hermanos
y no queréis, ni a tiros, que una
vez siquiera podamos dormir jun-
tos... La gran tarea laica es lo-
granlo ; seeularizer el cementerio es
hacernos hermanos, por lo menos
¡después !... Y vosotros veis el pe-
ligro c?e.duciendo que la gente dirá :

—Pues si podemos ser herma-
nos después, ¿ «por qué no serlo
ahora» ?...

La gravedad de esta pregunta
va contra los grupos Ciegamente,
fanáticamente confesionales.

--Si después borramos la etique-
ta religiosa, ¿por qué no borrarla'
ahora»?

Esta pregunta sí que va contra
el troglooditismo religioso, que no
tiene más que' terribles etiquetas,
pero sin contenido.

El cementerio no es todo preté-
rito: tiene tarribi-én algo de porve-
nir: la paz, la disolución tranquila

silenciosa. Es nuestro porvenir,
y tanto, que la imaginación no ha
dado abasto todavía a figurarse lo
que no conoce. Por lo pronto ha
inventado la eternidad. Y los que
quieren aislar el camposanto y

El Congreso que acaban de celebrar
los socialistas sevillanos nos ha sao
prendido aratarnente. Acudieran a él
representaciones de casi todos los pue.
blos de la provincia. Y las sesiones
transcurrieron en un ambiente de se-
reno entusiasmo. Una sola rosa alte-
raba la serenidad de los congresistas:
cualquier alusión, por leve que fuera,
al gobernador civil. Es forzoso reco-
nocer, y nos contraría mucho tener
que hacerlo, que el señor Sol no ha
acertado en su gestión al frente de
aquel Gobierno civil. No sabemos por
3ué razones se ha dejado deslizar por
ene, pendiente peligrosa, hasta caer
:et manos de la patronal y de los sin-
licalistas. ¿Qué razones movieron al
señor Sol a no respetar y hacer cum-
)lir las resoluciones ele trabajo de los
Ruedos mixtos? ¿Por qué ha ido
lestituyendo los Ayuntamientos socia-
ista.s por Juntas gestoras formadas
)or los viejos y tradicionales caciques?
r Por celé estas Juntas ocupan los car-
.eis más tiempo del que marca la ley?
.Por oiré el señor ministro de la Go-
bernación, que tiene conocimiento de
!stos hechos, no los desautoriza? Ten-,
tan ' la seesuridoci tanto el señor Sol
orno el señor Casares que la injusti-
la .•5.1 la base del deaorden, y corno

que viene ocurriendo en la provin-
la de Sevilla es injusto, producirá ias
totorales y lógicas consecuencias.

El señor Sol había afirmado púlala
amente que en Sevilla ni.) había so-
ialistas; que allí la Confederación

Nacional del Trabaje predominaba.
'or el resultado del Congreso que aca-
e de celebrarse se habrá convencido
le su error. Este error proviene sin
luda de que el señor Sol, para apre-
iar el valor de las organizaciones,
infle -más' en cuenta los gritos y las
manazas que la actitud serena y re-
lexiva. Y convengamos que no es bue-
n manera de apreciar los valores in-
-ividuales y colectivos.
Por esta manera errónea de apre-

iar las cosas, se viene haciendo creer
la opinión que en Andalucía, y so-

re todo en Sevilla, predomina el co-
runismo.
Es otro error. En Andalucía no exis-

? el comunismo, •sino un estado de
esesperación producido por la injus-
cia y el hambre. Los terratenientes,
ion un criterio de la propiedad de
lena edad media, se niegan a dar
-abajo a los obreros. Este año se
an sembrado tierras en una tercera
arte menos que en años anteriores.
:as que se han sembrado, no se han
borlado bien. Esto disminuirá la co-
cha enormemente, con lo que se pro-
uce un daño terrible a la economía
acional y a los trabajadores agríco-
s. Ha habido, en general, una bue-

echar a los impíos tapias afuera, es
porque quieren esos apartes, esas
castas «per secula» • y en esa divi-
sión definitiva: la árecha y la iz-
quierda, la gloria y* el infierno, co-
mo de un espejo tomar la imagen
de este tránsito <II mundo. Lo
que inventan los cavernícolas para
vincularse eternamente al goce y al
disfrute del «tránsito»! Hablan
despreciativamente de este valle de
lágrimas, mas, por el pronto, ¡bien
le sacan el jugo! Y por eso no ven
por ningún lado ru conciben un
agravio mayor para el contrario
que el «enchufe». A lo que están...
O a lo que estaban; y ésta es toda
su rabia.

La nuestra, no. Liberar el ce-
menterió es hacernos libre y co-
mún el porvenir; hacer igualitaria
la eternidad; y de • ella, también,
deducir los tiempos transitorios y
kt vida. Tolerancia, igualdad, na-
da de privilegio. ¿Cuál será el día
de toda la justicia? Cuando nos
enterremos en tumbas iguales,
euan:do durmamos bajo losas en
que nada haya escritos Nada es-
crito: el amor, el deber, la grati-
tud, la admiración, siempre cono-
rerán sus muertos. Perla sin pom-
pas ni privilegios.

Por eso no quisiera transigir la
reacción. Pero no le queda otro re
fleclio. Los muertos tendrán tarn-
alén su revolución triunfante ; y la
vida, si luego 'ha de ser pacífica y
rri.terna., ¿por qué no serlo «aho-
ra»? Este es el hondo sentido de
a secularización.

J. M.
de.	

:Accidente minero

Resultan cuatro obre-
ros heridos

LINARES. 2I.—En las rutinas de
El Mimbre» se produjo una explo-
ión, resultando heridos - graves José
ea Fadrique, Luis Gavilán Fernán-
es, Antonio Claverías y otro CUYO

lombre se ignora. El Juzgado ins-
ruye diligencias.

LANDROVE Y LOS MONARQUI-
COS

Valladolid, la noble ciudad castella-
na que sabe acompasar el ritmo de su
vida a todos los afanes de progreso,
de cultura y de renovación que en la
hora presente conmueven a España ha
elevado a la presidencia de su Ayun-
tamiento a otro de nuestros camara-
das. El autor de este reportaje pudo
ver, en la noche inolvidada del 1 4 de
abril, cómo al posesionarse de sus
cargos los nuevos concejales, se elegía
unánimemente alcalde de la ciudad
—incluso con el vota de los

monárquicos 'nuestro querido compañero Fe-
derico Landrove. Acaso pensaron en-
tonces los conturbados supervivientes
del régimen,que se desmoronaba, que
aquella su insincera adhesión a Lan-
de-tve había de influir en la futura
gestión de ( late al frente del Concejo.
Pronto, sin embargo, hubieron de ad-
vertir el error padecido: Landrove,
desde ( II primer día, inició la política
de rectitud y de imparcialidad que ha
sabido mantener hasta él momento
mismo de su dimisión. Y los que tal
vez un día sospecharon que a la som-
bra de su caballerosidad podrían pro-
seguir los cadquiles manejos a que
hasta entonces venían entregados, con-
vencidos de su equivocación, comen-
zaron a obstaculizar el trabajo de nues-
tro camarada, a entorpecer la realiza-
ción de sus proyectos, a boicotear su
gestión. Entonces tandrove, movido
de una delicadeza excesiva quizás, y
desoyendo el ruego de todos los ediles'
republicanos y socialistas, dimitió su
cargo, en cuyo desempeño ha venido
poniendo día tras día toda su compe-
tencia y toda su voluntad, que no son
pocas.

Los concejales republicanos han es-
timado que la alcaldía debía seguir!
recayendo en uno de nuesotro-s correli-
gionarios, y para sustituir a Iaandro-
ve, en sesión celebrada el ir del ac-
tual, fué designado nuestro querido
rnrnonil prn Antanin Chantann.

El camarada Antonio Quintana, actual
alcalde de Valladolid, nos habla de sus
proyectos y de la sorda y sistemática la-
bor negativa de la minoría reaccionaria

Landrove y los monárquicos.--Lucha, trabajo y modestia.--La
'obstrucción solapada da los enemigos del régimen. -- Grupos
escolares. -El proyecto de empréstito.--El problema del paro

De vuelta del Congreso de Sevilla
na cosecha de oliva. Se ha perdido
mucha porque los propietarios no que-
rían pagar a los obreros los salarios
que se lijaban en, los contratos de
trabajo. También esto causó daño a
los trabajadores y a la economía na-
cional. No se exigió a los propietarios
ninguna responsabilidad.	 •Ahora, terminada la recolección de
la aceituna, deben comenzar las labo-
res de la -poda de los olivos. Pues no
se hace, para economizar salarios. Es-
te va contra los trabajadores y contra,
la economía nacional. ¿ Y se -les va a
consentir? ¿ No se va a hacer nada.
para evitar este daña a las trabajado-
res y a la economía del país? Pues
tengan en cuenta los gobernantes que
éste es todo el problema del comunis-
mo andaluz. Allí, corno en todas par-
tes, si hay pon y justicia, habrá 'paz
y orden; si falta el pan y la justicia,
habrá desesperación, desorden y airar.
guía.

Loa socialistas hemos dado las nc.
tris más acudas de serenidad y espíri.
tu de sacrificio; pero las abuso« de?
enemigo van aclarando un poco nues-
tra paciencia. La -vida de España exi-
ee sacrificios; pero de todos los es-
pañoles, y de los más ricos, más:t
pero hasta ahora sólo hemos resulta.
do sacrificados los de las clases me
nesterosas. V esto no es-justo.

Manuel CORDERO
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En la Casa del Pueblo

Conferencia del cama-.
rada Jerónimo Bujeda

En el salón teatro de la Casa
del Pueblo, se celebrará hoy,
viernes, a las siete de la tar-
de, una importante conferen-
cia para inaugurar el cursi-
llo organizado por la Fede-
ración Local de la Edifica-
ción de Madrid y Limítrofes.
Dicha conferencia estará a

cargo del camarada
JERONIMO BUJEDA:

que disertará sobre el tema
REL SOCIALISMO Y LA POLITl-

CA ECONOMICA NACIONAL».
Por la importancia del tema,
interesamos a todos los traba-
jadores, y particularmente a
los de la 6dificación, acudan a
esta conferencia, en la que se
glosarán las manifestaciones
hechas sobre la economía na-
cional por los señores Vento-

sa y Maura.

Los extremismos de terecha y de izquierda se han concerta(i para desprestigiar la Repú-
blica, provocando tumultos y movimientos sediciosos  en las regiones españolas. La sere-
nidad y la 	 prudencia de  imponerse en,todos, singularmente entre el elemento obrero,
para no dejarse arrastrar por la corriente de insania que podría anular las firmes esperan-

zas que tenemos en la República.
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