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TEORÍAS Y TÁCTICAS

EL TERRIBLE PROBLEMA DE LA TUBERCULOSIS
DEDUCCIONES

LA DISOLUCIÓN DE LA
COMPAÑIA DE JESÚS
En la «Gaceta» del domingo apareció el decreto,
inserto en EL SOCIALISTA del mismo día, en virtud del oual queda disuelta en el territorio español
la Compañía de Jesús. El Gobierno no ha dudado,
cuando lo ha creído oportuno, llevar a la realidad
un precepto constitucional que nació en las Cortes
bajo la égida de la soberanía popular encarneda en
quienes afirmaron la tesis triunfante con sus votos.
Seguros estamos de que si el Gabinete Azaña no
dictó la disposición que comentamos en otro momento (pretérito fué porque no lo estimó canveniente. Cuestión de oportunided, que en política ha de
tenerse muy en cuenta si se quiere lograr lo que se
pretende de modo absoluto y con entera victoria.
Porque sabíamos los designios del Gobierno y los
compartíamos no quisimos armar zalagarda alrededor de le clisolación, ya en marcha, de la Compañia
de jesús. Adoptan:os una actitud discreta, que es
la que cuadra a los hombres responsables. Y por
eso no ¿ramos menos revolucionarios que los que no
se han cansado de gritar, entorpeciendo—en vez de
aliviarlos—los propósitos del Gobierno. Y lo que decimos con referencia a los jesuitas podíamos decirlo
con relación a otras medidas, no menos trascendentales, ,que han paralizado los extremistas con su
actitud indiscreta y cerril de contrarrevolucionarios.
No falta quien se ha visto sorprendido con el decreto de disolución de la Compañía de Jesús en Espitee. Los sonprendiclue son todos los que, habituados a la vieja política, no se han acostum:brado todavía a tomar en serio un Gobierno que se halla en
poseeión plena de todos los resortes coercitivos del
Estado y (pie nada tiene que temer, ni de la dereda ni ae, las Ilemadas izquierdas extremas—derechas al fin—, porque su existencia está legitimada
por la democracia. Para realizar un acuerdo de las
Cortes, el Gobierno, consciente de la oportunidad,
no tiene por qué considerar factores de otro linaje.
E incluso el momento lo elige el Gobierno, naturalmente, de acuerdo con la conveniencia del país y no
en relación con el estrago que puede causar a las
entidades afectadas. No estamos nosotros, pues, entre los sorprendidos.. Los sorprendidos serán los extremistas de toda laya, qt1P, ven en el origen democrático del Gobierno debilidad, cuando lo cierto es
que los Gobiernos fuertes son aquellos cuyo nacimiento está presidido por la ausencia absoluta de
fuerza, én el sentido bélico del vocablo.
Es probable que también hayan sido sorprendidos
los propios jesuitas. Ese hacer y deshacer Gobiernos
que informa la historia de la Compañía en casi todos
los paises donde tiene arraigo, y más que en otro en
España, liabia dado una confianza en el poderío de
la Orden a los jesuitas que, a -despecho del acuerdo.
de las Cortes, muchos ignacianos esperaban, sin duda, la desvirtuad3n, por causa fortuita o engendrada
«ad hoc», del precepto constitucional. Por lo pronto
andaba ya el asunto en manos de picapleitos a_ quienes habían' ifacilitado los jesuitas un buen repertorio escolástico. No han servido, como era de esperar,
esos fantasmas del sofisma que esgrimían los abogadetes de la Compañía para burlar la sanción de
las Cortes. Ha triunfado la voluntad nacional. Por
primera vez en la historia de España pierde la Compañía de Jesús; conquistadora del mundo, una gran
batalla. El Estado ha vuelto a ser más fuerte que
los jesuitas. Este hecho, cuya enorme trascendencia
no se alcanzará, por desgracia, a todos los españoles, recorta la personalidad del Estado republicano,
laico, independiente, soberano, con perfiles genuinos
de democracia en el horizonte de la cultura española.
Porque el Estado no comienza a vivir en plenitud
genclo nace, sino cuando se libra de otros pequeños
Eitados, como la Iglesia y las Ordenes religiosas,
que no pueden medrar sin mediatizarlo.
Con la separación del Estado y la Iglesia—acostumbrémonos a colocar a la Iglesia en plano secundarie—y la disolución de la Compañía de Jesús y la
sumisión a leyes inexorables de las demás Ordenes
religiosas, la desclericalización de España es una
hermosa realidad que no pudimos soñar, ni aun los
que teníamos confianza en la revolución, hace algunos rneses.
El decreto de disolución de la Compañía de Jesús
en el territorio español es, por otra parte, una pieza
magnífica de Derecho. La voluntad de las Cortes
constituyentes está perfectamente interpretada en esa
disposición. Se sale en ella al paso de cualquier subterfugio o escape, recurlos que con tanto acierto dominan los jesuitas. En un plazo de diez días han de
abandonar los ignacianos la vida en común. Es
digno de ser señalado el rigor con que se decreta
que en lo sucesivo no podrán convivir en un mismo
domicilio en forma manifiesta ni encubierta, ni reunirse o asociarse para continuar la extinguida personalidad de la Compañía. Como es natural, los bienes de la Orden :pasan a ser propiedad del Estado,
el cual los destinará a fines benéficos y docentes.
Un gran acierto del Gobierno es la creación del
Patronato, compuesto por un delegado de la 'Presidencia del Consejo de ministros, otro por cada uno
de los ministerios de Estado, Justicia, Hacienda,
Gobernación a Instrucción pública, un representante
del Consejo de Instrucción pública, otro de la Junta
Superior de Beneficencia y un oficial letrado del Consejo de Estado. El cometido de este Patronato entraña un alcance digno de ser tenido en cuenta. Hará
el inventario de todos los bienes de los jesuitas, ocupará y administrará los bienes nacionalizados y propondrá al Gobierno el destino que haya de dárseles.
Además, el Patronato hará algo más importante todavía. Precisamente será, a buen seguro, donde hallen obstáculos los componentes del Patronato. Nos
referimos a la reivitidicación de los bienes que, sin
aparecer a nombre de la Compañía, se hallan en posesión de ella. A nadie se le oculta que, en previsión de lo que ha ocurrido, los jesuitas habían realizado las combinaciones naturales en estos casos
para evitar la expropiación. Tenernos entendido que
muchos edificios se hallan inscriptos a nombre de
persona ajena a la Compañía. De ahí que resulte
admirable el celo con que el Gobierno sale al paso
de este subterfusero.
La opinión pública ha acogido con entusiasmo el
decreto de disolución de la Orden ignaciana. El Gobierno esperaba la oportunidad. Llegó la oportunidad, que nadie podría discernir mejor que el Gobierno, y se ha cumplido la voluntad de las Cortes, que
es la voluntad del país.
Ahora, en cuanto sea posible, precisa meter • en
cintera a las demás Ordenes religiosas. Hay que
cumplir la Constitución. Y conste que no seremos
nosotros, conscientes de nuestra misión, los que atoSiguernos al Gobierno.
' Por su parte, los jesuitas, ante el decreto que hemos comentado, no tienen ni motivo de reflexión.
No se alarmen. Sométanse a la ley. Si algún reproche tienen que hacer, no será a los socialistas ni le
Gobierno ni a las Cortes. Piensen que Dios, sin cuya
voluntad no se mueve la hoja del árbol, así lo ha
yendo,

Hasta la fé está
en crisis
¡Cuántas cosas en crisis!...
Entre ellas, la fe.
Nos trasladamos, con la buena intención del análisis, al
campo contrario, nos ponemos
en el caso del enemigo—una
amable, buena católica a la antigua española que empieza a
ver con repugnancia las tinieblas de la caverna—, y reconocemos una necesidad de tópicos
místicos. ¡Son muchos ataques
a la fe sin que la fe responda!
; Hubiera venido tan oportunamente un milagrito auténtico en
estas circunstancias! Porque no
Convencen las iras de «Fray Junípero», ni la oratoria de Robles, ni las salidas de Royo Villanova. Se quemaron los conventos, y nada; se separó la
Iglesia del Estado, y... nada;
se disuelve a los jesuitas, ¡y
nada! Señor, ¿tendrán razón los
«impíos»?... ¿Que es porque
«así conviene»? ¿Que ya lo pagarán en la otra vida?... No;
los buenos creyentes quisieran
algo más sustantivo, más inmediato... Echadle cien años de
civilización, de depuración filosófica encima, y el estado de
conciencia de la buena gente
que asiste a misa los domingos
es, corregido y aumentado, el
q u e expresaba ingenuamente
aquel cantar basurro:
Virgen del Pilar hermosa,
e que has hecho, que te has dormide ?...
La Providencia se le ha dormido, si no al catolicismo, a la
caverna, que es, por lo visto,
su alcaloide. Y la opinión—la
religiosa como otra cualquiera—no estima que los tiempos
están para dejaciones del poder.
El que se duerme se queda sin
parroquia; de aquel que virilmente reacciona ante el peligro,
es el triunfo. Que lo diga el
Gobierno.
Nuestra amiga sonríe, con un
poquito de amargura, pero sonríe... Está soltando, como una
culebra su camisa, el cavernicolismo. Le duele un poco, pero reconoce la verdad: cuando
se incendia un templo, las vírgenes de palo arden como yesca.
¿Son eso nada más? Disuelven
la Compañía de Jesús, y no
tiembla la Tierra... Entonces,
¿es que «esto» es corno todo?,
Con una peseta al mes se había suscrito en la parroquia para pagar al clero... Esto es,
el mes pasado tenía ; todavía!
cuatro reales de fe. Y hoy se
ha enterado que la mayoría de
aquellos que se suscribieron espléndidamente—cincuenta, ciento... pesetas mensuales—ya no
estaban en casa cuando ha llamado el cobrador... Esta de la
peseta, ¿estará en casa el enes
que viene?
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Conspirando contra
la República
Los comunistas, consecuentes en
su propósito de laborar contra el
régimen, no desaprovechan oportunidad de engañar a los traba j adores.
Hasta nuestras manos ha llegado una hoja irrupresa que los parodiadores madrileños de Lenin
han hecho circular estos días entre los trabajadores, excitándoles
a secundar la ya ruidosamente
fracasada huelga anunciada para
ayer.
Esos seudorrevoluccionarios, personajes de la ramplona tragicomedia que se está pretendiendo representar a la hora de ahora, ¿no
estarían mejor en una casa de orates en vez de andar sueltos por
ahí? Su desfachatez o su enajenación íos arrastra a extremos tan
hilarantes como el de asegurar que,
entre otras cosas, se proponen en
serio acabar con los jesuitas, a los
que el Gobierno y las Cortes—dice
el papelucho de referencia—tratan
de amparar. A tenor de esto es todo lo demás, y de ahí nuestras dudas sobre el equilibrio mental de
los llamados comunistas.
Dicen también que el movimiento del día 25 no estaba planeado
con el concurso de los «ibeunzas».
¿ Qué responde a esto el ex comandante Jiménez? Este señor ha
asegurado en las Cortes haber presenciado conversaciones que atestiguen lo contrario de lo que quieren
hacernos creer ahora los enarcosindicalistascomunistas. ¿Por qué
los que ahora parecen tan unidos
—comunistas y sindicalistas—no se
ponen de acuerdo al lanzar les flechas de su bilis?
Advertimos a los intrépidos agitadores que san en balde cuantos
llamamientos hacen a los obreros
organizados. Saben éstos que la
mejor manera de que la trayectoria de la revolución no se desvíe,
es adoptar una actitud, serena y
perseverar un poco aún en el sacrificio que nos venimoseimponiendo. Los alaridos, las estridencias
las agitaciones de todo orden son,
ni los momentos actuales, piedras
arrojadas contra la democracia. Y
precisamente porque queremos conservar lo hasta hoy conseguido, es
por 'lo que sólo tenemos una mirada de strsprecio y u,n gesto de repugnancia para los que conspiran
y perturban a la hora actual.

FRUSLERÍAS

UN INFORME DRAMÁTICO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD
Nuestro querido compañero el doctor Pascua, que tan profunda y honrada labor está llevando a cabo en la
Direeción general de Sanidad, nos envía ea siguiente nota:
«Persistiendo la Dirección general
de Sanidad en su propósito de ilustrar a la opinión pública sobre diversos aspectos de la sanidad nacional,
informa hoy por esta nota de la situación de algunos factores del problema de la asistencia oficial a los
tuberculosos.
L° El número de instancias presentadas para entrar en los Sanatorios
del Estado, registradas hasta la fecha
en los archivos de la Dirección general de Sanidad, asciende a 5.251.
Frente a esta cifra de solicitudes,
¿cuáles son las disponibilidades?
He aquí el detalle por instituciones:
165 plazas.
Sanatorio de Lago
Idern de Valdelatas
106
!dem de Húmera
48
124
Hospital Nacional
Enfermería Chamartín 115
2¿
Sanatorio Alcohete
Sanatorio El Tomillar
40
624 plazas.
Total
./

El promedio mensual de vacantes
para el conjunto de los siete establecimientos es de 55.
Salta a la vista — con terrible realidad —, comparando ambos datos,
5.251 solicitudes de ingreso por un
lado y 55 vacantes mensuales por
otro, la dilatada espera por que habrá
de pasar un grandísimo número de
enfermos antes de poder ser atendidos en un Sanatorio del Estado.
2.° En este período muchísimos solicitantes desaparecen, la mayoría, de
ellos por fallecimiento.
Véanse estas cifras:
Enfermos que comparecen al reconocimiento médico para dictaminar
sobre el ingreso al ser citados por la
Dirección de Sañidad:
Sanatorio de Lago
45 %
Hospital Nacional
30 %
Enfermería Chamartín
30 %
Sanatorios de í-lúmera y Valdelatas
6o %
La prolongadísima espera, de dieciocho a veinticuatro meses al presente, produce otro sensible daño. Las
lesiones de muchos enfermos se han
agravado durante ella de tal modo;
que, -al llegarles su turno, el informe médico es contrario al ingreso en
la institución eanatorial, porque no
produciría beneficio o curación, y, en
su consecuencia, se les rehusa la entrada.

Aún hay más. En esta situación, de
tan extraordinaria penuria en relación
con las necesidades, la Direccion
Sanidad tiene que procede: con riguoselead extremada -- frecuentemente
eun apariencias de crueldad —, forzando la itunediata salida de los enfermos, cualesquiera que sean sus circunstancias familiares o posibilidades
económicas, en cuanto los facultativos
estiman que la residencia en el Sanatorio no se traduciría ya por una
mejoría clínica. A este despido, de
carácter tan inhumano, si cada caso
se considera aisladamente, se ve obligada la Dirección de Sanidad por la
norma fundamental de obtener de cada cama el mayor rendimiento posible.
"
Estos glaciales hechos bastan seguramente para mostrar la absoluta
necesidad de que la solución de este
problema de la asistencia oficial a los
enfermos tuberculosos, en sus diversos as,peotos, sea acometida con toda
urgencia.
3. 0 A propósito de él, la Dirección
de Sanidad debe manifestar públicamente su agradecimiento a los señores duques de eledintaceli, Alba y condesa de Turre-Arias, que han contis
nuado, después de la implantación de
la República, otorgando las subvenciones para una cama en el Sanatorio
antituberculoso de Valdelatas.
Según comunica la oficina correspondiente, han cesado después del le
de abril en las suyas, destinadas al
mismo objeto, los señores conde de
la Cimera, don Tomás Beruete, marqués de la Vega de Anzó y señora
duquesa de San Pedro de Gelatina»

En la Universidad

Una conferencia del doctor Sanchis Banús
Organizada por la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho
(F. U. E.), se celebrará hoy, a las siete de la tarde, en la Universidad Central, una conferencia, que correrá a
cargo de nuestro querido camarada
el doctor José Sanohis Banús, que
hablterá sobre el tema «La política vista por un psiquíatra».
Los afiliados a las entidades de la
F. U. E. podrán asistir, previa presentación del carnet de clsociado, siendo precisa para los no afiliados la invitación correspondiente, que podrá
recogerse en la Universidad hasta las
doce de la mañana de hoy.
III

PASQUINES

Filósofos de la pereza
Peor, mil veces peor q ,ue el tumulto, la prédica. ¿ Qué suerte de
doctrina difunden por Andalucía los propagandistas del anarcosindicaLema? No hay sino entrar en contacto con la vida andaluza para que,
lie va por el presente, pero faiMbiéti pot --ériftiteiro, se -vea enno impelido
a condenar una propaganda que está causando daños de consideración.
En todas partes el mismo informe: No se trabaja; el rendimiento de los
obreros es, cada día, más bajo y precario. Los contratistas no quieren
exponerse a sufrir quebrantos económieos. Se citan casos de verdadera
vergüenza. Sin paliativos: de auténtica vergüenza en que las obras,
calculadas por cinco, se liquidan por cien. La conclusión no puede ser
sino ésta : no hay economía capaz de soportar un trato semejante.
Mientras se produzca con una carestía de esa naturaleza, será perfectamente inútil hacerse ilusiones sobre el porvenir. No cabe sino esperar
un mañana de miserias implacables. ¿A quién culpar de conducta colectiva tan desatentada? Parece que de ella debe responder el a ,narcosindicalismo, entregado a difundir la pereza como arma de combate
contra la República. Habremos de confesar que no nos dolemos exclusivamente por la República, régimen de hoy, sino también por aquellos
otros regímenes que pueda darse en lo sucesivo, de un modo libre, nuestro país. Ninguna prédica más desmoralizadora—por su fuerza de disolución—han podido sacarse de la cabeza los anarquistas. Andalucía,
por otra parte, es tierra abonada para recibirla bien. Cualquiera que
predique la pereza, el abandono, en aquellas campiñas soleadas, encontrará auditorios entusiastas. La pereza tiene, por allí abajo, apologistas
y filósofos. Los ha tenido siempre y los continuará teniendo. Como los
tienen todas las razas viejas y aristocnáticas, bien dispuestas siempre
para eludir el esfuerzo. El «señorito» andaluz, durante muchos años,
fué el encargado de propagar, si ro con la palabra, con el ejemplo, la
pereza. Si su dinero podía sede de alguna utilidad, toda la utilidad que
le pedía era la de no darle preocupaciones en tanto el Sol siguiera satiende para él. La filosofía depravada del señorito—¡quién se lo dijeral—ha devenido en filosofía anarquista. La voz en los tajos es ésa :
sobra con ejercitar la pereza para que se subviertan todos los valores
y el mundo encaje en rutas de justicia. ¡ Magnífico engaño! No serán
los perezosos quienes más barato lo paguen.
Romper la economía de un país es, después de todo, mucho más
sencillo que reconstruirla. No se crea en muchos años la riqueza que se
destruye en un tres por dos. Cuando se le haga bien la cuenta al enarcosindicalismo se podrá saber hasta qué punto es responsable de la miseria general de las clases obreras. De la miseria por un lado, y, por
otro, de la incapacidad en que tratan de situadas para alcanzar una
mayoría de edad que les consienta incorporarse de una vez y poner mano
en los problemas económicos. Trabajan en la línea de menor resistencia,
siendo así, corno puede verse por el ejemplo ruso, que hay que golpear
en la línea de mayor dureza. Si de algo necesita Rusia, no es de propagandistas de la pereza; antes por el contrario, reclama el concurso
de los apóstoles de la producción. Producción barata y abundante.
Obreros,. y máquinas, bien dispuestos para el máxima rendimiento. Rusia no encontraría, entre los obreros del anarcosindicalismo, un solo
productor apto. Se vería en la necesidad de reeducados a todas. Tenclría que operarles de la pereza, como se opera, en los sanatorios, del
riñón. Y, como sucede en los sanatorios, serían muchas los que muriesen en la cama de operaciones. Y es que, si normalmente el ritmo de la
producción es por las características del clima, mucha más bajo v parsimonioso en 'Andalucía que en el Norte, después de las prédicas de los
anarcosindicalistas resulta más lento y perezoso que en la línea del
ecuador. Y nuestra economía no puede, ni podrá nunca, por fuerte que
llegue a ser, con un ritmo de trabajo como el que actualmente (prevalece en Andalucía.
Ya se tocan las consecuencias: (huida de los contratistas, abandono
de las obras, ausencia de licitadores para las nuevas; carestía insufrible
de las que están en marcha... Siembra, en una palabra, de reveses que
descargarán, más pronto o más tarde, sobre las espaldas de los asalariados. ¿ Han pensado en ello los trabajadores? ¿ Ignoran acaso la dependencia del salario con la producción? Es 'posible que nadie se haya
ocupado de hacerles comprender toda la complicación del mecanismo
económico. La culpa no es su y a. Es de quienes, con una mentalidad
infantil, llena de resonancias de iluminados, cantan, corno ideal de lucha, a la pereza.—Zg

La moda trascendental
«Gil de Escalante»—nuestro
favorito cronista de «sociedad»—nos sorprende hoy con
un trágico gesto. «Los hombres dr mi epoca--escribe--debiérainue aprovechar la consistencia de esta última corbata
de lana y ahorcarnos de ella
como trágicos peleles inseaviE pasarse
de moda no es pabi.es1
ra tanto; con vivir en una oscuridad discreta, basta, sin llegar al suicidio, que, después de
todo, nadie se lo va a agradecer.
Hoy, efectivamente, se llevan las corbatas de lana, los
cuellos anchos y las americanas
prendidas del último botón. Se
lleva, además, el ser republicano y u n poquito anticlerical...
Los que así no /o entiendan
pueden vivir tranquilos; con no
interrumpir la circulación les
basta. Claro que no se puede
ya presumir con plastones de
seda, cuellos de pajarita y
abrochándose los butunes del
centro... Eso es tan antigualla
como los títulos nobiliarios, por
ejemplo; pero antiguallas y todo, en la jubilación se tolera,
aunque se haga el ridículo. Conllevarlo con un poquito de paciencia v nada más, porque para mata- rse, repitámoslo, no es.
«Cuando s e llega a viejo
—quiere decir nuestro cronista
predilecto—falta el arresto de
gallardía para aceptar lo nueH aquí una einceridad a

u:e»eno llegan los cavernícolas
%;genuinos.
Lo frívolo, en el fon-

do., tiene un valor que supera
a lo serio: ser refractario a colocarse esta última corbata de
lana se puede confesar honradamente; lo que no se confiesa
jamás es la inadaptación a las
ideas nuevas; antes se niegan
éstas y hasta la luz en pleno
día. «Gil de Escalante» por eso
es comprensivo; Beunza, por
la misma razón, impermeable.
Y las corbatas resultan, tristemente, con más beligerancia
que los pensamientos. Pero todo no es porque los hombres se
hagan viejos: en la predisposición de las modas y los modos
no se hace viejo nadie; lo que,
sucede es que hay hombres que
han nacido con espíritu viejo,
de segunda mano—de familiar
del Santo Oficio—, y lo nuevo
les repugna y les sienta mal; y
hay quien tiene el espíritu nueve, y toda novedad le llama y
le sucede... Ni con el nuevo ni
con el viejo espíritu queremos
aludir precisamente a «Gil de
Escalante», nuestro dilecto revistero de salón.
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¡Alerta, obreros ferroviarios!
Tal vez el título de este modesto
artículo llame la atención de algunas
camaradas del carril y les impulse a
leerlo. Seré breve.
:Hace días, y como todos sabéis, camaradas ferroviarios, consocaron un
mitin, con la pretensión de formar el
frente único, los autónomos del Norte, dirigidos por el señor Remo, el
antiguo palomero, o, mejor dicho, el
ex dirigente de la «palomera» que
hoy se titula autónoma, y las afiliados a la C. N. T., fieles a su pauta
divisoria de los trabajadores.
Unos y otros se «tiraron lo trastos
a la cabeza». Los comunistas quieren
apoderarse, amparados en las circunstancias, del una fuerza de organización
que no tienen, ni tendrán nunca, poi
su falta de solvencia. Con el espejuelo de «frente único», quieren pesca'
en el río revuelto. De los sindicalistas, ni hablar. Sólo hicieron en sus
discursos gala de un desprecio a nues•
tro Sindicato.
Y ante esta discusión de portería
que sostienen estos elementos, que
luchan encarnizadamente por «repsesentarnos», la elección no es dudosa.
No debemos optar por el confusionismo, dirigido por irresponsables, teniendo tan concretas y tan diáfanas
las conclusiones del Congreso del Sindicato National Ferroviario, y al frente del .organismo citado una Comisión ejecutiva dispuesta a cumplirlas.
Por tanto, compañeros, es necesaria
que todos cumplamos nuestro deber,
que está en la defensa de nuestros intere.ses dentro de la organización. Yo
estimo que si alguno se da de baja en
el Sindicato Nacional Ferrosiario ce
porque tiene miedo ante la inminencia de da hora de luchar.
S

Angel GALLEGOS

Adhesiones a Margarita Nelken
Nuestra camarada está recibiendo
continuamente adhesiones de todos
los pueblos de España, como homenaje de desagravio a la campaña que
!e dedican honorables damas y honestes caballeros reaccionarios.
Con harto pesar—los textos son sabrosos, impregnados de la aguda
franqueza de los pu ebl eri n os—ren un:liamos a publicar íntegras las que
leemos recibido hoy.
Baste, para conocimiento de los interesados, consignar que una viene
firmada por María Malíns y otra por
el presidente y secretario
Almansa
de la Juyeneeld Socialista de Alm

¿QUÉ ES ESO DEL COMUNISMO LIBERTARIO?
Si somos laicos de verdad, nuestro primer deber
es destruir los viejos mitos religiosos y no contribuir
a crear otros nuevos. Para que el hombre llegue a
ser dueño de su voluntad es necesario que la luz
pueda penetrar libremente, sin dificultad alguna, en
su•°licencia. Y todo fanatismo extremo constituye...,
una grave dificultad para que la luz penetre y recorra con libertad los repliegues íntimos de la conciencia individual.
El Zi'timo movimiento de violenta revuelta anarcosinoicalista realizado en Manresa, a lo largo de
las montañas del Llobregat, se desarrolló al grito de
¡ Viva el comunismo libertario! ¿Qué es eso del comunismo libertario? ¿ Quién lo ha explicado convenientemente? Convendría saberlo. ¿ Si triunfase—cosa, por ilusoria, imposible— cómo se organizaría la
' ¿ Habría propiedad o
vida social de los hombres?
no? La producción sería colectiva o individual?
Los valores de la cultura humana, ¿cómo iban a desenvolverse? Los problemas de la enseñanza y de la
higiene, ¿cómo iban a onganizarse y resolverse? El
régimen político, ¿cómo había de organizarse?
¿ Existiría autoridad? ¿Cómo había de ser elegida
y ejercida? Todas estas interrogaciones plantean
cuestiones previas de importancia, que tienen que
estar resueltas antes de proceder a la instauración
de un régimen social. ¿ Las tienen planteadas y resueltas los anarquistas, inspiradores de ese movimiento?
Es necesario hablar al pueblo ingenuo un lenguaje
claro y sincero. El anarquismo no es ami teoría política y social capacitada para organizar la vida colectiva de los pueblos, sino para todo lo contrario.
Esta virtud reside en el Socialismo, que es la fundamental contradicción del anarquiomo. El anarquismo
no fué jamás un ideal consciente. Ha sido un impulso
sentimental de protesta totalmente ineficaz pera resolver los problemas humanos. Y su fracaso en todo
el mundo es definitivo. Ya no existe en ningún pueblo culto. Es un seZlimento de los viejos sentimentalismos teóricos del . siglo pasado, pegado a la roña
de la ignorancia de los pueblos atrasados en relación
con las nuevas corrientes de la civilización.
Los hechos que comentamos nos producen honda
amargura porque tévelan ante raiestra conciencia la
enorme tarea que tenemos que desarrollar hasta llegar a abrir en la conciencia de esas masas sugestionadas por el mito de la ilusión anarquista amplios
ventanales para que entre en ellas la luz de la verdad,
para que la cultura molerna realice su obra. Y no
es tarea fácil. No ha y que olvidar que estas ilusiones
prenden en las inteligencias más ingenuas, menos
trabajadas. ¿Quiénes creen que las cosas son feeiles
de lograr ? Los incapaces de medir la importancia de
las dificultades. En España desgraciadamente, son
numerosos estos elementos.' Es la labor del viejo régimen. So educó, o mal educó a las gentes. Los
unos son analfabetos, los otros semianalfabetos. El
sentido del discernimiento analítico de las cosas está
atrofiado. La idea más clara, más firme, choca contra
la inercia y la pereza mental de las gentes. En esta
inercia está perdida una cantidad ilimitada de luz y
de energía vital para el desarrollo orgánico de la
democracia española, y sobre todo de la democracia
socialista. Y éste es el grave y difícil problema que
tienen que vencer nuestras organizaciones. Tenemos
que transformar la sensibilidad de estas muchedumbres, instruyéndolas, educándolas, creando en ellas
una nueva fe en el esfuerzo continuo, perseverante,
de su propia actividad, desarrollada en un trabajo
de colaboración social que permita crear instituciones
capaces para atender todas sus necesidades. Para
llevar a cabo esta labor necesitarnos que el régimen
político democrático de nuestse país se afirme y que
actúe con espíritu de justicia. Es necesario que el
poder - público y sus representantes, para conocer y
garantizar el derecho de los españoles, no distinga
entre ricos y pobres, y que si alguna vez ha de inclinar su resolución en beneficio de alguna de las partes, ha de hacerlo siempre a favor de los más necesitados. Sólo así las gentes humildes irán gradualmente adquiriendo fe en las nuevas instituciones y
se mostrarán propicias a oír y atender los consejos
serenos y ecuánimes.
El tema es largo. Merece infinidad de reflexiones.
Estarnos dispuestos a dedicarle preferente atención.
De momento sólo sentaremos esta afirmación: anarquismo es la negación del Socialismo. Son dos teorías que se repelen. No puede haber entre socialistas
y anarquistas contacto, y menos fusión. Esto sembraría una gran confusión en las masas obreras que
es necesario a todo trance evitar. Cada elemento
debe seguir su camino ; pero sin animosidad personal. Las armas en la lucha deben ser nobles. La
mentira, el infundio, la insidia, la calumnia, deshonran al que las utiliza. Nosotros ofrendamos a todas
las ideas los máximos respetos; ellos, no. Esto revela también una condición de inferioridad. Allá cada
uno con su responsabilidad.
Manuel CORDERO

UNANIMIDAD
Elude «El Sol», bien que de una manera cortés,
nuestro reproche. Y no sólo lo elude, sino que lo
personaliza. Dueño es, si así lo desea, de recusarlo
con mayor violencia y con mayor desdén, pues, a la
postre, no habremos de ser nosotros quienes le suministremos conceptos sobre nada. En cuanto a la
altura que nos recomienda tomar, tenemos la de un
tercer piso, y ella nos sobra y nos basta para afirmarnos en lo que ya dijimos al colega, a saber: que
sus rumbos no son afortunados, y que, por lo que
hace a nosotros, ignoramos si al colega le placen
los del nuevo régimen o frecuenta los del anterior.
En cualquiera de ellos, gozará de nuestros respetos;
pero nuestro reproche se circunscribía a afirmar, como una de tantas, esa ignorancia, de la que deseábamos salir. «Hemos servido al orden nuevo desde que
fué instaurado—afirma el colega—, y le serviremos
como hasta ahorses» Es, justamente, «el como hasta
ahora», el que nos llena de inquietud. Y no serán
nuestros camaradas Oliveira y Araquistáin quienes
puedan borrárnosla. Su opinión, por otra parte, quizá no esté nada lejos de la nuestra. Veremos si el
colega nos lleva en lo sucesivo a los de ésta casa a
una unanimidad más favorable para su conducta.
Se recuerda a todos los diputados socialistas al acuerdo adoptado por el Crupo parlamentario do reunirse todos los ellas do sesión, sin prevla convocatoria, a las tres de
la tarde, en el Congreso.
Una vez más se recomienda la asistencia
inexmable a las reuniones del Crupo y a
las sesiones parlamentarias.

VIDA MUNICIPAL

Contestando a una intemperancia
de "Informaciones"
La labor del camarada Henche
«Informaciones", órgano central del carcundismo español, que— como
Prieto decía — vive del contrabando, pretende en su número del viernes
pasado caricaturizar la figura de nuestro camarada Rafael Henche. Porque
caricatura—mala carieatura, de dibujánte de periódico de escáncialo—es esa
descripción que hace de la labor de dicho camarada como concejal delegado
de personal. Con fines quizá políticos, pretende que Henche es el terror de
los funcionarios municipales. Intenta describir al concejal socialista como
un hombre que va sembrando el terror .por las oficinas del Ayuntamiento,
'descargando a tontas y a locas sus iras sobre los funcitenarlos, sin pararse
en si son probos o Incumplidores. En si prestan con hohradez y asiduidad
sus servicios o pertenecen a la vieja corte, ya extinguida casi, de la mangancia municipal. Y, vamos, «Informaciones» logrará «meter» a sus lectores
muchos camelos. Al fin y al cabo, a esos menesteres se dedica. Pero este
, camelo no lo pasará nadie. Se lo garantizamos nosotros. Al menos, nadie
que tenga un adarme de sentido común.
Claro que este sueltecito tan «afortunado» del «querido» Colega ha venido
a indicarnos a• nosotros que es llegada la hora de hablar de la labor silenciosa
y modesta de Rafael Henche. Tan silenciosa y modesta como fecunda. En
el Ayuntamiento son mayoría inmensa los funcionarios y obreros que cumplen con la asiduidad y la atención debida sus deberes. Son mayoría inmensa
los empleados que sirven lealmente a la Corporación, contra los que «Informaciones» pretende colocar a nuestro amigo Henche, cuando saben bien
ellos que en los concejales socialistas tienen su mayor garantía. Pero esos
empleados .venían sintiéndose molestos por la situación de privilegio de
una ínfima Minoría, reclutada mucha § veces de los periódicos -burgueses al
estilo de «Informaciones», que, prevaliéndose de sus amistades e intluencies, se veía endiosada y regalada por todos. De esa minoría que hasta
ahora ha habido en todos los departamentos oficiales y que ha desmoralizado a toda la burocracia. De esa minoría que la Repdblica tiene que
destrozar en todos los departamentos para normalizar la situación del aparato burocrático. Que ha martirizado y esterilizado a la otra mayoría de
empleados dispuestos a cumplir su deber.
Pues bien: ha llegado la República. Han entrado en el Ayuntamiento
quince concejales socialistas dispuestos a hacer una labor de depuración.
la reorganización de los servicios se ha hecho. Con ello se ha elevado
al debido nivel a la inmensa mayoría de funcionarios probos y decentes.
ha quedado en el aire esa minoría ínfima de incumplidores y ex privilegiados. Que todavía quiere continuar su sistema de inmoralidad. Y aquí
viene la actuación fecunda de Rafael Henche, encaminada precisamente a
acabar con las informalidades de ese grupito. A no tolerar que siga incumpliendo sus obligaciones. Eso es lo que hace Henclie. Lo sabe muy bien
«Informaciones)), defensora, el parecer, de esa minería. Lo sabeh todos
los empleados. Y Madrid. La minoría socialista es una gas-tu-ida de los que
cumplen su deber. Será una amenaza constante para los que pretenden continuar el alegre desbarajuste que hasta ahora gobernó al Municipio...
Proposiciones socialistas.

Los concejales de la minoría socialista han presentado en el Ayuntamiento las siguientes proposiciones:
Que, con carácter de urgencia, se
acuerde requerir a la Compañía de
Ferrocarriles del Norte para que ordene la construcción de un muro de
fábrica que sustituya a la valla de
traviesas actualmente sita en la ronda de Segovia.
Que con toda urgencia se haga el
proyecto de ensanchamiento del puente de Segovia, dándote el ancho que
tiene en la parte del paseo de la Virgen del Puerto, como mínimo, y que
sé haga el proyecto de manera que
esté terminado y en disposición de
poder salir a concurso antes del z de
febrero de 1932.
Que por la Dirección de Ariquitectura se lleven a cabo las obras que
sean necesariae pata arreglar y coneervar la fuente sita en la plaza de
la Cruz Verde.
Que se formule un proyecto de
alumbrado y pavimentación con material moderno para dicha plaza.
Que se acuerde la ampliación del
puente que sobre las vías del ferroca'tal existe en la calle de Manzanares,
procediéndose a la construcción de
una pasarela de hormigón armado de
la misma anchura a la que tiene la
calle y por la que puedan pasar feellmente carruajes y peatones.
Otras proposiciones.

En la pasada sesión fueron tontadas en consideración las siguientes
proposiciones de la Minoría socias
lista:
Una interesando la pavimentación
con loseta asfáltica e instalación de
aceras de cemento continuo en diversas calles del Interior.
Otra interesando que el calliejérl del
al se denomine en lo sucesivo
Hospit
calle de Andrés Gana, nombre do un
destacado luchador obrero y excelente
operario de la imprenta municipal.
Otra interesando la instalación de
una gran farola central, con reloj y
barómetro, en la glorieta de Legazpi.
Otra interesando se acuerde dar a
la calle de Méndez Alvaro, a páttir
lá del General Lacy, une anchura doble del actual, y que se enlace con
la calle del Ancora, en la parte de
los antiguos Cementerios.
Otra interesando la pavimentación
con microeranito sobre hormigón, instalación de
b aceras con pavimento de
mosaico hidráulico biselado y mejoramiento del alumbrado en Varees calles
del Interior.
Otra interesando la pavimentación
oon macadán asfáltico, losetas astálticas o material análogo en varias
calles del Interior.
Otra interesando que las intervenciones quirúrgicas practicadas en las
Casas de Socorro, y especialmente en
el Equipo Quirúrgico, a individuos
pobres que hayan sufrido lesiones,
sean abonadas, con arreglo a la tarifa que al efecto se establezca, por
!os responsables subsidiarios que señalen los Tribunales de justicia.
Orla interesando se establezca una
tarifa de honorarios para las distintas operaciones que se practican en
las Casas de Socorro, y especialmente
en el Equipo Quirúrgico, a la que se
!someterán las personas pudientes que
'rayan de sufrir una intervencióh.
Otra interesando se acuerde que los
auxilios médicos o quirúrgicas de urgencia que reclamen los criados de
servicio !doméstico sean abonados poi
sus señores o patronos.
Otra interesando que el servicio de
ambulancias para el traslado de enfermos o lesionados, hasta ahora gratuito, devengue los correspondientes derechos, siempre que se trate de personas pudientes.
Otra interesando se procure el cobro de los derechos que por su reconocimiento devengan los reclutas fa
testeros, y que están obligados a abonar los respectivos Ayuntamientos.
Otra interesando se ejerza una fiscalización en los Juzgados municipales para que no dejen de abonarse
los derechos de las certificaciones que
en las Casas de Socorro se expiden.
Otra interesando que, a partir de
e de febrero próximo, las licencias de
Obras para el Extrarradio sean sometidas al proyecto de extensión de Madi-id, aprobado por la Dirección de
Urbanismo.
Otra interesando se acuerde facilitar piedra de la que hay almacenada
en los depósitos municipales a los
Ayuntamientos limítrofes, siendo de
cuenta de los mismos los portes y la
colocación en las calles de dichos Municipios, con lo cual se atenuaría la
crisis de trabajo y se adeeentartan las
>arriadas extremas.

s

Otra Ititeet sando se promueva, con

arreglo a la ley, el oportuno expediente para anexionar a Madrid la barriada de la Ciudad-Jardín de la Prosperidad.
Otra interesando que, de acuerdo
con los Ayuntamientos de Canillas,
Canillejas y Vicálvaro, se construya
un Mercado en lee Ventas para evitar
el espectáculo que ofrece la barriada
aludida, en la cual la venta de géneros se hace en la vía pública y en lee
peores condiciones de higiene y ses
guridad.
Otra interesando se solicite dá rtógres° Urbano la cesión gratuitá al
excelentísimo Ayuntamiento del tetre.
rio hecesátie del colegio de Salesianos
para el ensanché de la calle de. Rosário Acuña, obligándose el Municipio a reconstruir el muro que sea
preciso derribar.
Otra interesando la instaladóti de
ventiladores en los balcones del colegie Municipal de San Ildefonso.
Otra interesando la redáceión del
oportuno preeeeto para revocár los
patios del colegió Municipal de San
Ildefonso.
Otra interesando que coti ufgencia
se formule el oportuno provecto y presupuesto de insta/aéión de Tez eléctrica, en las debidas condiciones de
modernidady comodidad, para el colegio municipal de San Ildefonso.
Otra interesando se concentren en
el Negociado de gobierno interior absolutamente todos los aelintoe de personal de cualquier clase y cohdición,
incluso el eventual.
Otra interesando se formule el oportuno proyecto de ensanche, mejora de
la pavimentación y alumbrado de la
calle de Segovia (zona del Ensanche),
hasta el puente del mismo nombre,
Otra interesando que el Ayuntamiento se dirija a los ministerios, centros
(nidales, cuarteles, iglesias, conventos, dependetteihs municipales y prOvineláles de cualquier clase y condición, a fin de que procedan a pintar
y revocar lee fachadas y promover
cuántas obras sean polibles y conve
nientes con objeto de palier la ceisle
de trebejo qué sufre Madrid.
Otea interesas-ido se acuerde decretar la élausura de lete Sáreaenentalee
previa ieforenación ces-ca de la Direeción General de Seguridad, esmpliendo así loe acuerdos reiterados de
la Cosexeación Municipal.
Otra interesande ee pongan en vigor los sicuetdós de las Cortes espa.,
flolae sobre eeculatizatlón de los Ces
menterioa, preeia urgentey oportuna
propuesta de la Comisión correspondiente.
Otra interesandó se llame la atención del service) carneepondiente acera
ea de la urgencia en la aprabacióh de
unas bases para el concurso de construcción de un nuevo viaducto sobre la Cene de Segovia, por considerar
que le hato un dallo enorme a la barriada can la intomunicación que sufre actualmente.
Otra interesando se acuerde desmontar el monumento a les víctimas
del 31 de iteeyo de tepe, erigido en la
calle Mávot, para hacer uzia rampa,
con pavimentación nueva, en el Pretil de los Consejos, y nueva alineación
acordada con motivo de la demolición
de las casas por la Comisión de Fomento.
Otra interesando Re dirija una comunicacien a cada director de escuela
nacional o municipal preguntando las
obtas que necesita y si éstas son de
obligación de los propietarios o del
Municipio, para que, en consecuencia,
la Junte municipal de Primera ensenanzá pueda adoptar las resoluciones
oportunas.
Otra interesando se formalice un
plan de obras para ampliaciones urgentes en los Colegios de la Paloma
de Madrid y Alcala de Henares a fin
dé aumentar el mayor número posible
de plazas eh dichos establecimientos
para niños y ancianas.
Otra interesando que por la
ComisndeFt,curgiase
propongan las notmas breves, se•neillas y rápidas para el despacho de toda clase de expedientes de obras,
cualquiera que sea la naturaleza
éstas, a fin de evitar trámites dilatorios y atenuar la crisis de trabajo.
Otra interesando se estudie una !Inca de tranvías de enlace de Aravaca
con Madrid.
Otra interesando se abra una puerta en la Casa de Carneo para comunicar con el pueblo de Húmera.
Otra interesando se pavimente con
asfalto la calle de la Pasa y toda la
zona de alrededor, incluso la plaza
del Cordón.
Otra interesando se acuerde dirigiese al ministro de la Gobernación rogando el rápido despaeho del ekpediente promovido por el Municpo

para depuración de las aguas residuaries.
Decomisos.
Los empleados a las órdenes del
delegado de Abastos han decomisado
en los mercados madrileños 256 coliflores, 22 kilos de mitigan, 95 de Pescado y cuatro gallinas.
En pro de la enseñanza.
En la pasada sesión se aprobaron
los siguientes dictámenes de la Junta
de Primera enseñanza, que preside
nuestro camarada Saborit
Uno proponiendo se autorice el gasto de 5o6 pesetas piara pequeñas obres
de reparación en el Grupo escolar
Ruiz Jiménez.
Otro proponiendo se autorice el
gasto de 5.981,55 pesetas para insta.
ladón de alumbrado eléctrico y timbres en el Grupo' escolar Jacinto
Be-navente.
Otro proponiendo se autorice el
gasto de 92 6,4o pesetas pasa la colocación de una mampara y dos bastidores en el Grupo escolar Jacinto Benavente.
Otro preponiendo se atitorice el
gasto de 23.500 pesetas para instalar
calefacción oentral en el Grupo escolar San Eugenio y San Isidro.
Otro proponiendo se autorice el
gasto de 3.871,53 pesetas para obras
de reparación ocasionadas con motivo
de la instalación de calefacción central en los Grupos Legado Crespo,
Rojo y Magdalena Fuentes.
Otro proponiendo el pago de pesetas 24.156,82, importe de las obras de
adaptación ejecutadas en el Grupo escolar Jacinto Benavente eh virtud de
acuerdo de la Comisión municipal permanente de i de abril de/ finad() And.
Otro proponiendo la distribución de
las 25.000 pesetas habilitadas para
construcción y reparación de mobillie
do escolar en los tafiletes del Colegio
de la Paloma.
La Comisión de Fomento:
El sábado se reunión la Comisión
de Fomento.
El señor Salatar Alonso, presidente,
no acudió, por /o que tuvo que presidir nuestro compaficeo Saborit.
De loa republicanos, sólo el señor
Casitas eettivo presente, y antes de terminar tiro que ausentarse.
camibio, los viejos políticos de $a
Casa ma Saltan nunca a las Comisiones.
La Comisión adoptó acuerdos de
Interés relacionados con la Casa de
Campo, donde se instalará un ferrocarril, piscinas, distracciones, restaurantes, etc.
La Comisión nombró una Ponencia,
de la que forman parte Cordero y
Muiño, para abordar el problema de
los ferrocarrWes cese interesan a Madrid, como el de eifitura y el de Burgos, estación central, etc.
Mejoras en La Latina.
Se há inaugurado el alumbrado por
gas en da callé de Saeta Casilda, del
distrite de La Latina, mejora pedida v
conssegtdda por gestión del teniente
de alcalde.
AotiVidad es lo q ue tutee Valta.
La Empresa catalana «Cebiertas y
Tejado ha presentado un pliege por
valor de 7.764.796 pesetás para il uedarse ; si s le adjudican, cese las ebras
de la Segunda zona del Ensanche.
1-Tubo otro pliego, del señor SanS
Bueno, con baja del 4 por zoo ; pero
parece inferior al anterior por todos
conceptos, puesto que la baja de «Cubiertas y Tejados» es de cerca de un
millón de pesetas.
Urge sacar á subasta la tercera zona del rnsaridhe, la Cenicienta, por
ser lel de berrioe obreros.
El_ entierro de don Enrique Fraile.
El Ayuntamiento ha Citado a todos
los concejales en le Casa Consistorial
hoy, a las tres y media de la tarde,
para que asistan en Corporación al
acto del entierro del concejal don Enseque Fraile, que se serificará a las
cuatro de la misma tarde.
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UNA EXPULSIÓN
La Agrupación Socialista de Tarazona (Zaragoza) ha acordado expulsar de su seno al ea compañero Andrés Azagra, concejal de este Ayuntamiento, por considerar su actuación
nefasta para los intereses socialistas.

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

EN EL CENTRO RIOJANO

Los Ayuntamientos interesados solicitan Interesantísima conferencia de nuestro
del Gobierno la incautación momentánea camarada Sabrás sobre "Política hidráulica
de las líneas
en la Rioja"
Como estaba anunciado, el domingo por la mañana se reunieron en el
Ayuntamiento de Chamartin de la
laRosdithrepn§
Ayuntamientos interesados en la huelga de tranvías de Ciudad Tem.
Lien asistió el camarada Luis Menéndez, por la Federación Provincial de
Obreros del Transporte; el alcalde de
Chamartín, el diputado provincial señor Fernández Almiñaque y nuestro
compañero Antonio Fernández Quer,
diputado provincial y a Cortes por la
provincia de Madrid y que ostentaba
además la representación del Municipio madrileño.
Hicieron uso de la palabra varios
representantes, coincidiendo todos en
apreciar la necesidad de más servicio
tranviario a estos pueblos y revisar
las concesiones hechas a la Compañía
Madrileña de Urbanización, que no
responden a las necesidades de estas
barriadas, aumentadas considerablemente. Se apreciaron también en la
cuestión dos aspectes; el obrero y el
municipal. Frente a las concesiones
de la Compañía Madrileña de Urbenización están las necesidades del pueblo y la urgencia de renovar ei material cale eaplota la Empresa. Coincidieron tawilén los reunidos eh que
la solucle e se dé a eete conflics
te háde e., momentánea para que
esos trabajadores se reintegren al trabajo; pero despué1, los Ayuntamientos han de solicitar que se ejerza un
centro' directo en el servicio de estos
tráfivías y que se le exija a la Compañiá por el Ministro e Obras públicas lá satiefeeeión íntegra de las
necesidades del pueblo.
El camarada Fernández Que
r ma.
nifestó que el primer problema a resolver, el feas urgente, es el- obrero.
Pera ello le tele indicado es qúe se
Vea si la Compañía está dispuesta a
perlárnehtar con el Comité de huelga
para soltleionar este movimiento huelguístico. Después de seludenádo esto, procedería trabajar por la revisión de las concesiones.
Francisco Garrigós, én
repsnta-ciódlSoeObrs
yE
mpleados de les Compañías de 'Fi-envíes dé Madrid Y Limítrofes, manifestó que la solución del problema
obrero es la desáparición de la Compañía, per ser ésta insolvente. Hemos ido a la huelga — dijo — porque
creemos (jue se está armee) ihjustee
mente. Mientras las viáS se eneuen.
tren en el estado tem lamentable que
todos conocemos la Compañía M
adrileñUbsnzcódpieal
personal de vías y obras. Y le mismo
hace con los pinteree, cuando todos
los coches eetán en estado tan deleo.
reble como puede apreciar cualquier
vialeró.
El camarada t'eras, representante
del Ayuntamiento de Canillas, dijo
qUe pitee conseguir que la Compañía
desapareciera no hay más fórmula que
una coMpetenciá legal, mesto que la
ley de Trehviás autoriza a eme cata
Componía cualquiera tienda sus líneas sobre lás de otra. Propone el
nombramiento de una Comisión ihterrnutficipel a la que se conceda un voto de confianza para que resuelva de
momento el problema stableciendo
una línea de autobuses. Después, que
todos lbs Ayuntamientos afectados remitán a esta Comisión cuantos datos
estadísticos solicite para fundar en
ellos la petición de atirrietitó de servicio, redeetande a tal efecto una Memoria, que serle enviada al ministro
de Obras públicas y á los diputados
de la provincia. También propone
que esta misma Comisión haga gestiones cerca de 1a Companíá Madrileña de Tranvías para que extienda sus
líneas por los pueblos limítrofes de la
proeinria, ya que le ley le autoriza
para ello; pero poniéndole la condición de etre, al admitir personal, reciba a los - camaradas huelguistas de
Ciudad Lineal. Terminó proponiendo,
y así se acordó, hacet pública la más
enérgica proteste de 161
peAyunta-mihos.ñdcereg
blieedos por la Compañia Madrileña
de Urbanización en releeien Con la
huelga que eostieneh los obreros.
Todos los reunidos se mostraron de
acuerdo con el camarada Fieras, y el
cetnpañero Menéndez propuso que se
hiciera una visita al gobernador para
informarle ampliamente de elle conflicto.
Manifestó que la Compañía MedreMía de Urbanización ha hecho pro-.
posiciones a la Compañía Madrileña
de Tranvías y a la de Autobuses ofreciéndoles el traspaso de las concesio-

nes por dos y tres millones de pesetas.
Aun aprobándose la proposición del
camarada Heras, se acuerda, a propuesta del amigo Repila, esperar don
o tres días para ver la contestación
que loe -ministros de Obras pablicas
y Trabajo dan al Comité de huelga
sobre la resolución de la huelga.
El compañero Meras propone que
los A yuntamientos reunidos eleven
una solicitud al ministro de Obras públicas proponiéndole que el rstadc> se
ineatite de la Compailla mientras due
re el conflicto y reanude el servido
por su cuenta, pues, de lo contrario,
la Campee-de Madrileña de Urbanización no se decidirá nunca a resolverle.
Así se acuerda, designáncloee á los
camaradas Garrigós y Heras para que,
en unión del representante del Ayuntamiento de Chamartín, señor García
Díez, redacten las mencionadas conclusiones.
Se reanuda la sesión. — Las concite,
alones.
Pocos momentos después se reanudó
la sesión. Se dió lectura a las conclusiones redactadas, cuyo texto es el
siguiente
,Excelentísimo señor : Reunidos en
sesión convocada al efecto, de una
parte, la Federación Provincial de
Obreros del Transporte de la pro yinciá de Madrid y la Sociedad de Obreros y Empleados de 'ás Compañías de
Tranvías de Madrid y Limítrofes, y
de etre la representación oficial de los
Ayuntamientos afectados por el conflicto obrero planteado a la Companía Madrileña de Urbanización, tienen el honor de dirigir a V. E. las siguientes conclesionee
Es un hecho evidente que no puede
dejarse en el abandeno servicio tan
importante cual es el del trahsporte,
y más cuando éste se realiza en núclecs de población apareados de la urbe y que afecta casi en su totalidad
al vecindario, compeesto por clases
trabajadoras modestas.
Estas rept•esenteciohes, reunidas en
deliberadóh, ven que el conflicto planteádo no puede resolverse de una manera sátisfactotia ni eficaz, debido solo y exclusivamente a que esta Empresa, 'sin capecided económica ni
orientación Clara de la función social
que teáliza, he puede ser garantía de
soldelohee euettefileas en la resolución
cle éste preblerná.
Por tanto, y sin más finalidad que
la de eetebleote les servidos con el
Móxirho de g arantía para los intereses
públicos, estas
repretentacienes se dirigen a ese ministerio para que, de
un modo inmediato y mientras dura
este estado de Cosas, se proceda a la
inenutáción por el retado de la explotadán de este medio de transporte, y
cedido a la Pederatión de Obreros
del Tranecorte de la provincia de Madrid, bajo la Inspección y vigilancia
de estos Ayuntamientos, y prelia entrega formal a los sitie-ries.
Por entender ser esta petición de
interés v bien público, nos atrevemos
a formu- larla ante V. E.
Viva V. E. muchos arios.
Charnartin de la Rosa, 25 de enero
de 1932.—Firmado : Por la F'esletaeión de Obreros del Transporte, Luis
Menéndez '• por la Sociedad de Trenviarios, Vrancisco Garrigses ; por el
Ayuntamiento de Chamaren, Frondeertedn Díez; por el de Fuencarral,
firma ilegible; por el de Canillas, Joaquín Heras ; por el de Csmillejase Antonio Cruz Gil; por el de Vicálvaro,
Pedro Jiménez ; pot «I de Vallecas,
Arnés Aceto.»
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JAR A BE CHELVI
cura tos, catarros, fatiga, gripe; 4,15
pesetas. Frasco pequeño, t,50 ptas.
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Para el ministro de Trabajo

Represalias patronales
IATIBA, 25. (Por telégrafo.)—Los
despidos de empleados de Banca se
suceden de manera cada día más
acentuada. Creernos firmemente que
el deseo de las Empresas es boicotear
con ello a la Republica. Recurrimos
al ministro de Trabajo, requiriendo
al Gobierno para que, juzgando este
a cto como de boicotee al régimen,
aplique la ley de Defensa de la República a estos patronos o Empresas.
La Sociedad de 1-;thpleados de Banca.
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En el espacioso salón de este Centro dió el domingo, a las seis de la
tarde, una conferencia sobre «Política hidráulica en la Rioja» el diputado
por Logroño Amós Sabrás Gurrea.
Antes de comenzar el acto ya estaba
el salón lleno de socios del Centro,
entre los cuales tenia una representación brillantísima La mujer.
El problema de los riegos y aprovechamientos industriales de los ríos
Tifón, Glera, NajerillA, tregua, Cidacos y Alharna fué expuesto con manefiesto dominio par el disertante, que
puso de relieve un profundo estudio
de estas cuestiones tan vitales para la
región que representa.
Del interés del problenia tratado da
idea el siguiente reeumen: con 75 millones de pesetas se pueden embalsar
200 millones de metros cúbicos de
agua, poniendo en regadío de 35 a
40.000 teedáraa, que tendrían una
plusvalía equivalente al coste de la
obra. La superproducción alcanzaría
a roo millones de pestes, cinco veces
más que el valor actual de los vinos
que da la región.

En el orden de los aprovechamientos hidroeléctricos, dedujo que se podrían poner en explotación 33.000 caballos en ejes de turbina, Más los
aprovechamientos que se pueden obtener por debajo de las acequias.
La fuerza de los saltos de Pie de
Presa que habría que agregar a la
anterior alcanzaría a 25 millones de
kilovatios hora.
'Terminó haciendo consideraciones
sobre el porvenir de estas obras y las
de ferrocarriles y carreteras.
Trató de los gastos militares y de
policía, que tanto disminuirían al extenderse el bienestar económico; del
poder socializente del regadío, de las
enseñanzas del inmortal Costa, terminando su disertación, en la que empleó hora y media, y que fué interrumpida frecuentemente con lo
aplausos del auditorio, con un canto a
bi emancipación económica, única base de la dignificación política y moral
de los pueblos.
Al terminar la conferencia, el público premió al ()redor con una calurce
sa ovación.
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El Consejo de ministros
de ayer
Ayer se celebró consejo de ministros
eh la Presidencia.
El señorAzaña, al llegar, comentó
con los petioddstas las noticias relativas al orden públito.
—A partir de ale dos de la tarde
--dijo el jefe del Gobierno—, hora est
quo be hablado con el ministro de la
Gobernación, no conozco ningún detalle de la situación en las diferentes
provincias donde hay alteraciones del
orden.
Añadió que en á pueblo de Alcoriza
(Teruel) habían colocado a la puerta
del cuartel de la guardia civil teta
bomba o petardo, que por fortuna no
había causado más que algunos pedueñOS desperfectos y ningunaVicente.
I:1 ministro de Toabajo dijo que llevaba varios decretos pasa dar cuenta
de ellos a sus compañeros si la Reforma agraria, asunto principal a
tratar, dejaba tiempo para ello. El de
Merina Manifestó que pasado mañana
sale para Ginebra con objeto de asistir- a la Conferencia del Desárme
reptesentaeión de España, en unión de
don Americio de Castro y don Gabriel
Prats.
Un periodista le preguntó cuántos
barcos de la marina de guerra se habían movilizado con motivo de las últimas huelgas generales declaradas en
poblaciones del litoral, y contestó que
seis destructores : dos en Barcelona,
y de éstos, uno para estar al lado ddl
berree de da Transatlántica «Alfonso XII», y otro que llevaba fuerzas
de infantería de marina; uno en Valencia, otro en AliCante, otro en Málaga y atto en Sevillá.
A las seis y media comenzó el consejo.
A la salida.
Poco antes de las diez y media de
la noohe terminó el consejo.
El ministro do Trabajo manifestó
que hose a das diez y media, ler^
guaita oil consejo.
El ministro de Marina dijo que se
habían ocupado en la m.uni6n de las
cuestiones de ceden público. Durante
el Consejo se recibieron telegramas
de que habían llegado al pueblo de
Castell de Cobees, donde se había Producido ojo foce oetzunieta, las tropas
salidas de Teruel y Zaragoza, pele>
pormenores de le
lletigead"a. Ickrell de
El jefe del Gobierno dijo que se ha.
blaft ocupado de la Reforma agraria,
y que el ministro de Obras públicas
facilitaría una nota informativa de su
viaje a Andalucía referente a laseebrás
hidráulicas.
Prieto dijo que la nota no la tenfa
ultimada y quele facilitaría más tarde en su domicilio.
Tereibién manitifestaron que hoy, a
let diee y ~dist de la mañana, continuará el consejo para seguir el estudio del provecto de Reforma agraria.
Fué facilitada la sieuiente
Nota oficiosa.
«Presidencia.—Se ha aprobado un
decreto trandriendo al ministerio de
Agricultura los organismos que integran la Junta de Reforma agraria.
Se aprobó un decreto de reorganización del Observatorio Astronómico
de Madtid.
Se aprobó otro deCrelp establecíando las reglas para la formación del
Censo electoral, y seaalando las fechas para las mismas.
Trabajo.—Decreto modificando ti
articulo 11 del reglamento pera el servido de Inspección del Trabajo.
Proyeeto de ley reodifieendo el articule Y68 del Código de Trebejo.
Instrucción público. — El ministro
leyó en proyecto de decreto creando
la sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
Otro proyecto creando el Patronato
central encargado de auxiliar al ministerio de Instruccien pública en el
ejercicio del profesorado sebre las instituelenes beneficodocentes.
El ministro Informó sobre las obras
que hay en ejecución para habilitar
escuelas. El número de éstas que están terminadds o están para terminarse ascienden en Madrid a 185, con
capacidad para rocen niños, y en el
resto de r España se están construyen.
de 767 secciones para 3 8. 3 50 niños,
El Ayuntamiento de Madrid, de
acuerdo enn el stado, construirá además 16 Grupos escolares, por valor
de 13 millones de pesetas, con capacidad para mico niños.
Obras públicas.-111 ministro leyó
un Informe en el que recoge las impresiones de su viaje por Andaluces
para estudiar las obras hidráulicas de
aquella región.
Se aprobó un expediente sancionando un convenio entre á Avuntamiento de. Madrid y los Canales del Lo-

Fueron aprobados °tepe expedientes
incluyendo en el plan general de carreteras; la de Encinas de Abajo a
Cantalapiedra (Selamáncel y la de
Venta del Aire a elorelln (Teruel).»
NOTAS DE AMPLIACION

Durante el Consejo celebrado ayer
tarde se recibieron noticias de algunos pueblos en los que se había alte-

rado el orden. Las noticias eran ya de
completa tranquilidad.
De algunos pueblos de la provizteist
de Teruel y de alguna otea provincia,
que habían ciuedado incomunicados telefónica y telegráficatnente, se logró
restablecer con rapidez las comunica.
dones. renaciendo la tranquilidad.
Nuestro camarada Prieto ocupó
gran parte del Consejo dando cuenta del viaje celebrado por Andalucía.
Relató el estado de las obras y reformas que hay que hacer, aplicación
de recursos, armonizando las necesidades con las posibilidades presupuestarias. El ministro de Obras públivas dijo que en Andalucía se sabotea
la producción nacional. Señaló casos
de contratos de trabajo de cuatro horas y media, que no se cumplen. reto representa un extraordinario encarecimiento de la mano de obra. Dijo
que algunos albañiles se han juraMenlado para no colocar más que cincuenta y dos ladrillos por jornada. En algunos sitios los obreros han acordado no utilizar más arena que la adquirida a un determinado individuo.
El ministro de Hacienda ha enviado una circular a sus compañeros de
Gobierno invitándoles a hacer nuevas
reducciones en los presupuestos de
sus respectivos departamentos, no
con las cifras actuales, sino con las
que figuraban én el presupuesto de
1931. El señor Carnee tiene dos elementos: el aumento de algunos impuestos de los actuales y la nivelación
presupuestaria, a la que quiere llegar
a toda costa. Devolvió a los ministras
los presupuestos parciales que le fue
ron enviados, para que hagan cuantas reducciones puedan.
—Creo--dijo el señor Carnee—eme
llegada la nivelación del presupuesto
se podrá ir con éxito a una operación
de crédito. Una vez ajustados les presupuestos al de z931, las nuevas plantillas que figuraban en los que he devuelto a los ministros para el ejercido de 1932, y que significaban un aumento que va a la plantilla de 1931,
no habrá desnivelación presupuestaria.
Se trató también del Censo electoral, Corno éste depende del Instituto
Geográfico y Catastral, el presidente
leyó Un extenso decreto para organizar el Censo.
Se pregantó ft los ministros si finUno hablado del voto femenino y contestaron que, eh efecto, se trató, y
que ve comprendido en el nuevo Censo. Las inscripciones comenzarán el
de marzo próximo y se harán de dieciocho años en adelante para llevar
cuenta de las personas a quienes corresponda vetar a su debido tiempo.
No se condiciona el voto femenino,
pues el Gobierno esbiena que, una vez
arÁ-obado éste por las Cortes, no puede intentase nada en ese sentido, ni
es tampoco de su incumbencia.
Asimismo se trató de la apile...achín
del decreto de disolución de la Cornparda de jesús. El decreto se aplicará
íntegramente y en forma que no deje
lugar a dudase So hará una este:diste
Ca de los conventos, caeos, centras de
enseñanza y noviciados de dicha Cern .
peñía. No es de esperar que haya resistencias para el cumplimiento del
decreto, y el Gobierno cree que no se
harán necesarias medidas de rigor,
pues su impresión es la de que no se
apondrán ti cumplir la ley los Inoursoe en á mismo.
—Las stoticiae en rtiento á esto—realeron alaunos Ministros—son satisfactorías. La mayor parte de los jeme
tse se han marchado de España y el
resto está ya para marcharse también.
Añadieron que loe de Chamadas se
marcharán do un momento a otro y
(me en aquella residencia ya no se
dan desee
Cada ministro habló de les reepediv<1.s asuntos que figuran en la nota
oficitesa. Continúa el estudio de Reforma aeraria. acordendose celebrar
hoy , en esta rniema semana será prededicado íntegramente á estudio de
este preyecto. Si queda terminado
hoy en esta misma semana será pre.
sentado a las Cortes.
eS acordó la creacian de la Dimerión de Enseñanza técnica, nombrándose al setter Cebada pare director,
Por la creacien de la Sección de Pe</elegía de la Facultad de Filosofia
Letras, los catedráticos de las Fecue.
las Normales paseran a depender de
la Universidad Central ron objeto de
ene todos los maestros salgan de las
Un i tseesed Relee.
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EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO AL DESNUDO

El ministro de
Gobernación, señor
Casares Quiroga, da interesantes detalles de; complot
El día 9 se han girado a España dos millones de pesetas para
11

el movimiento revolucionario que había de estallar el día 25

En La Línea se intentú, 5W lograrlo, la huelga general.
En Cordoba , los sindicalistas y covista de la falta de am,
munilta,
biente,t iaron aplazar la huelga.
Parece, sao embargo, que en La Rambla han ocurrido algunos sucesos,
En Lorca, por orden del gobernador de la provincia, fué suspendida
una reunión que se propenían celebrar
los comunistas.
En La Coruña, la huelga es parcial, efectuándose como de sestumbre
casi todos los servidos.
El gobernador de Oviedo ha dicho
que la tranquilidad es complete en
toda la región asturiana.
En Vizcaya, el Intento de paro he
fracasado por completo.
En Zaragoza también se trabaja
normalmente, habiendo sido detenidos tres sujetos que se dedicaban a
colocar petardos.
Manifestaciones del subsecretario de
Gobernación.
Por indisposición del señor Casares, recibió ayer a les periodistas el
subsecretario de Gobernación. Hizo
una breve reseña de los sucesos últimamente ocurridos en toda España,
y refiriéndose al plan revolucionario
que pensaba desarrollarse el día 25,
dijo:
—Parece que se preparaba una revolución social; pero como el ministro estaba prevenido, no se realizará.

EL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCAN

El ministro de justicia, don Alvaro
Albornoz, habla del decreto de disolción de los jesuitas
No ha habido vacilaciones por parte del Gobierno.—Son inútiles
las protestas.—La Compañía vivía en España al margen de la ley

— Una residencia, un
El ministre de Justicia hizo ayer a querellas de la Compañía, no ya C011
otras instituciones del catolicismo y colegio: 35 sacerdotes, a s legos, 130
con soberanos temporales, sino con
id: rente a lo que se ha diche en los mismos pontífices. Por cierto que alumnos internos y 200 externos.
Zaragoza. — Una residencia ,
—Muchu gema se muestra extraEspaña y en el extranjero con el dede Carlos III colegio: $7. sacerdotes, 442 alumnos
ñada aer 154 tenue en que se han dessignio de perjudicar al rágimen, el la pragmática sanción
derogada nunca. La Compañía internos y 210 externos.
envue.to los actos de represión en la
Gobierno no ha vacilado ni un minu- no fue
Zaraeose (Vera de Moneeyo).—iio
de Jesús, 11 la que el mismo Concor501)15 del Llobregat.
to en orden a la ejecución del artícu- dato
último 110 se refiere pura nada, sacerdotes.
—¿Qué querían que se hiciexa? Allí
ces tus movimiento. A otros sitioé
lo 36 de la Constitución en lo que resFaltan datos de Albacete, Avila,
sO10 se lea habla de ¡radiados de ew fueron las tropas ven Ordenes termipecta a la Compañía de jesús. Ni ha vivía en España al margen de la ley.
mes. Zreguntv t4 los gobernadores, y nantes; pero sólo para el caso de que
habido vacilaciones ni podía haberles, La República, pues, sin lie:entidad de Caceree, Cuenca, Granada, Guadal&
la Constitución, ni del precepto ahos(3/ me responde que hay inquietud en. se les opusiera resistensia. No ha sido
no ya sólo por SU significación politi- ra aplicado, hubiera podido disolver jara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca,
Jaén, La Coruña, Lugo, Madrid, Oren..
tre la clase trabajadora y que circula así, y procedieron como tenían que
la
de
todos
.
ce, sino igualmente pos
jurídicamente a la Compañía de Je- se, Oviedo, Palencia, Santander, Seel dinero en abundancia. Ordeno en- proceder, cumpliendo su deber, pero
miembros que constituyen ei Goloa
sús aplicando la legislación tradicio- ria, Tarragona, Teruel, Valencia, Víatunees que estklri apercibidos y me co- sin enserio ni espíritu alguno de venbierno.
muniquen das observaciones más in- gánza. Vue íbamos dispuesto a todo
Tampoco podía haber dudas en nal. El modo como se ha procedido caya y Zamora.
significantes. Y llegarnos a los priv jo sabían hasta los mismos organizacuanto al procedimiento a seguir; es evidencia el absoluto respeto a la ley
meros días de este ales, en que red. dores del movimiento, y buena prueba
evidente gue basta con usi decreto pa- de esta democracia republicana, tan
bo el segundo infseme del extranjero, de ello fuo el que se entregaren a la
ra cumplir el precepto constitucional calumniada por loe sectores de opiya definitivo. En él le me dice que primera intimación.
aludido, si bien, naturalmente, había nión que todos conocemos.
el día 9 se han girado a España dos
de hacerse mediante un decreto orgá- Los BIENES DE LA COMPAÑIA
..—Entonces, ¿se puede considerar
millones de pesetas para el mosirnien. dominado el movimiento?
sedo.
Hemos tenido la satiofacción de nico, cuidadosamente pensado y reEn cuanto a los bienes de la Comto del 25, que, según las órdenes, no
—El preparado para estos días, sí. saludar en puestra Redacción a los dactado. El Gobierno se constituyó pañía, sabido es que muchos no están
Complot mona rq u ico ?
debe
scr
definitivo,
sino
sólo.
una
con.
Ya le diçho que sólo se trataba camarada Manuel Luque y Federico en la segunda quincena de diciembre; a su nombre, no probablemente por
ea lsio tiene un carácter determinas
ALMAGRo, 25. (Por telefuno.)-do. Va contra el eégimen, contra el crecion de los parciales que venían ahora de una concreción de las huel- Montesines, del Sindicato Minero de vinieron luego las vacaciones de Na- temor a una medida Como esta, que
vidad y Año Nuevo. El ministerio se hasta hace poco tiempo no podían es- La Casa del Pueblo de Almagre, en
que tiran a la vez desde la extrema desarrollándose con pequeñas intermi- gas parciales planteadas con anterio- Paerroya (Córdoba).
ridad. Después, ya veremos lo que
Ayer. «QMpañados dis los camara- puso inmediatamente a la labor, con pesársela, sino acaso por la especialí- 'nombre de mil quinientos afiliadas,
derecha y desde la extreme izquierda, tonel as.
--Era el momento de actuar.
pasa. Mas yo le aseguro que el Go- das Vicente Hernández y Wenceslao la Comisión jurídica asesora, y en sima situación legal a que antes aludí, felicita al Gobierne por el decreto de
se conoce que. con el plan precon—O de echarlo todo a perder. Yo bierno está dispuesto en todo momen- Carrillo, diputados socialistas por eesilided no ha habido pérdida alguna que les obligaba a tomar precauciones
íeisido de que después de la victoria se
llevara el gato al agua ed que más opté por esperar unos días. Como to a cumplir Gen su deber, eueste lo aquel la proviriCilli realizaron diversas de tiempo, dado lo ciplicado de la extraordinarias. Habrá, seguramente, disolución de la Compañía de Je.. ús.
dos categorías en sus bienes. 'Una, cu- Carnicero, secretario; Herrero, vepudiese. Linos dan dinero y otros dan me constaba que todo se hacía a base que cueste y caiga quien caiga. El gestiones cerca de nuestro camarada Cuestión.
Por mi parte, apenas posesionado ya condición jurídica verdadera ne sç- presiden te.
el Fecho. Pero do que a mí me dió de la Confederación Nacional del Tra- estado de inquietud en que se quiere Antonio Muñoz, como vocal de la
más anime para la lucha fué el saber bajo, y conozco la manera de proce- mantener a España no puede conti. Subcomiaión de Corporaciones del mi- del ministerio de justicia, di los pri- rá fácil comprobar. Otra, en que es
al fin el nombre de da persena que der de sus elementos, calculé que lo nuar, y no continuará o yo dejo de nisterio de Trabajo, y del señor Zan- meros pasos para conocer de modo notoria la posesión de la Compañía,
Los funcionarios
cada, con los que trataron asuntos de directo y personal ouantos datos e In- aun Cundo esté disimulada. Precisamanejaba loe hilos, y que no tengo in- pensado para el día 25 se adelantaría ser ministro de la Gobernación.
--¿ Y el nombre de esa persona que gran importancia que afecten a aquel formaciones era necesario reunir pa- mente por lo delicado de la materia se
conveniente en reeceuxer como une tres o cuatro, y si yo me anticipaba
ra la ejecución, de modo directa, del ha instituido el Patronato en el decregran inteligencia y un 'hombre de ex- seis terne flema° para dejar que 'cede dirige la conspiración contra el régi- Sindicato.
Hoy proseguirán Luque y Monte- acuerdo de las Constituyentes Esto, te, constituido con personas de toda
traordinario cuidado. Todo lo anterior cual ocupara su puesto, y, sin embar- men?
ev iden temen te, seques-1'a algún tiempo, garantía y competencia que, dentro de
no había tenido imsxotancia por ca- go, no me sorprenderían los aconteci—Eso pertenece al secreto del su- sinos sus gestiones,
para disponer del cual eran un obs- los obligados terminas Jurídicos, prolecer de una verdadera dirección ; pe- mientos. Porque tampoco convenía marlo. B4stele a usted saber que todo
elculo las impaciencias que en tonna cederá can la necesaria energía para
ro ahora las cosas variaban. Se diel. precipitarse para poder así descubrir se elabora fuera de España, que de
La Comision Interministerial, que
al caro se manifestaban, dada su pro. alcanzar en su cometido la máxima se encargará, de acuerdo con les pregfe, y se dirigía con acierto. Había toda la organización.
allí vienen el dinero y las órdenes y
pie índole. Por otra parte, todo lo refe- efieecia,»
---¿Qué medidas adoptó usted?
que dar la batalla en la misma kerne
que se treta, además, de alguien que
ceptos de los decretos de 2$ de «rente a los bienes de la Compañía ere UNA ESTADISTICA DE LAS RE- l'abre y 13 de noviembre pasado so—Como me constaba que el movi- sabe lo que son las conspiraciones y
en que se planteaba y luchar con Idén.
con
respecy
es
materia
delicadísima,
miento
se
iniciaría
en
la
provincia
de
la organización de los movimientos
ticas armas. Pasaron días, y &JIS per
Y COLEGIOS de Los bre . excedunclas y jubilaciones de funVELEZ RUBIO, 25. (Por telegras to a la cual toda eirecaución que se SIDENCIAS JESUITAS
d mes de .noviembre se me enviaron Barcelona, ordené el día 20 que el revolucionarios.
cienarices y con las Instrucciones que
fo.)—Los
elementos
cavernícolas
ore
adopte
es
poca.
De
aquí
que
para
la
—¿Qué se va a hacer con los deunos documentos en los que se ame- «Buenos Aires», que se hallaba en el
El subsecretario de la Gobernación reciba del- Gobierno, de proponer a
ganizaron
ayer
una
manifestación
inrecta
inberpretación
del
decreto
se
dique, estuviera dispuesto en el puer- tenidos?
nazaba a alas erganizaciones
ha tacilitado los siguientes datos so- 4ste la composición de las respectivas
—Con aquellos cuya culpabilidad tenni para protestar del acuerdo de pensara en la creación de un organis- bre los establecimientos, personal y plantillas, estará constituida en 14
comunistas españelas por no desarrollar el pro- to para lo que fuese necesario y hagrama convenido con da celeridad pro- blé con las autoridades para que to- está plenamente demostrada se pro- retirar los crucifijos de las escuelas. mo come el Patronato instituido. Con. alumnos que existen en España afee. turma siguiente:
Metida. Y nuevas huelgas, ya con ma- maran las medidas pertinentes. Llegó cederá implacablemente, deportándo- La sensatez de los socialistas evitó pri formes todos can este modo de enfe- tos a la Compañía de Jesús:
eueesRmainporses1
lee intensidad. Se aetiva la propagan- el momento decisivo, y conocidos los los para alejarlos de cualquier pro- sVa de luto, despreciando las provo- cer al problema, el ministerio y la
Sacar- RaPmreolsi,d'estedcroentarionridg
Alavaa—Una residencia :
caciones
de
que
eran
objeto
por
parte
Comisión
jurídica
aseSera
se
pusieron
dende,
da entre el elemento obrero a pretex- nombres de los primipailes cabecillas, paganda. El «Buenos Aires» y los
dotes.
to de pretendidas reivindicaciones de caí sobre ellos y les envie al barco, barcos que hagan falta están dispues- de los cavernícolas. — Rivera, presi- a elaborar el decreto, sin precipiteVocales: Don Carlos Espla Riso,
Alicante (capital).—Una residencia
dente
de
lá
Agrupación
Socialista.
clones,
pero
te
mor)
eln
cimeras.
Carácter económico. El comunismo va como lugar más seguro. Por cierto que tos para salir al primer avise. Y afirsubsecretario del ministerio de la
y un colegio (deshabitados).
deRespecto
a
la
justificación
del
Adentrándose en ciertas or,ga.nizacio. al] mandas que fuera detenido cierto me que las sanciones se cumplirán
Alicante (Orihuela).—Una residen. GobernaciOn, u, por su delegación,
creto, no creo necesario decir nada.
nes, sin que éstas se den cuenta de figurón de la extrPina izquierda. se me exactamente; nada me hará rectificar
ola,
un colegio: cinco sacerdotes (en clon Benito ~mide, en represente.
El Gobierno se !imita a cleMPlir
le maniobra. Pasan unos días más y advirtió que era peligrostsime proces ni en multas ni en castigos, porque
el
colegio
ne se dan clases ni hay ció") de dicho departamento; don Als
Precepto constitucional, en térin1110S
llega a mi poder la orden circulada der contra él, pues tarde o temprano para eso antes de imponerlos estudio
tredo jiMelle2 proy en represe.ntaalumnos).
jurídicos
y
sin
le
menor
estrictfirnente
muy
bien
la
justicia
de
ellos.
Una
de que se intensifiquen las huelgas tomaría ejemplar venganza. Era in(Alcoe).--Una residencia: ción del .ministerio de Estado; don
violepcia,
Cuantas
protestas
podrían
entre los trabajadores del campo es- útil. Yo he unido aquí a cump l ir con rectificación m'a significaría inmediaLa Comisión permanente de esta formularse, pues, están de antemano iz sacerdotes (residencia veraniega). Juan Soto de (iangoiti, sil represenmi deber, y nada puede detenerme en tamente mi dimisión.
pecialmente.
Almería. — Una residencia: cinco tación del ministerio de Justicia; dan,
4soci•ación convoca a las sesiones invalidadas por su falta de razón
Carlos Garcia,Fanjul y Fernán
dez t en
anuales reglamentarias de la Junta f und amen te. Las di sti4l cienes sutiles,' habitantes (personal Indefinido).
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Badajoz (capital).—Una residencia: representaciOn del ministerio de lía,
directiva, que tendrán efeesto en este a que tan aficionados son los jesuitas,
ciencia; don Angel Daban y Vallejo,
las disquisiciones ecedérnices en seis sacerdotes y tres legos.
(asaltal les ch3S 11, 12 y 13 de abril
Badajoz (Villafranca (le los Be. en representación del ministerio de
próximo, con el siguiente orden del terno al cuarto voto, son perfectamenInstrucción pública; don Domielano
día:
te inútiles, La obediencia especial al rros).--Un colegio: 22 $¿werdotes y Abella González, en representación
loo
alumnos
indefinidos.
Posesión de los vocales elegidos pana es históricamente la mós fuerte
Baleares (Palma de Mallorca).— del ministerio de Obras públicas; don
después de las últimas sesiones y exa- característico del instituto aludido, y
Rafael Troyano Mellado, en repremen de delegaciones.
la yeltintad soberana de las Cortes Una residencia: nueve sacerdotes y sentación del ministerio de Trabajo y
ENamen y. aprobación del estado de ases •
entes quedó bien patente en cinco legos.
Barcelona (capital).--Dos residen. Previsión; don Antonio buida y So.
cuentas presentado per el señor teso- el e! Ante ese voluntad no hay
cies y tres colegios (no se poseen da- Hamo de Mcnitoya, en representación
rero.
sino inclinarse, enbennantes v goberLectura y discusión de la Memoria nados. La República ha Troceen& no tos 'elativos al personal instructor ni del ministerio de Agricultura, Indos.
trie y Comercio, y don Eduardo Eli.
rept einem ter ia.
salo con estricta leealided, sino tam, de los alumnos).
Barcelona (Menresa).—Una resl- ces Gasset, en representación del miGestiones y proyectos de las
filón con estricta pulcritud.
dencia y un noviciado (no se cono- nisterio de Comunicaciones.
Comisiones primera y segunda.
ESPAÑOLA» cen más datos).
,1•41.0.1,
Examen del presupuesto para la pu- «LA ORDEN MAS
ERA ILEGAL
Burgos (capital).—Una residencia:
Fuerzas de la guardia civil han res- blicación de los programas de Primegran número de ofrecimientos de obre
Normalidad en Barcelona.
Cl conflicto chinojaponés
ra enseñanza premiados en el concurHe visto que en alguna patee se ha zo sacerdotes. (Comunica con e/frau:o
BARCELONA, 25. — Se ha resta- ros sin trabajo, que se hallaban dis- tablecido el orden sin efusión de san- se abierto
Inineculada,
que
tiene
dos
secciones:
por
este
Asociación.
hablado,
con
este
motivo,
sde
la
Orgro.
blecido por completo la normalidad. puestos a cubrir todas las secantes
Estudios del sn-oseeto de beses para den más española. Habría mucho una de jóvenes congregantes y otra
El derningo por la manares, el señor que dejaran IQS huelguistas.
En Castell de Cabres es sofocado un un concurso de libros de lecturas 000 decir a este nt-nri,sito. Pressie. da caballeros catelicos. El director
Maciá, acompañado del alcalde y del En Llobregat la tranquilidad es absomovimiento comunista.
CiernifiSIS, históricas y literarias pe- diendo del acto dflanisiyo çle Car- tiene iguales facultades en el convencomandante de los mazos de escualuto.
sentado por la Comisión primera.
ZARAGOZA,
s6.—En
el
pueblo
de
los III. el emperador Carlos V, el to que cii dicho Círculo.)
dra, dió paseo en automóvil por
Burgos ((p ile). —Un colegio: so
Propuesta de ine•reso de la Asocia- gran campeón del retenciones) en Eu,
25. - 11 rrovimien- Casteli de Cabres se ha proclamado el
BARCELONA,
las principales vías de la población. to en los sucesos del Llobregat y del
ción N•ac Penal de: SI ag!sterio primario ropl. ora absolutamente desaferto a sece ' lates Y 33 1 alumnos indefinidos
comunismo
libertaras,
elsoderándose
El alcalde ha dicho acerca de lo
SHANG.HAI, 23,--Lne einbaree,
está dominado totalmente. los reeoltosos del Ayuntamiento, del en la Federation internationale des la Crym p añía de Jesús. y su hijo, el (I ,maxiMO).
ocurrido que es evidente que esta Cardoner
-U
residencia : cjón ehina que tse dirigía al arsernid
, saellasse • •• !I erce Felipe II, tuvo
Las
fuerzas
militares
hen
patrullado
polvorín
y de la Compañia del terso- Asociaciones d'Instituteurs.
huelga no ha contado con las simpa(cerrada, y IPS relis con materiales explosives ha hecho exProtección de los huérfanos del Ma- c Compañia
u ames. serias diferen- seis sesee.
carril en construcción dm Teruel a Altías ni con la colaboración del sector por los puntos donde los revoltosos
plosión frente a la concesión francesa,
gisterio.
cias. Centra el l a proteeteren desde el gioens visar) 141 cases particulares),
°brees, y ha fracasado en absolutas trataron de hacerse fuertes, así corpo cañiz.
Cádiz (Jen z). — Una residencia: quedando retes todos los cristales en
:Cuestiones económicas.
primer momento el arsoldeeo de Va.
El
gobernador
ha
dispuesto
la
elaupor
los
montes
contiguos,
practicando
Ante esto deben recapacitar los diocho kilómetros alrededor y Precien.
Peopsición de la Unión de Maestros lencie Saele> Tomás de Villenueva y siete siseo-dotes.
sura de los Centros de la Confedera.
gentes actuales de la Confederación numerosas detenciones.
Cádiz (Puerto de Santa María).--.. do cuarenta soldados chinos que triel orsn teólogo NIelebor Cano. El papian Nacional del Trabajo en los pue- españoles para llegar a la fusión
Figols,
El
aspecto
es
~mal
Nacional del Trabajo respecto al ca- Berga, Manresa, Salleet y Sarria. •baos de Aguaviva, Beceite, Valderro- federación de des tres Asociaciones que dre Mariana. asimismo, Slrfrificfr bien Un colegio: ocho sacerdotes y 29 in- pulaban la embarcación.
nino que han emprendido y la tés-En la política china se han verifiactiandament•e su hostilidad, y la san- ternos- (14t s alumnas preparan el noLa nuteridad militar sigue ejercien- bles y Valdelasmatas, así como los de .hey Integran el frente único.
inca utilizada. Pronto se darán cuencado ~bicis importantes motivadoe
Proposiciones que presenten los se- ta española por excelencia; la santa viciado.)
la capital.
do
vigilancia
intensa
en
las
carreteras.
ta de que la mayoría de la clase obreCastellón (Villafranca).—Una resi. por la dimilión del general Sunjo,
castellana, Santa Teresa de Jesús,
La Junta directiva de la Confedera- ñores vocales.
Huelga en Sevilla.
ra no está satisfedba de su actuapresidente del Ejecutivo, y de Fuga.
tuvo ron los .juaulta.s los más serios
ción
Nacional
del
Trabajo
ha
sido
decien, Y muoho menos de estos actos
SEVILLA, 25. — I4i huelga CS Com- tenida y ha ingresado en la cárcel.
ncitfif5da‘d'erRaennil.g—a Li n colegio: t6 sacer- ni° Chen, que pertenecía el Consejo
tecel•
- de SU 1 Prga vida de creacién deC
de violencia.
de Estado.
pleta. Los elementos alborotadores
. De estos . resentimientos de dotes y 21 hilemos.
El movimiento, que no ha tenido El Sindicato de Empleados
—En cuanto a los servicios de abas- han promovido incidentes en distin- importancia
Córdoba.—Una residencia, un co.
Siguen las escaramuzas entre chi.
ninguna, ha quedado to- y Subalternos de Banca y Santa Teresa ntteticienba- San Juan
tecimiento—agregó—, no hemos en- tos puntas de la población, registrán- talmente dominado.
de la Cruz... Y este mismo estado de legio, cuyo número de alumnos se nos y japoneses, sin que 514 haya recontrado la más mínima dificultad. dose estos violentos, en dos de los
gistrado ningún combate de trascen.
ánimo de la espiritualidad religiosa ignora, y 12 sacerdotes.
Bolsa de Madrid
En Málaga.
Unicamente abandonaron el trabajo cuales han sido heridos el guardia
Gerona,—Una residencia: 11 neer- dende.
mas fina de España era el de la conalgunos dependientes de los consig_ suben° Rafael Ortiz y el guardia ciPara no dar lugar a falsas inter- ciencia reliffiosil etiroMn n-14s selecta. dotes y cuatro les,
MALAGA, 26.—Durante el día de
Unicamente podrá ocasionar algún
natarios del mercado de pescado; pe- vil Miguel Sánchez.
Las Palmas,—Una residencia, un conflicto la decisión de China de no
ayer acaecieron diversos incidentes pretaciones, este Sindicato so cree en La Compañía, con sus doctrinas ch.l
ro las medidas tomadas nos permitieA las doce de la mañana próxi- sin importancia en distintas barriadas el deber de hacer constar que su afi- peder cercarle, la gracia suficiente, le colegio: ze sacerdotes. 23 alumnos destruir, atendiendo las Indicaciones
ron facilitar el abastecimiento de la mamente, uno de los aparatos que de la capital.
liado Antonio Romero, detenido en opinión nrohable (el nrobabilisme), (el colegio es de primera y segunda del Japón, las entidades antijaponesaa
población normalmente. Contribuyó evolucionaban sobre Sevilla sufrió una
A última hora el tráfico y todos los la madrugada del viernes y publicada la dirección de la li ntfincin, n restrie- enseñanza. Falta por conocer el nú- que hay en su territorio.
considerablemente a hacer abortar el avería y tuvo que tornar tierra pro- servicio se deslizaron normalmente. su detención como miernhto del Co- alón mental, etc.. bebía llegado o mero de alumnos ~emes).
"•••
paro que se preparaba la reanudación cipitadamente el) el Cerro del Aguimité de huelga de la Construcción, poner en circulación una moral, y,
León, — Una residencia: cuatro
En otras poblaciones.
del servicio de «taxis». Yo conferen- la. Allí lo recogió un camión de la
nada tiene que ver con ese ea:a/halen- apee todo, una moral política peligro- sacerdorrs.
cié telefónicamente con el goberna- base aérea para trasladarlo al aeróLérida. — Una residencia: nueve
El exceso de original nos impide in- to, y una vez aclarada su personali- sisima para loa Estados.
dor para comunicarle que, conmina- dromo.
sertar textualmente las informaciones dad, fué puesto inmediatamente en
La famosa pragmática sanción de sacerdotes.
dos por el Ayuntamiento la misma
Logroño. — Una residencia: siete
El gobernador ha hecho un llamas q ue recibimos de nuestros correspon- libertad.
Carlos ¡JI no f. ivé un acto aislado, sinoche del sábado los choferes y due- miento al Pueblo sevillano para que, sales en los distintos puntos donde ha
La Comisión ejecutiva de la Vede.
El Sindicato de Empleados y Subal- no un acto de gobierno, hecho necesa- sneerdotes, tres legos.
ños de autos de alquiler a que pres- reconociencro la labor que realizan las habido intentos de movimiento como ternos de Banca y Bolsa, como es na- rio por la situación política de Euros
Málage.--Una residencia, un cola. ración Regional de Cooperativas del
tasen el servicio, éste se hizo sin difi- autoridades, coopere al restableci- consecuencia del fracasado complot tural, es ajeno a ese movimiento, lo pa, como lo demuestra le simultanels
„1 7 secordotes y 54 alumnos in, Centro de España ha celebrado una
sultad por parte de los taxistas. Cuan- miento de la normalidad.
que se preparaba para ayer. No obss que hacemos constar para trent-alin- dad de tactos análogos, en Francia, ternos. (La residencia no está habi- reunión, a la que han asistido loe
do anuncié al señor Moles que los
tante, haremos una breve reseña de dad do nuestro compañero detenido y Portu g al v otros países. En 1 9 billa tada desde el mes de mayo último. Ciudadanos Antonio Santana, Juan
En Alcoy.
taxis iban a salir, me dijo que, en el
los incidentes ocurridos en las si- para rectificar la nota dada por la de extinción de la Compañía, de Cle- Falta por conocer el número de alum- Valencini, Regino González, Antonio
caso de que pusieran alguna dificulALC,'OY, 25 . — Se ha declarado la guientes plazas:
Campos, Gabriel Blanc, aldoinerq
prensa.—La Junta directiva.
mente XIV, se enumera la serie de nos externos del colegio.)
tad, requisaría los coches; pero los huelga general. Miembros de la ConMurcia.—Dos residencias: nueve González y Julián Arévalo.
choferes, con su actitud, no dieron federacion Nacional del Trabajo ce- 01111111111111111111111111IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISS11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111ill111111111111111111111SI111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sacerdotes y echo legos,
El aceretarld general, ciudadano Re.
lugar a esta medida.
lebraron un mitin en el Calderón, diNavarra (Pamplona). -. Una resi- gino González, (lió cuenta de las gess
A MAYOR GLORIA DE LA REPÚBLICA, por Arribas
La recogida de basuras también se rigiendo duros ataques al Gobierno.
ciencia: 12 sacerdotes,
tiones efectuadas para la inscripción
efectuó normIlmente.
Fuerzas del ejército custodian los
Navarra (Tudela).—Un colegio: 30 de la Federación en el registre de Ce»
de personal indefinido y 180 alumnos. operativas y aprobación de su regla.
Bancos, y aunque el comercio no ha
Lo que dice el señor Moles.
abiertb por la mañana, acordó haNavarra (Castillo San Javier),— mento por las autoridades en la forma
BARCELONA, 25.—El gobernader, cerlo por la cande.
Un noviciado: lo sacerdotes, la legos prevista pee ha vigente legislación su.
, hablando con los periodistas, ha meLa tranquilidad es completa.
y 71;) alumnos internes. (Escuela apos- bre Cooperativas.
aifestado
tólica
.)
Fueron aprobadas estas gestiones y
En Valencia.
' —He de agradecer de una manera
Pontevedra (Camporanco). — Una se acedó, en vista de que ha transmuy efusiva la conducta observada
Aunque
el
paro
VALENCIA, 25.
residencia. (No se conocen 'datos re- currido el tiempo reglamentario, pro.
por los obreros, que han atendido in- no ha llegado a ser absoluto, ha alferentes al personal, que está com- ceder a la constitución definitiva di
mediatamente los ruegos que hube de canzado bastante fatensiOn. Los huels
puesto por jesuítas portugueses y la Federación, de cuyo acto se enviaformuleries, haciendo caso omiso de guistas han promovido abUndantes
alumnos de la misma nacionalidad.) rá la correspondiente acta certificada
Las amenazas y de las coaccionea con alborotos, volcando tranv ías y eje-s
Pontevedra (Oya). — Una residen- a las autoridades competentes.
que quisieron intimidarlos gentes in- citado numerosas coacciones,
cia. (Faltan datos. Personal portn.
A continuación se dió cuenta de las
documentadas, causantes en tanto ocaEn el Grao, en el Cabañal y en el
gués.)
gestiones para la instalación de la
sienes de su ruina, y que pretenden puerto huelgan sesi todos los trabaPontevedra (Túy). — Un novicia- Secretaría, las cuales gestiones fueron
ente la masa obrera dar apariencias jadores.
do. (Faltan datos. Personal portu- aprobadas.
de realidad a la inversión de los fonParece que en la provincia se han
gués.)
En cuanto al movimiento de creados que manejan, fondos que san de registrado sucesos de alguna gravePontevedra (Vigo). — Un colegio. ción de nuevas Cooperativas, el comorigen inconfesable. Estoy reconocido dad, de los que no se tienen más que
(El colegio es de primera y segunda pañero secretario dió cuenta de la
al vecindario de Barcelona por la mag- noticias confusas.
enseñanza.)
correspondencia cambiada con enti.
nífica prueba de civismo de que ha
En Utiel han sido cortadas las coSalamanca. — Una residencia y un dades de carácter obreros y con parhecho gala no dejándose intimidar municaciones telefónicas, que han
noviciado: 200 novicios y azo alum- ticulares, los cuales se han dirieido a
por las amenazas de los comunistas quedado restablecidas más tarde por
nos externos.
la Federación, bien directamente o
personal
técnico.
libertarios. La serena actitud del pueSanta Cruz de Tenerife. — Un es- por el intermedio de otros organismos,
blo ha servido para frustrar las tonta También se proclama el comunismo
tablecimiento indeterminado: 3 sacer- pidiendo instrucciones para crear nuetivas de los enemigos de la República.
dotes. (Se trata de una parroquia que vas Cooperativas, siendo aprobada
en Montserrat.
no es residencia ni propiedad de la esta gestión.
Los detenidos.
VALENCIA, ag. —En este pueblo
Compañía de Jesús, que a su vez tiePor. último se acordó celebrar urna
Han llegado grupos de detenidos esta madrugada, a las cuatro, un grus
ne párroco en propiedad.)
reunión el próximo jueve.s, día 28, papoi- haber participado en los hechos po de comunistea se ha apoderado del
Segovia. — Una residencia: Cinco ra tratar de un plan de propaganda
rvo1uoionarios ecaecides en la provin- Ayuntamiento y lia 4i.ien3a4o el sirsacerdotes y tres legos.
yen el fin de llevar al mayor número
cia, y se procede a su selección, con chivo. Han publicado un bando proSevilla. — Dos colegios, 25 esta- de pueblos la idea de creación de Co.
el fin de que les sean aplicadas las clamando el cornuni,salo libertario.
blecimientos indeterminados
450 operativas, labor que contribuirá al
sanciones adecuadas a la actitud que También en el pueblo de Real, que
elumnos externos.
desarrollo de la actividnd económica
"
observaran durante los sucesos.
está próximo, ha habido sucesos anáTolede. — Una residencia: seis entre las clases modestas y por tanto
el Gobierno civil se han recibido logos.
Dramático aumento de los parados,
sacerdotes.
al robustecimenito de la 'República,
En «La Voz» de Ayer se Publkó
una interesante einievista. 'con el ministro de la Gobernación. De ella repreduchnos los parrado» siguientes .;
(1—¿Tienen relación unos con otros
los hechos que se vienen registrando
en España?
re:ación muy íntima. El GObierno lo *tibia desde el primer momento; pero le faltaba descubrir el
verdadero amansase de todo elle. Asi
las costas, llega el 24 de oetubre, y eSe
a j a recibí yo del extranjero une in.
formación amplísima y muy completa
que ponía en mis manos la clave da
cuanto $e tramaba. Me reserve el descubrimiento y seguí trabajando ton
una fe siega, sin dar cuenta a mis
sompañero$ de Gobierno de nada hasta no tenerlo todo perfectamente acia.

—¿Orden tarribián del eXtranlerP?
1111toriwel. Isa ergenlzaeión puede ustad fdirritur que está
fuera de España. VC) vela el (leste-palio de los cuutlictos y tonuilia
precauciones. Por fin, ss me colnunis
ea la feche del a5 da enero para has

el camino emprendido ; así que nitlarredrarme un

clukonio menos pudría
peligra PQ1-$1,11111i.

((Luz » las siguientes menifestaciones:

Felicitaciones por la disolución de la Compañía
de Jesús

GRATAS VISITAS

Formación de la Comisión interministerial

La bravuconería de los
cavernícolas

Asociación Nacional del
Magisterio Primario

El fracasado complot que había de estallar en el día de ayer
En Barcelona se reanuda el trabajo; hay huelga en Sevilla,
Alcoy y Valencia, y se registran algunos alborotos sin importancia en otros puntos

Una explosión en un
barco chino produce
cuarenta víctimas

(c

S

D.—Una

El movimiento cooperatista

LiteRATURA, critica, MO IMIE TO EDITORIAL, NOTICIAS
"La salvación roja"

Un nuevo libro de
Juan B. Bergua
Cuenta Diderot, en una deliciosa
carta a madame Necker, que cuando
se encontraban en los salones del marqués de Condorcet el famosísimo predicador padre Bourdaloue y Voltaire
-en torno a los cuales agrupábanae
inmediatamente todos los asistentes-,
pasaban éstos, tal era de extraordinario el talento de ambos ilustres hombres, del catolicismo más ferviente y
razenado, si tomaba la palabra Bousdaloue, el ateísmo más radical, si hacielo Voltaire. «De este modo, y sin
que podamos evitarlo cecribe biderot-, estamos con Dios o con el diablo, según sea uno u otro de estos
dos cerebros privilegiados el que nos
coja entre la trama irresistible de sus
mallas.»
¿ Que a ,qué viene esta cita en mí,
tan enemigo de ellas, por el temor
que me Inspira todo lo que los malintencionados pudieran tildar de pedantería? Muy sencillo. Porque están
tan bien ligadas las mallas del libro
de Bergua «La salvación roja», que
si un ateo tan convencido como el
ti un ateo tan convencido como cl
filósofo Diderot-tal vez más convencido por haber cursado sus primeros
estudios con l oc jesuítas-podía pasar
del diablo a Dios arrastrado por la
oratoria sofística del autor de los famosos «Sermones», ¿qué puede esperarse de los que no tienen aquel cerebro (privilegiado de aquel profundo
pensador y crítico, orgullo de su época? Pero no lo temo por mí, que no
comulgo ni con dios ni con diablo alguno. Tal vez no sea muy bueno el
libro que con tanto interés he leído
para aquellos que se van con el diablo porque todavía sienten necesidad
de seguir a un dios...
Bergua- amigo bueno y leal con
quien tantas veces he discutido acerca
de nuestras ideas respectivas-es un
partidario irreductible del comunismo.
Por eso adquiere éste en su prosa
valor, empuje, fuerza ideológica que
atrae. Pero para no comulgar en sus
principios y doctrinas, sólo hace falta
un sedimento profunda y arraigadamente socialista, que, contra viento y
marea-aunque el viento sea huracanado y la marea de pleamar-, rechace la escisión.
«Espero-me dice en la carta que
me ha acompañado con este nuevo
libro-que los capítulos que va usted
a leer tengan fuerza y razón suficiente para traerle a mi campo.»
, Yo agradezco profundamente la
consideración que me testimonia el
autor de «La salvación roja» al querer atraerme hacia su ideal. Ni en él
ni en el mío represento gran cosa. 'A
lo sumo, un corazón. Pero ¿no ha
dicho alguien que es ésta una víscera, no ya inútil, sino perjudicial?
Además, ¿es tan alta la barrera que
nos separa? Los fundamentos teóricos de arabas doctrinas son los misrnos. La prosa de su libro es recia,
Suerte; está animada por un indiscutible afán de justicia. Mas creo que se
detiene demasiado en el puro sentido
de la palabra «revolución». Que somos muchos los que sentimos honradamente la inquietud del revolucionario, y que honradamente estamos
convencidos de que llegamos a sus
mismos fines atacando al enemigo
carnún paso a paso, lento o rápido,
según sea más definitivo uno u otro
ritmo. A mi juicio, todo es cuestión
de táctioe en el guerrear, porque en
Bergua seda imperdonable que no
considerara como luchadores A los socialistas
El comunismo no deja de ser un
hijo del Socialismo. Un hijo rebelde,
algo soberbio, y, hasta ahora-conste
que no valgo para la polémica y que
mi labor de crítico quisiera excluirla-, atrevido e indisciplinado. En su
ardimiento, llega a renegar de su pa-

dre. Yo desearía asistir al regreso del
hijo pródigo al hogar en que nacieron
sus arrebatos.
Fuera de estas discrepancias, «La
salvación roja» es un libro de honrados propósitos. El bloque informe del
comunismo español adquiere en *(51
forma. Este volumen persigue el mismo fin que nuestro credo: el bien de
la clase trabajadora. Y está escrito
como todos los libros de Juan Bautista Bergua: con un lenguaje pulcro,
el mismo que ha tiempo le tiene ya
clasificado entre los escritores excelentísimos.
Boris BUREBA

"La revolución rusa
(historia de sus causas
económicas)"
Por M. Pokrovski. Editorial España.

El profesor Pokrovski, historiador
ruso cíe abolengo, ha escrito un interesante volumen sobre las causas
económicas de la revolución rusa. No
es un libro más sobre el hecho ruso.
A fuer de obra seria, el libro de Pokrovski pierde en amenidad todo lo
que gana en hondura. Es un análisis
profundo-como dice Nin en el prólogo--de la economía del período prerrevolucionario, que permite al autor
mostrar el callejón sin salida en que
se hallaba la autocracia a principios
del siglo XX. Está escrito con atención rigorosa a la interpretación materialista de la Historia.
Pokrovski sin embargo, estudia la
revolución hasta 1905 Es decir, que
no entra en la revolución de octubre. En realidad, tampoco hacía falta. Porque la revolución de octubre
es una consecuencia de las condiciones sociales de existencia que privaron en Rusia hasta la primera revolución. Todo lo que ocurrió después
tendió a agravar la desastrosa situación económica del imperio de los
zares. El fin de toda la economía fue
la g uerra. Lo importante en el libro
de Pokrovski es que nos presenta, con
toda suerte sde datos el cuadro dislocado de una- economía absurda. A la
vista de las injusticias que Pokrovski
señala con números se piensa inevitablemente en la revolución. Sólo la
revolución podía intentar ordenar el
caos en que la autocracia había sumido a Rusia.
Para los que tengan interés en ampliar conocimientos sobre la gran revolución rusa, el libro del profesor
Pokrovski, orientado en el materialismo histórico, es un documento vivo
de gran valor.
A. R. O.

Hemos recibido...
«Canción patriótica»

Dedicada a España, esta composición, letra y música de doña Alicia
Palos de Roca, Isa merecido el siguiente juicio del director del Instituto Musical Argentino:
rEste canto encierra una subjetiva
idea: inspiración loable, que honra,
por el alcance de hermanar con simple concepto, en ritmo masculino e
incesivo, un patriótico sentir dedicado al cerebro que un día fecundó con
la 'célula latina estas tierras, que, dominadas, soñaban con poblar de sombras heroicas ya ciertas y sabidas; la
historia argentina lo documenta.
En este gran momento eili.stórico
para España, donde empiezan a reencarnar los altos aleteos que fueron vida de sus grandes, transformando el
nivel estático de atraso al horizonte
dinámico del futuro ya gestado, esta
composición de exquisito sentir, ha
interpretado en estas simples notas el
deseo de todo verdadero argentino,
ensalzando la transformación de fondo y forma de nuestra querida España, y, como tal concepto realizado,
felicito a la autora de dicha «Canción
patriótica».
«Azorin»

El número XLV de la interesante
publicación «Cuadernos de Cultura»
está consagrado a la vida y obra de
Azorfin, y está escrito por José Alfonso.
Estas líneas bastan para subrayar
el interés que encierra el folleto, que
da detalles, recopilados con gran
acierto, acerca del origen y labor del
maestro.
«Organización cooperativa del Estado»

Don Luis Massó y Simó, autor de
«Mi granja» y director que fué durante una época dura de un colega madrileño, ha escrito un nuevo libro, con
el título «Organización cooperativa
del Estado».
Don Baldomero Argente lo prologa. Suyas son estas palabras:

«A estimular el cultivo y desarrollo de los brotes del espíritu cooperativo está dedicado principalmente
este libro; y pocos pueden escribirlo
con autoridad y competencia mayores que las del señor Massó, quien,
elevándose sobre la visión pura e inmediatamente utilitaria de la organización, hace del cooperativismo toda una filosofía social».
Pese a tan autorizada opinión, creemos nosotros que el ensayo de Economía social del señor Maesó no consigue demostrar lo que pretende, quizá
por el estilo con que está escrito, tal
vez porque habla en él la vieja experiencia que el tiempo se ha encargado
de modificar profundamente.
«¿Qué haces que
no llegas?»

La Biblioteca Atlántico acaba de
publicar un nuevo volumen : «¿Que
haces que no llegas?»
Es una novela de sugestivo subtítulo: «Confesiones de un hombre que
no encontró el amor». Su autor, Luciano de Taxanera, es garantía suficiente de que está escrita con toda
la pulcritud que ya tiene demostrada
en su fecunda en interesante labor, literaria.

ATRAS O ADELANTE!
los pueblos en p!ena vorágine social no pueden
detenerse ya; no deber> detenerse. .Ray que escoger entre una dictadura .fascista • (esclavitud.
injusticia, opresión, (irania) o un PROGRAMA
COMUNISTA. 'Véale en la reciente obra de
JUAN B. BERGUA (autor de LOS

La sa lvación Roja
Bases para la instauración de una Replblica comunista en Espata, según la

nueva ETICA, la nueva MORAL,
y el nuevo DERECHO.
OTRAS IDEAS

Un curso interesante

sem,

S. B. M.

POLITICA
GOBIERNO
PROPIEDAD
FAMILIA
HERENCIA

«El archivo
del dictador»

Fichero histórico de un pueblo, recopilado por M. Onmont y L. Sade
y publicado en la Biblioteca Pfirotes.
Nos ocuparemos en otro número de
este folleto, que se presenta con la
etiqueta: «Lanzar el ¡ v acuso! no
fuera gesto gallardo por ser tardío;
deiar en silencio los errores vitales es
cobardía.»

CREDOS

LLBERTADORES):

Cámara Oficial del Libro de
Madrid

justiciA

TRABAJO
Y cuantas cuestiones importantes se teladonan con la ECONOMIA, FOMENTO,
ORDEN y SEGURIDAD de un Estado

El día t de febrero próximo darán
comienzo, en la Escuela de Librería,
las clases correspondientes al primer
curso semestral del año corriente, que
durarán hasta el 31 de mayo.
La matrícula estará abierta hasta el
31 del mes en curso, todos los días
laborables, en las oficinas de la Cámara (calle de San Sebastián, 2), de
cuatro a ocho.
Podrán pertenecer a la Escuela los
mayores de catorce años. de uno u
otro sexo, siempre que los interesados lo soliciten por escrito, firmado
por ellos, o, si fuesen menores de dieciocho años, por su representante legal. Los alumnos inscriptos deberán
practicar un somero examen con objeto de acreditar que poseen, a juicio
de los profesores, la cultura elemental suficiente para recibir con fruto las
enseñanzas de la Escuela.
La inscripción en matrícula y la
obligación de asistencia a las clases
han de entenderse con relación a todo
el plan de enseñanzas de la Escuela.
La asistencia parcial a una enseñanza determinada se admitirá únicamente en el caso de repetición de semestre por haber sido rechazado el alumno en la prueba final previa para la
obtención del certificado de aptitud.
Las enseñanzas han de ser completamente gratuitas.
Habrá también cursillos especiales
de conferencias de ampliación, a cargo de ipersonas de notorio prestigio
en sus respectivas especialidades.

PRECIO:

2,50

ro). torres, 2,75; a reembolso, 3 pesetas
9edtdos • LIBRERIA BERGUA
Mari ": Zneda.9..IXadrid.- `Gelefono 19728
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"La coalición"
Novela., por E. Boy e. Editorial Signo, Cinco pesetas.

Libro extraño, que nos sumerge en
un mundo habitado por personajes
de una psicología morbosa. El recuerdo de Dostoiewsky surge inmediato: es el mismo ambiente alucinante. Y, sin embargo, a primera
vista también, _puede apreciarse que
(10 se trata de una mera imitación.
Ante todo, el autor, aunque francés
de nacionalidad, es de origen ruso,
y este puede explicar esa caracterísca genuinamente eslava de su libro.
Pero hay, además, demasiadas coses
personales en esta novela, repleta de
observaciones felices, para pensar preferentemente en influencias extrañas.

La Cámara Oficial del Libro de
Madrid ha celebrado sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor
Ruiz Castillo, y con asistencia de los
señores Aguilar, Del Amo (J:), Estades, Martínez Reus (J.), Perlado, Rodríguez (F.), Ortiz, Jiménez Siles,
Sáenz, de }Libera y Ser> Martín.
La sesión estuvo consagrada por
entero a la reforma del reglamento
de la Cámara, inicida en reuniones anteriores, y que quedó definitivamente
aprobada.
La sustancia de la reforma estriba
en la organización de Secciones. De
momento, serán seis: editores, libreros
de nuevo, libreros de lance, Artes gráficas, encuadernadores y fabricantes
de papel. Cada una tendrá su Junta
directiva, elegida directamente por los
industriales respectivos. Las Directivas de todas las Secciones compondrán el Pleno, del que formarán parte nueve fclitores, siete libreros de
nuevo, tres de lance, cinco impresores y litógrafos, tres encuadernadores y tres fabricantes de papel. Los
acuerdos de las Secciones, en 'materias que afecten única y exclusivamente a sus competencias, no podrá revocarlos el Pleno, pero sí someterlos
a segunda lectura, caso en el cual,
para que prevaleizran, habrá de reunir
votos conformes de las dos terceras
partes de los electores. Cuando afecten a dos o más Secciones, la resolución corresponderá siempre al Pleno,
sin ulterior recurso.
Responde, pues, el proyecto de reforma a una tendencia autonomista,
que cuenta en la 'Cámara con decididos partidarios. En lo sucesivo, y si
la ponencia prospera, cada uno de
los gremios del libro podrá discutir,
sin ajenas intervenciones, cuanto alcance a sus privativos intereses. El
alto control de la Cámara queda asegurado con el derecho de exigir seeunsla lectura de los acuerdos de la
Sección.

OFERTAS ESPECIALES

•
Libros de tactica política y sindical
Durante el presente mes, y con objeto de facilitar a nuestros lectores el conoci niento de
las ideas socialistas y los estudios sindicales, hemos establecido los siguientes lotes, al
precio que cada uno indica:
LOTE SINDICAL

LOTE SOCIALISTA

Pesetas

Pesetas
«La teoría y la acción en Marx», por Kautski
«Exhortaciones», por Iglesias
«Estudio acerca del Socialismo científico»,
por Deville
«Propaganda socialista», por Iglesias
«Informe de Vera ante el Instituto de Reformas Sociales»
«Miseria de la filosofía», por Marx
«El materialismo económico en Marx», por
Lafargue
«Civilización y Socialismo», por Jaurés
' «Discurso sobre el libre cambio», por Marx
«Democracia socialista y anarquismo», por
Troclet
«Estado y sociedad», pos- Araquistáin
((Revolución y contrarrevolución», por Marx
«La crisis del Socialismo», por Henri de Man
«El Estado y el Socialismo», por Deville
«La mujer: en el pasado, en el presente y en
el porvenir», por Bebel
«Socialismo, revolución e internacionalismo»,
por Deville
«Para ser socialista», por Blum
«El ideal socialista», por Lafargue
«El Socialismo, la Religión y la Iglesia», por
Bauer
«Romanticismo y Socialismo», por Besteiro
«Radicalismo y Socialismo», por Bluen
«Bolchevismo y Socialismo», por Blum
«Comentarios al programa socialista», por
Iglesias •
«Epistolario socialista», por Vigil
«La filosofía socialista», por Rouanet
«Manifiesto comuniste comentado», por Marx
y Engels
«El Socialismo y las objecitines más comunes», por Herboelio
«Artículos marxistas», por Volney Conde
Pelavo
«Realidades e ilusiones del programa socialista», por Henri de Man
«Páeinas escogidas», por Jaurés
«Mitin de controversia», por Iglesiás
((Jaime Vera y el Socialismo», por Morato

«Las organizaciones de resistencia», por
Iglesias
«Nuevas tácticas para el nuevo capitalismo»,
por Hilferding
0,40
«El Primero de Mayo a través de los tiem2
pos», por Dernblom
0,75 «El derecho a la pereza», por Lafargue
«La ieligión del capital», por Lafargue
2
«La acción sindical y el Partido Socialista»,
por Jaurés
0,40
0,20 «A través de la España obrera»..
0 , 35 «Greco Babeuf y la conjuración de los iguales», por Deville
<neo «Salario y beneficio», por Deville
0,30 «La evolución capital», por Deville
«Historia de la Sección española de la Inter2
nacional (1865-1874)», por Morato
0,25
0,75 «La autonomía y la jornada legal de ocho
horas», por Lafargue
«La huelga en masa», por Rosa Luxemburgo
3
«La máquina a favor de la Humanidad», por
Lluria
0 ,75 .
«La máquina contra el obrero», por Lluria
0,25
«La ley de los salarios y sus consecuencias»,
0,20
por Guesde
«La clase obrera ante la evolución indus3
trial», por Kautski
0,25
0,25 «Cómo vivimos y cómo podríamos vivir»,
por Morris
0,35
«Sistemos modernos de salarios», por Hirsch
«Las teorías del salario», por Onalid
0,35
0,35«La
propiedad»
científica del trabajo», por
035
, '«Organización
Blum
0,25
0 , 50

2
2

4
0,30
0,35
0,50
0,50

Importe total -

29,30

Adquiriéndolo en lote queda rebajado a

23,45

Se mantiene la ponderación de representación en el Pleno. Aumenta el
número de libreros de nuevo (de tres
a siete)el de impresores y encuadernadore- s (tres a ocho). Los puestos
de la Junta, que actuará como Consejo de gobierno, se confieren precisamente a los directivos de las Secciones. Asambleas generaies de gremio,
dos ceda año, asegurarán la comunicación entre mandantes y mandatarios
y el sentido democrático de la organización. I..a Pesiencia ha procurado así
hacer compatible la unidad de la Cámara y la libertad de acción de los
grupos industriales que la componen,
dentro de su respectiva esfera.
Ajustado, en general, al decreto orgánico de las Cámaras, en aleún punto el reglamento pretende •introducir
mudanza' . Tal sucede con la antigüedad de un quinquenio en la industria,
exigida para ser vocal del Pleno, que
se quiere reducir a tres años, pues
bastan, sin duda, para calificar un
ejercicio profesional cuando se han
cumplido en plena actividad y permitirán el aoceso a la Cámara del elemento jóven de los gremios, llamado
a una labor renovadora.
El proyecto de reforma, una vez
aprobado por la Cámara, se elevará
al ministerio del ramo para su definitiva sanción.

"Evocaciones"
Historia de nueve nieses
de ' prisión, con curiosidades, enseñanzas y recuerdos
de la huelga de agosto de
1917, por Mario Anguiano,
ex presidente de la Asociación del Arte de Imprimir
de Madrid e individuo encartado en aquellos sucesos.-Prólogo de Juan José
Mcrato.-Imprenta de LuiS
Torrent.

Importantes reformas de
su reglamento

INSTRUCCION
RELIGON

Comunista.

La Escuela de Libreros

De novela de la abulia podda calificarse este libro. Los protagonistas,
dos seres sin voluntad - madre e
hijo -, parecen la encarnación ideal
de aquellos versos de Manuel Machado:
«Que las olas me traigan y las olas
[me lleven,
y que jamás me obliguen el camino
[a elegir.»
A través de toda la novela les vemos arrostrar las situaciones más terribles con una calma imperturbable,
sin releg arse jamás ante la desgracia
y sin hacer nunca el mínimo esfuerzo
para luchar contra ella. Sus vidas parecen entregadas a una fuerza misteriosa e implacable que juega con ellas
hasta aniquiladas.
Posee Bo ye, junto a las dotes de
un buen escritor realista - minuciosidad, observación, precisión -, un
gran fondo lírico. Las situaciones más
patéticas están trazadas con sobriedad, de un modo descarnado, y, sin
embargo, las envuelve un hálito de
lirismo indudable.
Es el primer libro de este joven escritor traducido al español, no obstante haber sido galardonado con el
Premio Figuiére de 5o.000 francos.

0,25
0,25
0,20

0,35
0,40
0,25
2
1,50

0,75

2

0,25

0,75
0,35
0,35
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,35

0,35

Importe total

12,50

Adquiriéndolo en lote queda rebajado a

I0

Para tener opción a uno o los dos lotes será condición indispensable se nos acompañe a la carta el
presente anuncio y remita, por giro postal, a nombre de Félix Galán, Carranza, 20, el importe del
que desee.
Los compañeros que tengan uno o varios libros de
los que figuran en lote, podrán canjearlos por otros
del mismo precio y que se mencionan en estas ofertas. Los pedidos que no correspondan a la totalidad de un lote, su importe es el marcado actualmente.

Como compañeros de profesión del
malogrado Mario Anguianoa---recientemente fallecido-conocíamos las excelentes cualidades que poseía y que
puso a contribución en la presidencia
de la veterana Asociación del Arte
de Imprimir ; pero ignorábamos que
poseyera las condiciones de ameno narrador que revela en el breve volumen
cuyo título encabeza estas líneas. Sólo habíamos leído de él trabajos doctrinales y de polémica insertos en el
«Boletín» de la Asociación que dieigiera.
Declaramos ingenuamente que las
160 páginas del volumen «Evocaciones» las hemos leído de una tirada.
La sencillez del relato, que trasciende
a sinceridad no afectada, atrae la
atención desde las primeras págrnas
y-por lo menas para un lector que
participe de nuestras ideas-nos fuerza a continuar la lectura hasta el colofón. Sí, hasta el colofón es interesante en este libro, porque en él se
hace constar que (da obra la escribió
un proletario y la imprimió otro proletarjo)).
ln
ra 'quienes no conozcan o no recuerden los hechos de la memorable
huelga revolucionaria .de 1917, advertiremos que autor e impresor, encausados entonces juntamente con los camaradas que componían el Comité de
huelga, fueron enviados al penal de
Santoña, donde, en unión del bueno
de Ortega, también sentenciado, permanecieron hasta mayo de 1918, en
que la amnistía puso en libertad a
"1-Os;

De Alemania

El Museo del Libro,
de Leipzig
En 1884 un grupo de editores e 'me
presores alemanes tomó el acuerdo
de fundar en la ciudad de Leipzig ust
Museo del Libro.
Desde aquella feoha, unas veces-coi
más intensidad que otras, se ha idq
teabajando con entusiasmo para reunir en este Museo todo el material
necesario para que pueda mantenerse
en primera ,fila entre los de su clases
Es interesante examinar detenidamente todo el material que paciente.
mente se ha ido reuniendo en las sate
las del Museo. Desfilan ante nosotros
libros de los primeros tiempos de 14
tipografía, cuando la técnica aún presa
taba poca ayuda al inteligente y vo.
'untados() impresor. Vemos estampase
documentos, trazos de papel medio
destrozados por la acción del fleme
po, etc., unos impresos y otros mas
nuscritos. En aquellos documentos y
en aquellos libros está la hisearia del
Arte de imprimir a través de los 91.
glos, desde que Gutenberg empezó

trabajar en el modestísimo taller has+
ta nuestros tiempos de grandes acle.
lentos, con el huecograbado, el offset
y las impresionantes rotativas.
Este Museo tiene una biblioteca
magnífica de Artes gráficas. Es un ess
fuerzo digno de loa el que se ha heche
para reunir en un local todo cuanto
se ha venido publicando en todos loe
países referente al Arte de imprimir
y a la industria editorial. Predominan
los libros en lengua alemana, pues ee
ya sabido que han sido y son log
alemanes unos de los que más se intea
rasan por el desarrollo del Arte del
imprimir.
Se han catalogado hasta hoy unos,
cincuenta mil volúmenes en esta bis
blioteca especial de Artes gráfieas. Ala
gunos de estos libros san obras de
gran valor, a veces por la antigüe«
dad, otras 'per la rica encuaderna.
ción, trabajo de alguno de aquelloe
famosos talleres de maestros encelas
dernadores, y otras, en fin, por la ira.
poetancia de su texto y la escasez del
ejemplares.
Miles y miles de hojas sueltas pues
den examinarse en este Museo de/
Libro; llegan a un cuarto de millón,
y están clasificadas siguiendo un me.
todo, de manera que al visitante Sia ea
muy fácil hallar los ex Iibris, las mar.
cas de los impresores, las muestras
de encuadernaciones, las ilustraciones,
etcétera.
Debemos Mencionar que también
están en este Museo los clementes téce
'nicos de que se valía la imprenta para
producir, y el visitante puede examis
nar viejas máquinas y utensilios dd
los impresores de otro siglo que hoy
ya han pasado a la Historia.
El Museo edita una publicación
científica: es el «Anuario del Iebro
la Escritura», publicación muy bien
impresa y ricamente ilustrada. Trata
cada año de un tema especial.
ealeilielinaln111111111111111111111111111111111111111111111111

AUTORES, EDITORES:
Nos proponemos dar gran
amplitud a la sección bibliográfica. El mejor mercado
lo hallarán entre nuestros
lectores. Envíennos por duplicado sus nuevas producciones y de ellas nos ocuparemos con interés.

nueve meses de cautiserio sugirieron a Mario Angiano la idea de recoger en cuartillas las impresiones recibidas en el penal, las cuales no han 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
visto la luz hasta después de su
m u erte.
Estamos seguros de que cuantos
lean el libro de nuestro malogrado camasada sentirán idéntica emoción que
la que en nosotros produjo su lectura.
Avalora la obrita un prólogo, escrito
por Morato can la maestría que le caracteriza.
A.

"Anuario del Observa
torio Astronómico"

1••

Se ha publicado el correspondiente
al año 1932. Es un volumen de 540 páginas, esmeradamente impreso en los
talleres del Instituto Geográfico.
En su primera parte (262 páginas)
contiene datos muy numerosos y variados, que interesan a todos los aficioaados a la Astronomía y a todos
los observadores.
La segunda parte (274 páginas)
contiene seis trabajos referentes a parelajes y distancias estelares, por don
Victoriano F. Asoarza, jefe del Observatorio; a Observaciones de latitud
geográfica, por don Gonzalo Reig; al
Servicio horario del Observatorio, por
don José Tinoco; al Corneta de Wilk,
por don Rafael Carrasco; a Familias
de asteroides, por don Enrique Gullón, y al Planeta Plutón, por A, todos astrónomos.
El «Anuario para 1932» es uno de
los más completos, variados e interesantes de la serie, va muy larga, que
ha publicado nuestro Observatorio Astronómico.
v

COMENTARIOS

IDEAS Y COMENTARIOS

EL ESTADO Y EL MUNICIPIO SOCIALISMO Y SOCIALIZACIÓN
A partir de la implantacien de la
Fata1 7 2 . 1 , desdicha..., desgracia, sacudido la esclavitud secular, es neha d
a la situación ten que cesario, se impone como axioma, ha- República en España, ayudecla a traer
ali tas, se ha acentuado
se c hoy, t'en reepecto al cer dl secretario municipal, que es por losi
Estado, corno se encontraba ayer, el el alma, la esencia del Ayuntamiento, de manera notable la incomprensión
Municipio español; en perpetua Ice la piedra angular del Concejo, un de la doctrina socialista en SU comenis
la, pera hacerles aquél imposIble to- funcienerio digno, libre y reisposisa- do político-económico a tal extverno,
da vida política v fleaeciera a los ble, elite pueda ger coetstantemente que el Socialismo es para muchos así
.1yent1tnientos lel-ralea Y concretáis- el intérprete, el ertametiesior de la ley, Como la panacea que ha de curar todome ahora a la vida política, lie en medio de todas las :bandería/ po dos los males que afligen a nuestra
de Kees resaltar la situsitien en que liticas y personales, y a pesar de to- nación.
Si esto fuera así o pediera ser así,
se en.
'a el secretario, como ellen das las pasiones desencadenadas que
s ese . del Munici`pio, por influir puedan sur& en ceda localidad, aun la misma tórmula aplicada a los dede tal manera ti de éste, que Cuando ate clesehcadenen con la bruta- mes países del Globo sería la salvasi se quiere hacer e e Ayuntamiento lided que ha caracterizado v desgra- ción tottil del género humano, que se
un organismo que resisanda n las exl- clatiemente cerecterlza las Indias pue- vería libre de luchas y privaciones,
empezando la felicidad de la Humasii: enrías de la República, ha de darse blerinas.
aquSI la liberted de eccleo, la indeBeta ee la obra por excelencia de dad terrestre.
Pero nada más lejos que tal realiesedell eits y el p •ogenie> que, necemite la Republica; v ningún partido más
crugo que llova.en si una función apto ni nvel llamado a resolver este /ación inmediata, puesto que el Stas
pública de tan positivo valor, y al problema rural, que va tomando ca- cialismo, romo doctrina política y
que, sin embargo, por prejuicios v racteres imponentes, que ej Partido economicano es más que una concepresabios de tem politica heredada del Socialista Español, que represente el ción objetiva de transformación lenta
régimen caido,,ee le mentiene en l- verdadero eveece evolutivo, hoy, del de la economía o sistema por que se
iacVn
de precario, haciéndole pela- derecho estatal moderno, y es eSpe- rige la sociedad humana, que tiene su
ses todos losesinsaberes de una in- ranza de todos loe que sienten actuáis sustentáculo hace siglos en la perpeata funcht incomprendida, badén- mente ansias de vivir la vida de Una tuación dé la propiedad privada y en
sole sufrir todas las persecuciones de ciudadanía digna y libre; de una vida la explotación del hombre por el homss ignorantes y de las caciques.
‘de justicia desconocide en los pueblos bre.
Es, pues, esencialmente «evolutivo»
La República es una mentira en el rurales, erf los del atropello personal,
ie per roo de los puebloa españoles de la violencia, del desprecio a las el Socialismo que, el contrario de otras
rurales; y esto lo sabe el Gobierno leves, se hace postulado y línea de concepciones sociológicas de piste utodel señor Azaña, y si no lo sabe, no eánducta; violencias y atrópellos que pie, que creen la posibilidad de una
ha sabido estudier a fondo al pueblo se traducen en .salvajadas, hacieddo transformación tetal, Inmediata, como
que rige; y el señor Azaña, que se de cada hora del vivir' pueblerino un de milagro, de la Humanidad, se jacenearó ceo él coco de la España
siglo de amargura en aquellos funcio- ten de revolucionarias, aunque su
monárquica, es decir, con el eléreito, es nario§ que. Como el secretario, ha de revolución no llegue nunca y perpetúen
decir, con eus jefes y oficieles, eon Soportar el vendaval desencadenado el engafSo ilusorio que coesume a mices MASII de hombres, salvo dignfsi- de eses brutales pasiones o haciendo llares de mentes obsesionadas por la
mes excepciones, que llevaron al pats due un reguero de sangre inocente Idea de convertir la tierra en un Pacn las postrimerfes del siglo pesado rearmes á vecee con caracteres rojos raíso.
Dejemos, pues, á un lado ese ciera las estúpidas guerree coloniales y siniestres la histeria vergonzoea de
cii pleno presente sigle a los s :ergari- muchos i-ntelylcis de España mista§ la- tamen te denominado Socialismo utópi208111 y luctuosos eucesos de Moote- cres y ateviernos heredado del regí- co, y al exponer nuestro doctrinerisArrue y .A.nnual; pero que, sin en!- tnen muerto ha de eetirper, implaca- mo socialista científico, procuremos
servían pare ametrallar a obre- ble, la República, inoculatido en el no desquiciado par incomprensión y
'
. indefensos en las calles y derri- euerpa rurel el virus de su esencia de abord émo§ los problemas inentediebes
r Gobiernos a su antojo, el .señor Libertad, Igualdad y Fraternidad, pa- llamados a resolver dentro de nuestre
aña, digo, que Se encaró can todo re cambiar el reitilso de la historia progtatne mínimo, pues querer ir Más
eso, a pesar de ed temperamento ca... terlebroSa del pesedo, l fie quiere allá de lo que la viva realidad perste,
te es querer también caer en la utodietario, no ha Ouerido. o no ha sa- COnternp/nrse MtrtiCillacla ante laS
bido, o no ha pedido', encararse con glfiat glóriosaa de le nueva Historie, pía y la ilusión, San accesible a la
el.problema rural, pera neennzarle y comenzada con el capítulo de oro del ineettil ~cilla de los trabajadores.
someterle a los postulados de la Re- se de abril de 1931.
La reedidad político-social de Espapública.
ña nos dice claramente que, a' pesar
Luis RODRIGUEZ H.
Evidentemente que el problema rudel cambio de regitnen, la República
Zamora,
ral no es el de establecer un puestó
española no será más que una nueva
de la guardia civil en cada pueblo;
República de tipo capitalista, al igual
que otras ya existentes, con Constituno le es tarisnoto el dé dar eutotio;
reía a tema ,alcleenes, esd de golpe y Licenciamiento de los ciones más o menos avanzadas y con
mes o menos contenido de leyes sopomelo, eue Si no han sabido lobee.
soldados de África
ciales.
nesse dcade los reyee eatólicesst acá,
Creerle, erattsitamente, que nuestra
por muy ealsie que siesa la ley que
El «Diario Oficiel del Ministerio de
trate de dar autonomía a los -Ayun- la Guerra» publica una orden circular República Instaurará el Socialismo en
España es tanto como creerse que los
tamientos,' no ha de cambiarlos, así
como por arte de reessia, su intelec- disponiendo que del ro al 20 de fe- eocialistas franceses, alemanes o perto. El ,problema del Municipio rural, brero próximo sean licenciados, por tuguesee no lo han instaurado en sus
aparte de justas leves agrarias, ano pase a la situación de disponibilidad respectivos países porque no han quesido; cuando la realidad, viva también,
es de autonomía rabiosa concejil; es, de servicio activo, los individuca
políticamente leablende, el de hacer
de los citados países es que no hay
sentir al campesino la dignidad de un trepa de los cuerpos, unidades y de- posibilidad dé llegar en ellos a implancargo público; que sepa que ser con- pendencias del ejército de Marruecos. tar más que leyes sociales de tipo soelellete, después de batallar denatiadacejal no es para ejercer coacción con
tra sus conectemos en lete elecciones,
mente eoneta loe partidos políticos
para cargar sobre los hombres de sus Protestas por los suce- canteadas, nietnerosos y defensores
vecinee enemigos en ideas, o no en
acérdireas del sistema capitalista, de
ideas, las careas municipales y re- sos de Arnedo y Bilbao la propiedad individual y del asallariamichto individualista.
serer les destinos del Concejo entre
De La Campana, da Agrupación
De aquí viene, pues, el dictado de
sus parientes y amigos, atropellando
a funcionarios honrados y aptos, o Socialista ; de Tudeque, la Sociedad intervencionismo o intervencionista
setlees municipal, pese hacer de loe Obrera Agsessula; de Vicálvaro, la Sos con que se denomina al Socialismo en
Códigos libelos edeptados a sus docs eleded Obrera del Remo de la Edifis ntiestroe dias; Intervencionismo politrinas singulares. Ea el de hacerle cación ; de La Línea, la Juventud So- tice) y social cierto y eficaz, cale va lensentir, socialmente hablando, que to- cialista; de Yecla, la Sociedad Obre- ta, pero firmemente, minando los cis
els /es ideas son respetables, aun las ra del Ramo de la Edificación ; de mientes del sistema capitalista.
de aquellos que niegan a Cristo o Vallejo de Ocho, la Juventud SociaEn nuestras discusiones frecuentes
impugnan el derecho de propiedad lista y la Sección del Sindicato Mine- con comunistas y anarquistas b
de
ueprivada; el de hacerles sentir que la ro Castellano ; de Venta de Baiios, na fe, vemos claramente la confusión
civilización de la España republicana la Agrupación Socialista ; de Valen- que padecen al pretender también la
exige e impone, por mandato e im- ele, la Agrupación y Juventud Socia- posibilidad de converse- a España en
perativo de los derechos del hombre, Socialista ; de Garrucha, la Agrupa- un campo de experimentación a lo rurespeto y acatamiento a esos princi- ción Socialista y la Casa del Pueblo so, sin comprender estos individuos
pios básices de la libertad, y que de Cieia, la Juventud Socialista ; de que el Socialismo de tipo democrático,
atropellarles es un crimen de lesa ciu- Puente Genil, el Consejo de dirección para llegar a ser un heohó en nuestro
dadanía, leiciéndoles saber antes lo de las Sociedades Obreras ; de Ceu- pus, 'tendría o tendrá que ser el día
que es ciudadana, porclue ésta no la ta, la Juventud Socialista, al consti- que se lleve a cabo, al unísono de las
sienten en sus pechos.
tuirse la misma ; de 14inoja del Du- detnás naciones de Europa, que, con¡Oh, qué respensabilidad tan ener- que, la Agrupación y Juventud So- federadas para tal fin, proclamasen la
me la de eso gobernentes, que han cialistas; de Guardo, la Juventud So- socializacion del continente europeo.
dejado transcurrir las décadas mante- cialista ; de Fuente Vaqueros, la So- Créenme falta aún mucho pera llegar
niendo a los pueblos en una igno- ciedad Obrera Agrieola; de Esporlas, a vislumbrar tan bello horieente; perancia rtiedievell ¡Llevándolos a las la Federación Obrera ; de Vaidelamu- ro nuestro credo eeoiticioeilta nos inurnas deshonradas come' borregoS, o sa, el Sindiceito Minero.
duce a pensáis que llegará un día u
lanzándolos a las guerras civiles o coOtro, inelefectilseemerste, por razón del
leniales,_ y dejetido !hundir á España
natural progreso de los pueblos y de
en lá decadencia material y en la
las Constituciones políticas y sociales.
abyeceien politica en qu'e he estadó
El estado actual del Socialismo en
sumida, eustenteda por una montee
Europa es, a juicio nuestro, un estado
En
los
diati
que
torren
va
a
hacer
quia espuria, s: manteniendo el agro
de franco avance político, no tanto
en propiedad feudal, quintana o en- un año que conocimos al cachorro de avance social, piles la tendencia
fitéatica! Aero t'ere& eón el 'Sudor astur. Entrambos, una reja de in- aún muy arraigada en el pueblo prode las tostadas y abatidas frentes del expugnables barrotes. Su cereza, de ductos- de hacer asequible la riqueza a
inisere campesino, que, hambriento hispano manumitido, nos hacía peo- todos, pero en forma individualista,
del pan que hace y aniquilado de sor semblanza de macho, virgen de hace también que se perpetúe el régiespíritu, ha sido unas veces carne de claudicaciones, que otros 111 41S pú- men del Individualismo económico, con
callen v otras hartazgo de cómiclos beres cosecharon.
profundas raíces que atraviesan el Glos
En esta tierra, Otra vez Onuba, bo de parte a parte y que hacen del
do se han engendrado esos hambres
unos
hombres
bravíos,
con
indignapúblicos, corno peblicas mujerzuelas,
conjunto social humano un conglomeción Sacrosanta, se rebelaron contra rado de seres desgraciados en lucha
y esa lusn arruinado y destmerndse
un Estado tiránico, de titanes en la fratricida por la posesién de la riqueza
nuestra patrie.
El •rehlerna rural, ese problema vesania. Estos ciudadanos, por co- o su equivalente el dinero. Esto es
que tiene ante sí planteado el Go- btsrdía de los más, fueron víctimas todo.
Wave, de Its República, y que está de un fracaso efímero... y en lo cor*
*
sont iewierelo baste la ehirafie de la to del desastre padecieron cruenta res
Pero
a
pesar
del
«todo»
realismo (no
presión,
vejaciones
extrahumanas...
pobleelón campesina, hecietido,
y tales achaques ffsicomorales caye- pesimismo) que hemos apuntado anteduce, del mismo el asunto tnás
talante y trasseendentel del momento ron eh el rdás absoluto vacío; mejor
politlee en la Infancia de la Repúbli- dicho, surgió en tierras hiperbóreas
cá, v el alai si no se edeete a en- un espártace toporreceptor de tratos
causarle puede cegase una conmoción también inhumanos (contra él, allá
en la vida de la naciere cunl un ino- por los comienzos de la revolución
vimiento sfsmicó, ha de tener como española)..., en el pasado ie. Burprincipio fundamentel pera su reso- g uete lo persiguió como feroz alimana, a él y a otros muchos, como Guns
lución, una acertada v austera
poli-tica municipal; haciendo del Munici- zález Peña.
Este cachorro, que Indignes° por la
pio español una cerperecken digna.
seda cuyos mierntens sean, stf, la tortura infame de los mineros de
aprelentaceen genuina de le volun- Puebla de Guzmán, era Manuel Llatad del pueblo; pero también la re- neza; sigue siendo, porque no puede
presentecien genuina de la lev, del morir Manuel Llaneza.
Sus mineros, vil, cobardemente Sandesecho, de la ciudadanía de la tuss
ojón en ceda rincón de esta patria in- grantes por traer días más justos pa: fehe que ha estaeo sometida a todas ra la España irredenta, estaban en
las cene ssiSeencies del autocraticis- prisión, pudriéndose por el mal trato
me y hoy la quieren desgarrar todos de la madrastra patria de ha un año.
Su majestad Cavakanti, genuino prós
los ismos cavernícolas desatados.
Y para que el Municipio no caiga eta en tierras héticas, quería que los
de nuevo en esas concupiscencias del repúblicos puebleños murieran, ya
antocraticisme, para que el engendro que no por les martirios ecientes
morboso social del caciquismo no siga al fracaso, en las lobregueces inhóscamsando por sus respetos, campan- pitas de la cárcel de Huelva.
Llaneza, acaso a estas mismas hodo brutalmente en el medio rural;
para que la lev, para que el derecho, ras del maléfico pasado anuario coporn que la ciudadenfa, estén garan- ¡ría vertiginoso desde el glacial 'Note
tieldas en el Concejo, corno exige la te hasta el templado Mediodía.
¿A clisé Vino Llaneza a estas Og•
moderna estructuración de la nación
el concepto juddito de la dudada- curae tierras de vampires caciques?
ida republicana, después de haber A salvar a sus mineros de más triar,
tirologio. su llegada a Huelva y
su entrevista rnachuna con su malees
tad Cavalcanti sacó del presidio infame e sesenta o más rebeldes de
Puebla.
¿Catno olvidar hoy, que va a ger
el aniversario de su física pérdlda,
el nombre imperecedero del bravo,
del ortodoxo socialista Llaneza?
En Puebla de Guzmán, y perdidos
entre crestas y breñales, viven muchos hombres, mujeres y niños que
te recuerdan, y que con tu nombre
por enseña seguirán luchando por la
República que tú ansiabas y que nos
la quieren escamotear, con insidias,
los falsarios de siempre.
soci
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Francisco LIAÑEZ MARTINEZ
de Guzman , ,18 enero 1932.

Puebla

riermente, el Socialismo democrático
e intervencionista no se detiene, y labora, porque es su medio constante
laborar, y acomete, allí donde es posible, la obra de transformación social
que es su peetulado y razón de ser.
Así, entre loe magnos problemas que
al -Socialismo intervencionista español,
dentro de la naciente República se le
presentan, hay algunos quese resolverán por mteen de le que se denomina na eusializeción: idea antisocialista, des le luego, ¡sueste que el Socialismo va a la t socializacion de los medios de pecduccinei consumo»; pero
que reconece es preferible la nacionalización, al no poderse socializar, a la
forma individualista que predomina en
casi todo.
El problema agrario, las
comuniaestlfóyorcaies
parece serán kis enseeos de
nacionalizacion en el peleev período de actuadell social de l a República; ensayos,
por lo que respecta a la tierra y a las
comunicaciones telefónicas, fáciles de
realizar, por haber tierra en abundancia v quien la espera, así como en los
teléfonos. una induetria de suprema
necesidad en franco desarrollo y pingües beneficios; todo lo contrario de
lo que ocurre en los ferrocarriles, de
resultados económicos difíciles.
No es explicable alrededor del asunto o problema ferroviario el que unas
sencillas declaraciones de un ministro
de Obras públicas, porque sea socialista, puedan producir efervescencia
honda en el personal de los ferrocarriles, n ue, recanociendó todos su penuria, ven en la nacionalización de los
ferrocarriles da solución, quizás ilusoria, de su estado angustioso.
Los socialistas, como tales, no podemos, más cate, como medio, edmItir
la nacionalización de la liquen, que,
aunque pase a manos del Estado, Me
aún representa el tipo de Estado capitalista, en donde el proletario no deja
de ser él eterno asedas-lado, y Can la
nacionalizacion siempre Se lucra el Estado, por la neceSided case tiene de
buscar nuevos ingresos, vengan de
donde vinieren.
Nacionalización o monopolización de
la riqueza se llevan poca diferencia
ec el sentido del resultado final, que
debiera beneficiar al pueblo, a la nación en su totalidad, que es la que consume y necesite de mejoras ,generales,
inellativas, por ejemplo, en los monopolios que padecemos.
El Socialismo sólo pede hablar de
«socializacion», que es la única fórmula de rigurosa Justicia social, puesto que le socializacion dé un ser:Vicio público come loe ferrocarriles o
los teléfarme seeta de exelusive competencia del Estado, sin mitos a beneficióe posibles, que, en el caso de
obtenerse, se eplicetían a la mejora
general de aquel seesvicie público, incluso dé sus empleados.
IIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Oferta especial
Durante el presente mes, y como
propaganda para la difusión del libro,
remitimos contra reembolso de lo pesetas, e libre de todo gasto, los libros
que se indican, con el nombre de los
aleg res correspondientes y precio acs
tual de ellos:
Ptas.

«En plena dictadura bolchevis-

ta», por Lockerman
2,so
«Artículos marxistas», por Volney Conde-Pelayo
4
«Jaime Vera y el Socialismo» 0,50
«Propaganda socialista», por
Iglesias
•
2
«A través de la España obrera» 2
«Del tiempo viejo», por Matías
Gómez, Latorre
2
«Discurso de Saborit en el
Ayuntamiento de Madrid» o,eo
«Carlos Marx», por Bernis
0,30
«Los bolcheviques juzgados por
ellos mismos», por Sokoloff.
«Realidades e ilusiones del programa socialista», por Henri
de Man
«El régimen soVietiSta», por 04°
Viehniak
2
((El materialismo económico de
Marx», por Lafargue
0,40
«Historia de la Sección española de la Internacional (186a
1874», por Morato
«Exhortaciones», por Iglesias o,só
El valor total del lote es de 20 pe.
setas. Adquiriéndolo completo supone
la rebaja del so por eso, que serviremos a los suscriptores y lectores de
EL SOCIALISTA que lo soliciten a
la Administración acompañándonos
este anuncio. Los libros que se deseen sin lote pagarán el precio marcado.
La correspondencia, a Félix Galán,
apartado to.036, v los giros, al miss
mo camarada, Carrenza, zo.
1

No conocernos ninguna República de
las existentes que haya socializado nada en la forma que os apuntado;
en affibio, le nacionalización es viejo
prots'ema realizado incluso por las monarquías anee absolutistas, como la
alemana de entes de la guerra, eori
potente red de ferrocarriles del Estado
prusiano.
Entendemos,' por lo tanto, que a loS
socialistas no se les puede exigir que
acepten la nacionalización de tipo capitalista, pues no son partidarios de
tal Ve-mula, que no resuelve. en síntesis, el problema del asalariamiento.
Los Gobiernos republicanos pueden
resolver la nacionalización de los servicios públicos en su totalidad si les
Interese hacerlo, pues, en el peor caso,
se reduce todo ello a una sencilla regla de proporción : servicio que rinde
beneficios ayudará a servicio que no
los rinde, o viceversa.
En los Estados Unidos, en las Repúblicas americanas y en las de Europa, los Gobiernos que las rigen se
(atienen a lá ley del economis.mo comercial capitalista, que tiene su naturaleza en la ganancia y ésta en el consumo del pueblo en general.
Ferrocarriles o teléfonos, petróleo o
lotería, tabacos y cerillas, es comercialmente materia de monopolización
o nacionalización; sólo rambla con el
método de explotación el nombre del
explotador : patrono o Estado; pero debemos tener mitiy en cuenta los trabas
M ores todos que el Socialismo persis
geie como filnalidad la desaparición de
toda forma y clase de explotación de
las cosas y de las personas.
J. GONZALEZ NIETO,

redactor de «La Internacional».
Barcelona,

enero 1932.

'-n1101.

A los suscriptores de
provincias
Con esta fecha ponemos en circulación el gira por la suscripción a miestro diario a todos aquellos que no han
contestado a nuestra circular del pasado mas de diciembre invitándoles a
renovar la suscripción antes del día
10 del actual.
Rogamos a las suscriptores se abstengan de remitir cantidad alguna y
recojan las letras giradas en evitación
de gastos que redundan en perjuicio
de nuestro diario.
El giro que nos sea devuelto sin
causa justificada entederemos que
renuncia a la suscripción y procederemos a cursar la baja inmediatamente.

Agrupación Socialista
de Tarragona
El pasado día 20, y con el fin de
recaudar fondos para la construcción
de una lápida que dé el nombre de
Pablo Iglesias a la antigua rambla de
San Carloe, la Agrupación Socialista
de Tarragona puso en escena en el
teatro Tarragona de aquella capital
la obra de Angel Custodio y Javier de
Burgos «Alfonso XIII de Born-Born».
Fué intérprete feliz del protagonista nuestro querido camarada Rafael
González, que cosechó grandes aplausos.
Al final dió una breve conferencia
el camarada Andrés Ovejero.
La fiesta constituyó un gran triunfo y la recaudación cbtenida fue muy
halagüeña.
Concurso
---

Sindicato de Obreros
Mineros de Almería
Este Sindicato saca a concurso el
cenó de secretario general bajo las sieuientes condiciones:
El secretario tendrá la asignación
mensual de ecso pesetat.
Son condiciones preferentes en este
eoneurso:
Pertenecer a organizaciones obreras
de la Unión General de Trabajadores
con mayas antigüedad.
Haber cieessereeseteckecargos en la organización.
Pertenecer al Partido Socialista
Obrero,
Los aspirantes remitirán sus solicitudes antes del er del corriente enero,
a la Comisión ejecutiva del Sindicato
Minero en Serón (Almería), indicando
la organización a que pertenecen, los
cargos que han desempeñado y que
rzan en la actualidad, la edad, este:lo y tiempo que llevan militando en
las organizaciones de la Unión General de trabajadores.
Serón (Almería), 18 de enero de eq32.
El secretario general, Moisés Sánchez
Cadí; el presidente, José Jiménez
Nieto.

Por tierras de la Mancha

El caciquismo en
Pedro Muñoz

contador, Eugenio González (reelegido por aclamación) ; vocales: César
Fernández Villalain, Facundo Pérez
Canales e Marcos Linazasoro; cierrespunsal literario de EL SOCIALISTA,
José Zarnanillo.
Conferencia de Atadell.

ALIIADEN. — Con extraurdinaria
concurrencia ha pronunciado una conferencia nuestro _camarada Cianea
Atadell, en represeistación de la Unión'
General de Trabajedores.
Atadell fué muy aplaudido.

¿Hay una República que garantiza
la libertad? Entonces, ¿porqué los
patronos y caciques de 'este pueblo
despiden y persiguen por hambre a lo.
dos aquellos que militan en nuestra
organización o mantienen relaciones
sociales con nuestros compañeros? Es
Nueva Directiva.
intolerable lo que hacen aquellos seDE LA ADRADA.—En
SOTILLO
ñores, que se han erigido en amos de asamblea general celebrada por la
la conciencia y de la libertad de los Sociedad de Obreros Agrícolas y Ofivecinós. Desde el 14 de abril se lla- cios Varios se ha designado la siman republicanos. Nosotros los cono- guiente Directiva:
cemos desde antes de esa fecha. Por
Presidente, Abelardc> Ramírez Mareso maniobran, difaman se debaten tío; vicepresidente, Ladislao Peinado
en actividades de agresividad y obs- 'García ;- secretario, Lorenzo Bravo
trucción. Las consecuencias las sufrí- Huerta; visecretario, Telesforo Sánróm los partidos republicanos que su- chez Blázquez; tesorero, Fernando
man a sus filas todo ese lastre, no Bltaquez Fuentes; vocales: Marcelino
nosotros, los socialistas.
Peinado Blázquez, Domingo leareía
¿Qué pretende este grupo de seño- de la Cruz, Gabriel Suárez Cuervo,
res, capitaneados por el cacique de Andrés Hernández Gómez y Juan Lisiembre, Juan Pedro Montoya? ¿Acen- nares Martín.
tuar 'más la lucha de clases? Nosotros
—a los que tantas veces nos han llamado exaltados y malos patriotas—no
hemos inventado esa lucha, producto
Elección de cargos.
del sístenta capitalista. Pero quereBARCELONA. — El Sindicato do
mos humanitaria.
Hay una ley de Defensa de la Re- Obreros Metalúrgicos de Barcelona,
Pública que castiga a los que socavan en su asamblea del primero de afio,
el régimen establecido. No debe apli- quedó constituido el Cemité de la sicarse sólo a los obreros que se mani- guiente forma:
Presidente, Enrique GMvee Ganga!
fiestan contra un estado de cosas desesperante. También los caciques caen vicepresidente, Juan Balcells; secreta.
dentro de ella. La justicia ha de cono- rio, Emilio García García; seoretarla
cerse onejee. Los sucesos de Castil- segundo, Francisco Cárdenas Ponga;
blanco fueron porque allí no había tesorero, Antonio Morales Vieiste; conjusticia. Hay que evitar los demás tador, Silverio Palomas Tudó; vioes
Castilblancos de España. El abando- contador, Francisco Hornet Sala; V1-1.
no existe. Todos somos cómplices. cales: Agustín Saliere Ma yoral, Mi.
Los Gobiernos de antes y los de aho- guel Sá'112 Gómez, Manuel Serrano Para. El maestro y todos los maestros. ladio, José Alon.so Vives y Alfredo BeEl cura del pueblo y todos los curas. legue Cardona.
La reunión terminó en medie de
Sabemos que esa vergüenza existe y
gran entusiasmo, dándose vivas a la
lrt dejamos existir.
Señor ministro de /a Gobernación: Unión General de Trabejadores.
A los ciudadanos hay que medirlos,
ante la ley, par el mismo rasero. Justicia, porque justicia es, en el fondo,
toda la ciencia de gobernar.
Acto civil.
Si no existe justicia, Castilblanco
PUEBLA DE LA REIÑA,—Iguals
puede ser algún día Pedro Muñoz, co- mente ha sido inscrita en el Registro
mo han sido y pueden ser otros p ue- civil una hija de nuestros camaradas
Plos. Cuando los jueces Pregunten, Marcelino Cumbreño y Francisca Nies
Castilblanco contestará Corn o Puente- to. La niña ha sitie inscrita can el
ovejuna. Y cuando pregunte la His- nombre de María.
toria, toda España será PtienteoveEnhorabuena.
juna.:— NICOLAS MAYORDOMO.

Cataluña

Extremadura

Levante
Andalucia

Contra los reaccionarios.

ORIHUELA.—La noticia ps:opal
da por medio de hojas de .que los ce
vernícoles Valiente, Madanaga, Beunza, Gil Robles y otros propómense disertar en la' ple ga de toros de ésta e
día 2 del próximo febrero, ha ceseesdc
enorme impresión, tanto más estando
tan recientes los hechos luctuoeus de

Nueva Directiva.
BAZA.---En asamblea celebrada por
la Sociedad de Oficios Varios se designó la siguiente Junta directiva:
Presidente, Manuel Ramos Esteban; vicepresidente, Sebastián Meca
Sánchez; tesorero, Antonio Martínez
Lorente; vocales: Ramón Martínez
Lee izquierdas, por su parte, han
García, Cándido Lozano Serna y José
García Serna; secretario general fué lanzado una hoja preparando scl pues
designado el camarada Marcelo Gar- blo contra lo que se pretende, y se
tiene la impresión de que, de celebrar.
cía Serna.
se tal acto, ocurrirán cosas desagraActo civil,
dables.--Cubf.

HUELVA. —El día zo del actual
han contraído matrimonio civil los Asamblea de los jóvenes socialiatas.
camaradas Antonio Garrido y AntoVILLENA.—Con la casi totalidad
ila En el acto, que resultó muy de sus afiliados celebró su junta geeebrillahte y sumamente animado, pro- ral la Juventud Socialista local.
Antes de empezar a discutirse el urnunciaron discursos algunos camaradas, ensalzando el laicismo y el So- den del des se acordó una suscripción
cialismo.
entre todas las entidadee de la Casa
Constitución de la Casa del Pueblo. del Pueblo para las víctimas de los
sangrientos sucesos.
CABRA.—Las organizaciones obre- últimos
Después se procedió al nombraras de esta localidad, afectas a la miento
de nueva Directivas, quedando
Unión General de Trabajadores, han constituida
por los comparemos siacordado constituirse en Casa del guientes: Presidente,
Juan ¡tiesta
Pueblo. con su Comité de Federación Cuquerella; vicepresidente,
Salvador
de Sociedades Obreras y demás. En Soriano Muñoz; secretario, José
la nueva Casa del Pueblo, además de chez Domenech; vicepresidente, Sánlosé
las organizaciones obreras, estarán Pérez Cerdán ; tesorero, Pede) Ubresdomiciliadas la Agrupación y Juven- tre Guijarro; contador, Manee!
Natud Socialistas.
varro :Mico; vocales: José Domenech
Eisteve, Antonio Galipienzo Alcáraut
Baleares
José Hernández Hernández.
Revisora de cuentas: José Maneen.
Elección de cargas.
da (hijo) y Miguel Pérez.
Terminada la junta, le celebró une
SOLLER. — La Agrupación Socialista ha celebrado asamblea general charla de controversia con el tern
para tratar, entre otros asuntos, de «Conveniencia o no de la particeexe
la renovación de cargos del Comité. ción en el Gobierno», que reesiltse ant.,
Se procedió a la elección, siendo de- madísima.
signados los siguientes camaradas:
Acto civil.
Presidente, Juan Casasnovas EscaFUENTE LA HIGUERA.~Coo
las; vicepresidente, Jaime Ripoli Oli- nombre de Libertad ha sido inaorftvn
ver; secretario, Victor R. Agulló Llo- en el Registro civil una niega hija da
ria ; vicesecretario, José Bennasar nuestros camaradas Rodolfo Nadas'Bernat; tesorero, Onofre Fornés Co- Josefa Beneyto.
lón; contador, Pedro Coll Reus; vos
cales: Juan Reynés Colón; Andrés
Puch Puols y Peche vives Carbonen.

Castilla
Propaganda socialista y sindical.

PARACUELLOS DE JARAMA.—
Organizado por la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, ha tenido efecto en esta localidad un importantísimo acto de propaganda sindical y
socialista, en el que intervino el eamerada Martínez Hervás, así como
otros varios camaradas de la localidad
y de los pueblos limítrofes.
El acto, que resultó brillantísimo,
terminó en medio del mayor entusiasmo, siendo todos los oradores muy
aplaudidos.
Asamblea de la Agrupación Socialista.

TORRELAVEGA. — Ha celebrado
asamblea ordinaria la Agrupación Socialista, acordando enviar un telegrama al presidente del Consejo de ministros protestando contra la actuación de la guardia civil en los asuntos sociales.
Se acorde que nuestros cencejaies
solicitaran del Ayuntamiento el encabezamiento de una suscripción pro
familias de las víctimas de Arnedo,
y, a la vez, recogiendo el sentir de
jos reunidos en dicha 'asamblea, se
inició otra colecta, que fué encabezada por la Agrupación y se engrosó
inmediatamente hasta la suma de
ciento ochenta pesetas.
El camarada Bruno Alonso, que,
de paso por esta localidad, asistió a
la reunión, nos refirió sus impresiones en Arnedo, adonde fué comisionado por el Grupo parlamentario socialista, manifestando que no habrá
palabras que puedan dar la sensación exacta de lo doloroso de aquella
tragedia.
Acto seguido se procedió al nombramiento de nuevo Comite, que quedó elegido en la siguiente forma:
Presidente, Abel Bolado (reelegido)
vicepresidente, Bernardo Rueda Arce;
secretario, Raimundo Saquero; vicesecretario, jOié Zamanille; tesorera-

Se reúnen los ferroviarios de Badajoz

BADAJOZ, ae.---iissis tomado parta
en un acto organiaado por el Consejo
Obrero de M. Z. A. de Mérida los
compañeros Francisco Monje, iseszes
tarjo del mencionado Consejo, y el
~pañero Alfonso Calzada, de Bils
bao.
Hizo la presentación de los oradoes el compañero Pedro Rubio Heredia, vicepresidente de la Federación
Provincial.
El compañero Monje recomendó a
los ferroviarias de la capital ou abandonen la organización en senos mo.
mentos interesantes por los que atras
viese el Sindicato Nacional.
El compañero Calzada poen uncie
un documentado discurso, en el sei
estudió la situación de las gasee:ese
ferroviarias, los propósitos del Sisee
cato Nacional y los propósito del Gobierno, contrarios al Sindicato.
El acto transcurrió en medio del
mayor entusiasmo, y aunque la becriada de la estación dista de la capital dos kilómetros, acudieron a ,4
muchos oyentes.
El compañero Rubio, al hacer el resumen, manifestó que la organización
provincial desea a los ferroviarios 'muchos triunfos, y dirigiéndose a les
tompafieros, les dijo que tienen a su
disposición la largase/ación de la prt).
doces para caso de que les haga tal.
ta al hacer triunfar SUS deseos.
Como hemos indicado, el acto seases
lobee en la barriada de la estación, a
dos kilómetros de la capitscl. Se tentaron medidas verdaderamente eecepckstiales; más de una decena da
agentes de la autoridad, que se neseoiaron entre el público, y una seocióni
de caballería de lo guasea civil se
apostó cerca del salón donde se celebraba el mitin.
Protestamos contra este abuso de
la autoridad, ya que ni en el régimen
monárquico se provocó a un público
tan pacifico ocaina ei de
_

1

sos y haciendo disparos con la pistola. Los revoltosos lograron huir.
Circulan ocho camiones blindados
1 provistos de ametralladoras.
El gobernador ha dictado un bando
lamentándose de que la población contribuya a dar a la ciudad un aspecto
depresivo por meterse en sus casas.
Se ha ordenado que a los taxis que
no sals.s,an hoy a prestar servicio se
los recoja la licencia. En tal caso,
el Ayuntamiento se encargará de los
vehículos.
También se ha ordenado que todos
los funcionarios y obreros pertenecientes a servicios públicos que no
se presenten al trabajo sean despedidos.

LA POLÍTICA HIDRÁULICA
~I

Informe que nuestro camarada Indaleci
nieto somete a la consideración del
Gobierno con motivo de su viaje
a Andalucía
IMPRESIONES GENERALES DE
LA EXCURSION

El viaje ha servido para confirmar
Mi impresión de que es preciso prestar
absoluta preferencial.al desarrullo de
las obras hidráulicas, y por el instante, más que el acometimiento de
obras nuevas, a los trabajos complementarios de las ya realizadas o en
vías de ejecución, y además, de que
es imprescindible una nueva ordenación jurídica, a virtud de lla cual no
Se frustre en gran parte el esfuerzo
cc
' onómico del Estado por indolencia
avaricia de l'os propietarios de las
tierras regables al no poner éstos verdadero afán para transformarlas de
secano en regadío o limitarse a la
apropiación del aumento de valor creado por los embalses construidos o a
punto de construirse, levantando inmoderadamente los precios de las rentas sin contribuir en análoga proporción a das cargas que las obras constituyen.
En este aspecto, y siguiendo mi criterio de hacer intervenir de modo más
directo que hasta ahora a da Hacienda en cuanto ee refiere al departamento ministerial de Obras públicas,
pur estar convencido de que su severo control habrá de corregir abusos y
cortar despilfarros, ha ganado mi ánicm° la idea de que la Hacienda pública, por sus órganos propios, se encargue de recaudar lee cuotas actuales u
otras qt1,0 pudieran imponerse a los
propietarios, no consintiendo que la
lenidad en el cumplimiento de estas
obligaciones debilite La fuente de ingresos que, magnífica por todos conceptos, el Estado puede obtener corno
justo rendimiento a sus sacrificios.
La cuenca del Guadalquivir supone
una inmensa riqueza en potencia, que
mediante las obras hidráulicas concebidas puede ponerse en pleno desarrollo y constituir asa base firmísima de
nuestra reconstitución económica, que
habrá de asentarse forzosamente en la
agricultura.
Con esto nada nuevo se descubre.
San muchos dos pensadores, los políticos y los gobernantes que han coincidkio al atribuir a la politica hidráulica el futuro engrandecimiento de España. Sólo ha faltado da decisión de
realizar con la debida energía esa política. Una discontinuidad lamentable
en su prosecución y él haber intentado practicarla realizando a la par y
en grande escala otras obras públicas
11e las que no es posible esperar idénticos beneficios, han sido factores muy
considerables de da crisis que actualmente padecemos.
padecemos.
. Seña
Señal de la antigua tradición del reen Andalucía es el hecho, bien
conocido, de que en una finca, y al
abrirse en ella los canalillos para fertilizarla con las aguas del
Guadalmellato, se descubrieron tuberías irrigadores, que estaban soterradas, del
tiempo de los árabes.
En cuanto a la reproductividad de
estas empresas queda demostrada con
datos elocuentísimos, como los si.
guientes : el gasto total aproximado
.de da Junta de Obras de Riego del
valle inferior del Guadalquivir -ha-á
fin de 1931 es de 34 millones de pesetas. Pues bien ; ¿entro de la zona
fertilizada por esos riegos se instaló
la fábrica de azúcar Bética, Cooperativa Agrícola Industrial, y en poco
M ás de cinco años esa fábrica, abastecida por la remolacha plantada en
4as tierras de regadío que la circundan ha pagado a la Haciendo por el
impuesto de azúcares 18.368 872,81 pe.
sestas, y por alcoholes, desde las postrimerías del año 28, la suma de pesetas 4.535.819,35, partidas de ingree
sos que representan un total de pesetas 22.898.692,16—en números red 041dos, 23 millones-- es decir, dos tercios del costo total de las obras de
riego; eso sin contar con otros ingresos, como los de utilidades, transportes, etc. derivados de la misma infábrica de azúcar, de la
dustrias Otr'a
'
Sociedgel ' ibérica, erigida en la misnia Zona, 'cerca de la estación de La
Rinconada, debe de haber ingresado
en el Tesoro este último año de 1931,
y por los mismos dos referidos impueetos de azúcar y alcoholes, la suma del des millones de pesetas.
La puesta en marcha de las obras
hidráulicas de Andalucía equivaldría
a resolver de modo definitivo la crisis
de trabajo, allí endémica por los amplios intervalos que actualmente se
abren entre unas y otras faenas agrícolas, pues los nuevos cultivos de que
son susceptibles aquellas tierras mediante el rsgadío proporcionarían labor constante a los campesinos, y además serían origen de cambies muy
favorables en nuestra balanza me.cantil. Por de pronto, taparíamos el
boquete tremendo que en nuestro comercio exterior ocasiona la constanle importación de maíz, aves y huevos, se asegurarían cosechas constantes de todos los cereales en cantidad
Snás que suficiente para el consume
nacional, y nos podría evitar los desembolsos cuantiosísimos que represen,
tan ahora nuestras compras de algoelón en el extranjero.
OBRAS CONSTRUIDAS Y EN
CONSTRUCC1014

El pian de obras que está desenvolviendo la Mancomunidad Hidrográfica del Guadalquivir comprende una
serie de pantanos situados principalmente en la cuenca inicial del dicho
río y en los afluentes de la margen
desecha, o sea en las estribaciones de
Sierra Morena, y los canales a las
respectivas zonas de riego. Figuran en
el plan general unos veinte pantanos
principales, 'formando un sistema total que permitirá el riego de unas
432.000 hectáreas.
Está ya construido el pantano de
Guadalmellato, con su canal principal
l los secundarios, más un sistema de
acequias hechas con fondos de la Manlooniunidad en concepto de anticipo
p

e
reinterable.
Domina una zona de riego de másde 2.000 hectáreas, pertenecientes a grandes propietarios ; pero en la actualidad apenas se han
puesto en riego unas Lotee
Otra obra totalmente construida es
la de los canales del Valle inferior
del Guadalquivir, que toman sus
aguas del mencionado río por una presa derivada en Peñaflor. Su zona regable la constituyen unas 20.000 hectáreas entre Peñaflor y Sevilla, a lo
largo del Guadalquivir y en terrenos
de excelente calidad. Hay puestas en
riego unas io.000 hectáreas, pero de
un modo muy deficiente, con nivelación imperfecta y explotación difícil.
Este canal tiene asignados en su primitiva construcción, concesión que es
anterior a la ley de 7 de julio de 1911,
el pantano de la Breña, actualmente
en construcción, y, por no hallarse
éste terminado, se utilizaron el verano último para el riego de las ro.000
hectáreas referidas las aguas embalsadas en el pantano de la Jándula,
construido por la Compañía de Canalización y Fuerzas del Guadalquivir al amparo del real decreto-ley de
29 de abril de 1925. El pantano de la
Jándula, además del aproseehamiento
eléctrico, servirá para regularizar el
caudal del Guadalquivir.
Está en construcción el pantano del
Tranco de Beas, en la cabecera del
Guadalquivir, y que habrá de embalsar cinco millones de metros cúbicos,
habiéndose invertido en su construcción una tercera parte de la cantidad
presupuesta. Ahora se estudia la conveniencia de construir un canal por
el que parte de las aguas embalsadas
en Tranco de Reas vayan a regar las
lomas de Ubeda.
También está en construcción el
pantano del Rumblar, con cuyos canales habrán de ser regadas unas
14.000 hectáreas de los alrededores de
Andújar.
PLAN DE OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION

A la vista de los datos recogidos
en este- viaje por los técnicos que me
acompañaron y por los que me precedieron en la visita, se ha ele/exudo
un plan de obras de inmediata ejecución que podrá significar un aumento de mano de obra hasta ocupar
en las labores unos 20.000 obreros.
He aquí las líneas generales del
plan:
Intensificación de las obras del
Tranco de Beas.—Los obreros en la
construcción de este pantano podrán
aumentarse con otros 300. Durante
el 1932 se invertirán dos millones de
pesetas, y merced a ello, se imprimi:
rá a las obras un ritmo que permitirá
terminar el pantano en cuatro años
y dejarle dentro de dos en situación
para una parte considerable del embalse que se le asigna.
Pantano del Rumblan—Puede también intensificarse, colocando a otros
300 hombres, y destinándole durante
el año 1932 la cifra de 1.500.000 pesetas. El proyecto de sus canales se
activará en forma que pueda estar
ultimado dentro de veinte días, para
iemediatamente iniciar la construcción
simultánea dé Sus cuátfo trozee, lo
que permitirá el empleo inmediato de
4.000 trabajadores y quizá algo más
adelante de otros 4.000 más. Estas
obras se hallan enclavadas en las cercanías de Bailén, Linares, Andújar y
Baños de la Encina, pueblos afectados por la crisis derivada de la paralización de las minas. El año 1933
podría estar el pantano en condiciones de embalsar parte de su cabida
para dar comienzo a los riegos.
Canales del Guadalmellato.—Se activará e intensificará la apertura de
canales secundarios en la zona de regadío correspondiente al Guadal roehato, vega de Córdoba, pudiendo darse trabajo a otros en obreros.
Pantaño de la Breña.—E1 número
de sus obreros será aumentado en
aoo. No consiente cifra mayor /a actual situación de los trabajos. El pantano podrá estar concluido en un
plazo de tres años.
Pantano de Bembézar.—El proyecto está pendiente del dictamen del
Consejo de Obras públicas. Hoy mismo me he dirigido al presidente de
este Consejo pidiéndole que el estudio
se efectúe con la máxima urgencia. El
Bemlbézar embalsará cinco millones
de metros cúbicos. Su zona de riego
es de unas 8.000 hectáreas, de las cuales 3.500 son de muy buen aprovechamiento. En un plazo de tres semanas
se ultimará el proyecto de los canales,
cuya apertura comenzará simultáneamente ton la construcción del pantano y la del camino de servicio, siendo
todo ello base de ocupación para 3.5oo
hombres. El presupuesto del Bembézar es proporcionalmente muy reducido, pues queda limitado a unos tres
millones de pesetas.
Canales del Geni1.—Re,earán éstos
una extensa zona en las proximidades
de Palma de Río. El proyecto quedará concluido dentro de un mes. Se
empleará en las obras a 3.5co hombres, lo cual permitirá que la mencionada vega pueda ser regada el año
preximo.
Pantano del Riae—Inmediatanre t.
te comenzarán las obrac del pantano
del Pintado, en el río fiar, asa corno
las de sus canales, pudiendo erriolearse en ellas 1.700 hombres. Regará une
extensa zona en la margen derecha
del Guadalquivir, entre el río Biar y
la ribera de Huelva.
Pantano de las
Bermjals.—PovéctrpnaelíoCci
punto denominado Los Bermejales,
Que contribuirá a regularizar el curso
del Genil. El provecto se Ultimará rápidamente. Las obras de la presa del
camino de acceso y del canal, con el
que meiorarán riegos existentes en
la provincia de Granada, absorberán
2.000 obreros.
Pantano del Salado.—Por último
hay una pequeña obra de pantano y
su canal en el río Salado, cuyo pro-

DisturMos en Córdoba.

El domingo rugieron durante todo el día, en señal de protesta, los
diplodocus que habitan las cavernas del Norte. Se notó gran movimiento entre la gente de bonete y
estaca. Tembló la tierra por aquellas latitudes, y de todas las cavernas salieron rugidos de dolor.
Los cavernícolas se habían enterado de que, por fin, un decreto
disolvía la Compañía de Jesús en
el territorio español.

dad eso del fusilamiento de las hijas de María. Pero es posible que
todo sea un truco.
El «Diario Universal» lo da por
cierto. Y ya lleva varios días sobando a las monjas.

yecto está pendiente de estudio de la
CORDOBA, 26, 3 m. (Por teléfoDirección, y que , podrá facilitar la
no.)—En Huerta del Rey un grupo
colocación de L000 obreros. Pendrá
situado en las cercanías del pueblo
en riego una pequeña zona en los alfué sorprendido por la guardia civil,
rededores de Cabezas de San Juan.
que detuvo a algunos individuos poiIndependientemente de las obras
parecerle sospechosos. A los deteniya enunciadas, y que corresponden a
dos les fueron encontradas numerosas
la Mancomunidad Hidrográfica del
cápsulas, pero no se les halló ninGuadalquivir, existen a cargo de la
Sin duda las habían
División Hidráulica otras que deben
tirado.
activarse.
En las proximidades donde se haEn
La excelente cantante madame
Descuella entre ellas la construcLos jesuitas de Chamartin de la
lla el referido grupo fué encontrado
Marcelle Schveitzer, que ha coción de un trozo de canal de riego
Rosa
estaban ayer, al parecer, de
un
hombre
moribundo,
que
presenlaborado generosamente en el
en el Guadalcacín, cerca de Jerez. El
mudanza.
Todo era ir y venir de
taba
numerosas
heridas
en
la
cabeza,
, • r.
concierto organizado por el Inspantano de Guadalcacín está terminap irsotdoulacidas, al parecer, con culata de
muebles y enseres. Liquidación por
tituto
Francés
a
beneficio
de
los
do hace varios años, y abarca extenLos comunistas, en cambio, se derribo era la consigna. Hasta que,
obreros madrileños en paro forsísima zona. En sus obras de comlea
encontraban
tan alegres y confia- también al parecer, llegaron los
zoso.
plemento, a favor de las cuales se ha
levantado en las Cortes constituyen- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Las oposiciones a car- dos porque preparaban una huelga guardias e impidieron el traslado...
general de cuarenta y ocho horas
Era eso mudarse 'nr decreto?,
tes, con justísima razón, la voz de
—nada menos—, que se anunciavarios diputados por la provincia de veinticinco arios, a partir de cinco
teros urbanos
Cádiz, podrían ser empleados 2.500 años después de la puesta en riego,
Nos ha visitado una numerosa Co- ba—por ellos mismos—con todas
trabajadores.
gozando además los regentes de cier- misión
de opositores a los' exámenes las probabilidades de un gran éxiTiene también a su cargo la Divi- tas exenciones tributarias. Pues bien: convocados
en la «Gaceta» del 24 de to histórico. Como coincidió el
sión Hidráulica los trabajos de mar- no obstante no ser tan gravoso para octubre pasado
para protestar contra manifiesto de huelga con el decreto
ginación del río Genil, que pueden dar el Estado el modo de ejecutarse estas
anomalías que se observan en es- que disuelve la Orden de los ignalugar al empleo de i.000 obreros, y obras y tan beneficiosísimo para los las
cianos, todo el mundo creyó que
otras varias obras de defensa y pe- intereses privados de los regentes; és- tas oposiciones.
Ya han sido suspendidas . varias . ve- era una huelga de protesta contra
queña construcción, con todas las tos ni siquiera han cumplido con su ves
y el día 25 dejó de verificarse el la disolución de los jesuítias.
cuales se daría ocupación a un con- obligación de pagar el lo por ioo initingente total de 3.S(X) hombres.
cial. Por ejemplo: en el Guadalquivir, surte° prevenido en la convocatoria.
(cLa Nación», proxeneta de h
Los opositores quieren que se les
La Mancomunidad, con el sobran- donde debían haber satisfecho va unos
ignominias, se pone muy seria ce..
te del ejercicio último que tiene en tres millones de peaetas con cargo a aclare lo que ocurre y conocer la siel señor Lerroux porque el históriCaja, y la consignación correspon- ese to por loo, sólo han pagado pe- tuación en que se encuentran, pues
co
caudillo no teme al comunismo.
con
esas
anormalidades
no
saben
a
diente a la prórroga trimestral del setas 800.000, y en el Guadalmellato
Y dice «La Nación», con la ingepresupuesto, dispone de fondos sufi- no pasa lo satisfecho de 300.000 pese- qué atenerse.
nuidad que la caracteriza: «Noscientes para intensificar las obras re- tas, sobre una obligación cifrada en
otros también nos reíamos de los
feridas en la forma que queda ex- 2.200.000. Puede, pues, decirse que Para roturar un monte
puesta. Solamente necesitarle para el hasta ahora la totalidad de las obras
republicanos hasta que triunfaron.»
otoño próximo un suplemento de unos hidráulicas ha sido ejecutada y satisEl camarada Andrés Ortega, de
1No comparen, no comparenl
cuatro millones de pesetas sobre la fecha por el Estado, sin que los due- Matarrubia (Guadalajara), ha estado
consignación ordinaria.
ños de las tierras regadas hayan apor- en Madrid gestionando en el ministeEn cuanto a la División Hidráulica, tado las cuotas a que estaban obliga- rio de Agricultura la autorización que
le sería necesario un crédito de un dos. Tal circunstancia contribuye, co- permita la roturación del monte del
millón setecientas cincuenta mil pese- mo he dicho al comienzo de este es- citado pueblo, con la que están conPar cierto que existe gran indigtas, que podría ser librado con car- crito, a robustecer mi criterio de que formes los vecinos todos, Menos los nación entre los trabajadores culgo al plan de obrasurgente
e
urentes
aproba- el cobro de esas cantidades debe co- caciques.
do por la ley especial
agosto úl- rrer a cargo de los órganos de la HaEl citado camarada ha encargado a tos que han leído la hoja en que los
timo.
cienda pública, para hacer más efecti- su hermano Juan, residente en Ma- Comunistas invitan al proletariado
la huelga Está escrita la hojita
ASPECTO JURIDICO DEL PRO- vo el cumplimiento de obligaciones drid, el envío de los estatutos de la a
hoy notoriamente abandonadas.—In- Federación Nacional de Trabajadores subversiva (?) por analfabetos.
BLEMA
dalecio Prieto.-25 enero 1932.»
de la Tierra, al objeto de que los Entre otras cosas se habla de «inAclaración que no falla: Si un
En estas líneas finales hemos de
obreros de Matarrubia se asocien y cautación de vienes». Hubo quien señor se llama José Fernández, y
volver a un tema insinuado en los
pertenezcan a este organismo nacio- leyó «viernes». Pero la huelga se ce católico, cuando en un mitin inDesde Buenos Aires
primeiol renglones de este informe,
nal, ya que con la unión de todos es anunciaba para el lunes y el mar- tervenga un José Fernández, coredactado con extraordinaria precipimás fácil lograr lo que desean.
tes. El caso es que se hicieron un
deberá dirigirse a la ma
tación por no demorar la trasmisión
La roturación del monte ha de pro- gran lío los obreros y quizás a eso munista,
yor :orevedad a los periódicos para
de nuestras impresiones de viaje a los Ha llegado el embajador porcionar
extraordinarios
beneficios
compañeros de Gobierno.
vecindario; pero el Ayuntamiento, de deba el que todo el mundo haya que hagan la oportuna aclaraciónk
Les obras hidráulicas del valle in- de España, señor Dan- al
¡Nada de confusionismcs!
y especialmente el alcalde, romano- trabajado.
ferior del Guadalquivir, las del GuaVarios trabajadores, indignados
nista,
como
hay
otros,
se
opone
a
que
vila
dalinellato y las del Guadalcacín, fueel pueblo tenga donde trabajar y vivir. por las saltas de ortografía de los
ron concedidas y ejecutadas para reBUENOS AIRES, 25.—En el «Cap
Organizaos, trabajadores!
comunistas que se han llevado digar grandes extensiones de terreno, Arcona» ha llegado a Buenos Aires el
nero de las Sociedades de la Casa
ouya propiedad está en general dis- embajador de España, señor Danvila,
del Pueblo y de la Cooperativa Sotribuida entre muy pocas manos. Los a quien recibió en el muelle una deleContra los comunistas
cialista, se acercaron a uno de esos
ricos terratenientes allí propietarios gación • del Gobierno argentino y nulíderes para que les aclarara lo de
no quieren emplear capitales en las merosos amigos.
El Gobierno declara el esta- la «incautación de vienes». Parece
obras de apertura de acequias y de
nivelación de las tierras; sin embarque el jefecillo comunista contestó
Desde Ginebra
do de guerra en El Salvador que
go de lo cual, pretenden obtener de
«vienes» con y son las tierras
--los colonos regentes muy altas renEL SALVADOR, 25.—El Gobier- y con b los edificios.
tas. Esto es causa de la escasa prono ha declarado el estado de guerra
Los sujetos que dirigen la Conporción de tierras actualmente en rie- Comienzan las reuniones del en todo el territorio de El Salvadosfederación 'General del Trabajo se
go y de que las que lo están se rie- Consejo de la Sociedad de para sofocar el movimiento comunisguen en condiciones tan deficientes,
pasan de listos. Preparan una
ta allí declarado.
que su aprovechamiento puede calculas Naciones
huelga. Pero si fracasa, rectifican
Las
tropas
han
reconquistado
algularse en una mitad del que rendirían
en seguida : ¡ No quisimos declarar
GINEBRA, 25.—Ayer han comen- nas poblados que habían caído en masi estuviesen bien acondleonadas. Ello zado
la huelg-a !
los
trabajos
del
Consejo
de
la
nos
de
los
insurgentes.
plantea el problema de activar la Sociedad deoles Naciones oleqs,._repreLo mismo les ocurre cuando
•
Puesta en riege—a- imputror -del Es- sentantes de los diversos países-mospreparan el asalto a un Banco, cota, no solamente por medio de un ré- traron su sentimiento por la ausencia
Desde Alémania
Según dicen los revolucionarios mo en el que intervino el líder singimen jurídico que haga posible el
M. Briand. Las sesiones son presidel Llobregat, quisieron fusilar a dicalista Durruti, en Gijón.
aprovechamiento parcelado, sino tam- de
por Pa^al Boncour.
bién abordando el Estado las obras didas
Una unión republicana dos monjas. No sabemos si es ver- ¡ Se equivocan de domicilio!
Hoy
continuarán.
de acequias y nivelación, bien para
Illillanillal111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111inl1111111111111
obligar a los propietarios a satisfacer
contra Hitler
el importe de esas obras, o bien para
BERLIN, 25.—El Front Airain, orexpropiar las tierras a precio de seganización republicana, que cuenta
cano.
diez millones de afiliados, ha celebraEl ingeniero agrónomo señor RiPara el ministro de Instrucción pública y
do un mitin monstruo en un frontón
druejo, especialista en esta clase de
ULTIMAS
NOTICIAS
el
director general de Primera enseñanza
en
contra
de
Hitler
y
el
nacionalsotrabajos, y que me ha acompañado en
la excursión, redactará, en cuanto Sevilla presenta un aspecto triste. cialismo. A dicha reunión asistió un
Con todo respeto; pero haciendo tas madres? Esto es lo que hay que
regrese de Andalucía, donde quedó paSEVILLA, 26, 2 m. (Por teléfono.) representante del Gobierno prusiana. resaltar
los primeros momentos de una paner en claro y cortarlo rápidamenA pesar de todo, el cabecilla fascisra ultimar sus estudios, un informe Anoche presentaba la ciudad un ascampaña inicua que puede generali- te. La escuela nacional., que lleva por
sobre todas estas materias.
pecto triste. Transitaban pocas per- ta, en un discurso recientemente pro- zarse
y tomar proporciones inconcebi- lema: «Respetemos la conciencia del
La situación jurídica de todos los sonas por las calles; las precaucio- nunciado, ha pedido el Poder a Brünbles, poniendo en peligro la escuela niño», no puede estar a merced de
regantes en general, pero muy espe- nes continuaban. En el barrio de la ning.
un facineroso, aunque vista los hábiEl canciller ha contestado cumpli- laica y nacional.
cialmente la de los de estas zonas, es Macarena hubo un tiroteo entre los
Nos referirnos a las algaradas que tos de cura y jure por la humildad de
damente
en un discurso diciendo que
irregular a todas luces. Las obras es- pistoleros y la fuerza pública.
en algunas provincias se inician contra un hombre cuyo reino no es de este
tán acordadas sobre el supuesto de
El general Ruiz Trillo, acompañado sus gestiones están dentro de la Cons- el
maestro, por haber quitado el cru- mundo. Y no puede estar, parque, de
cooperación de los regantes en un ro de un ayudante, salió en automóvil titución.
consentirlo, habría que decir que la
Ha dicho que no siente miedo a los cifijo de las escuelas.
por roo del costo presupuesto de la a recorrer la población, cruzándose
La prensa reaccionaria lo difunde y República sólo vino para desatar las
obra. Diez por ciento que habrán de con uno de los grupos queaeredía
nacionalistas y que su deseo de que alienta.
b
qué? Para la gente in- más bajas pasiones, como esta que sepagar durante el período de ejecución, a las fuerzas. Apeóse del coche, sa- continúe en la presidencia Hinden- genua, y¿Por
especialmente la aldeana, la ñalamos de aprovechar a los niños coy un 40 por jos a satisfacer durante liendo en persecución de los sedicio- burg no obedece a ese temor.
cuestión toma sus notas sentimenta- mo instrumentos de una inicua cam11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111/11111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111 les. Para los que conocen la psicolo- paña, que sólo merece un castigo:
gía del pueblo y sus regiones, con el arrebatarles temporalmente la escuela
EL VIAJE DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
aditamento del predominio del curra, a esos Pueblos protestantes para que
la cuestión es más honda v de raíces la verdad flote entre tantas pasiones
extensas. La protesta es simplemente desatadas. Y otra no será que esas
una campaña contra la Constitución, pobres mujeres, fanatizadas por los
dirigida desde puntos centrales para siglos, levantando el grito, diciendo
irradiarla por las aldeas.
que las engañaron. ¿Por quién ? He
Analicemos. Los primeros chispazos aquí la respuesta que esperamos, cobrotan en las provincias de Palencia mo ciudadano libre, no como praresiov Navarra, quizás de las más clerica- nales.
les de España, y en pueblecitos peJulio FUSTER,
queños. ¿Por qué? Para nosotros es
maestro
nrcional.
clara la respuesta; porque en estos lugares, el dominio del cura es absoluto. ¿Puede consentirse esto? Por Un En la Constructora Naval
solo momento, ¿ se puede admitir que
Levantina
los niños apedreen la escuela y al
maestro porque éste quita el crucifijo del local, en cumpliimento de la Se construirá un barco para
más alta y fundamental ley del Esla Campsa que valdrá más
tado?
Pero hay más. Quieren hacernos de ocho millones de peutas
creer que los niños obran por sus
sentimientos religiosos, y que a voz en
En el Consejo de la Campsa se
grito piden la enseñanza del «Catecis- ha acordado ayer adjudicar a la Unión
mo». Y esto es algo pueril que con- Naval Levantina la construcción de
viene destacar. El niño no pide eeto, un barco en más de ocho millones de
no puede pedir esto parque el niño pesetas.
español suele «detestar» su enseñanza,
Corno se ve, se trata de una buena
va que, por mandato de los diocesa- noticia para los trabajadores de Vanos, tenía que hacerse con la norma lencia que se ocupan en la Naval, que
inflexible de la pregunta fría, con SU tienen con ello. asegurado por ahora
respuesta huera de sentido y bajo la el trabajo.
forma absurda del memorismo.
¿Quién de nosotros no recuerda los
dolores que nos produjo tal aprendiza- Asociación Profesional de
je? ¿ Se cambió el procedimiento? No,
Estudiantes Aparejadores
v aquí la fuerza mayor del argumenHabiendo sido atendidas por el mito: un niño, cuando detesta una cosa,
huye de ella; no la pide. ¿Por qué en- nisterio de Instrucción pública las petonces esos niños, frente a sus escue- ticiones formuladas por esta
las, apedreándoles? Porque sus ma- cceAsoliaón,eurdvlta
dres,
esa
madre
pueblerina
que
sabe
lebrando mañana una asamblea en
Nuestro compañero Indaleclo Prieto en el Ayuntamiento de Sevilia, acompañado de las
más de fanatismo que de esencias re- Bolsa, 14, para dar cuenta de nuestra
ligiosas, les impulsan. ¿Y quién a es- gestión.—La Directiva,
,autoridades.

Del fracasado movimiento revolucionario

LA CAMPANA DEL "CATECISNO"
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