TEMAS NUESTROS

PASQUINES

SIMPLISMO REVOLUCIONARIO, por Arribas

Campañas de Prensa

Por EL SOCIALISTA
Precisa no olvidar, en ninguna pero con dos páginas. Y últimamencircunstancia, nuestros problemas te, a pesar de nuestra fuerza y de
propios de organización y propa- los crecidos efectivos de la Unión
ganda. • Para un partido proletario, General de Trabajadores, estuvimos
de clase, como el socialista, todas obligados a no pasar de las cuatro
hi horas, en tanto llega la victoria páginas. Hoy publicamos seis págidefinitiva, son difíciles. En otro as- nas a diario. Y las publicamos no
pecto, dígase lo que se quiera, tan por lujo, no porque estemos en siheroicos son, para los socialistas, tuación de gastar dinero, sino porestos tiempos como los pasados. No que nos era materialmente imposihemos de negar que somos más ble vivir con las cuatro páginas,
fuertes que nunca. Ni, por otra dado el desarrollo del Partido y las
parte, rechazamos la consecuencia exigencias, exageradas, de la actide que hoy, con la República, he- vidad política y sindical. Lo cierto
mos ganado en el cambio. Todo eso es que de cinco años a esta parte
es cierto. Pero hay varios linajes nada ha cambiado en esta casa.
de heroísmos. De un modo o de Continuamos con las mismas máOtro, lo justo es que siempre anda- quinas, insuficientes ya para nuesremos a trompicones con una fuer- tra tirada. Eso sí, durante el lapso
za enemiga. En distintos planos, citado, EL SOCIALISTA ha triplihemos de pelear de continuo con la cado la venta. La Redacción es poburguesía. Y lo que es más triste co más o menos la misma. En la
con núcleos proletarios de esencias imprenta apenas si se han renovado
ideales absolutamente utópicas que algunos tipos. Y a eso vamos. Es
se nos ponen enfrente con las de preciso que todos los compañeros.
Caín. Ahora mismo estamos rodea- se tomen interés por el periódico.
dos de enemigos. Ni siquiera conta- Hay que propagarlo en todas parmos, para desgracia de todos, con tes. EL SOCIALISTA es mercanfuertes falanges republicanas que cía sana. ,Nadie, absolutamente nase nos parezcan en algo. A esta rea- die, puede reprocharhos nada. Vilidad hemos de salirle al paso, en vimos modestamente. Vamos, si se
toda ocasión, cada minuto, coa quiere, despacio. Pero aquí todo es
nuestra propaganda. Conviene di- claro como la luz. No hay negocios
solver, para los que exista el fenó- inconfesables. Escribimos, hay comeno, un e.?ejismo que suele ha- mo ayer, espontáneamente, sin
cer, sin duda de ningún género, sus atender requerimientos interesados.
víctimas. Estamos empezando. Lo Cuanto decimos es fruto de nuestro
que nos precedió---organizaciones, pensamiento libérrimo. Defendemos
sacrificios, proselitismo abnegado a la masa offrera sin halagar bajas
hasta la exageración—eran los pre- pasiones, sin escándalos. Exponeliminares. Con la proclamación de mos ideas. Nos guardamos muy
la República comenzó un período bien de explotar el simplismo de los
pleno de dificultades para nosotros. peor dotados intelectuelmente. EL
Las ventajas, que son muchas, SOCIALISTA ha sido, es y será
traen también grandes inconvenien- así porque está hecho por hombres
tes. En el ánimo de todos los com- de ideales con sentido de la respañeros vive esta impresión que, en ponsabilidad.
El más lerdo sabe que un periódiuna frase, puede sintetizarse así
A grandes derechos, grandes debe- co no puede vivir sin anuncios. Un
'periódico sin publicidad, mientras
res.
La vida de EL SOCIALISTA, más ejemplares tire, más dinero
actualmente asegurada, fué, a lo pierde. Pues bien—el lector puede
largo de la historia de nuestro Par- comprobarlo—, hay periódicos o litido, tema frecuente. Ha de conti- belos, o lo que sean, que carecen
nuar siéndolo. La clase trabajadora de anuncios. Se jactan de que tienen
española no cuenta rnás que con muchos, infinitos, lectores. Será
EL SOCIALISTA, que es el único verdad cuando ellos lo dicen. No
periódico que defiende al proletaria- nos resuelven, sin embargo, el prodo y el único, además, que tiene sus blema. Porque el papel que se da
ingresos claros. Trabajar por EL al público vale más de diez céntiSOCIALISTA es trabajar por las mos, y no importa—o importa muy
ideas de modo eficaz. Lo mismo po- poco—la calidad. ¿ De dónde procedemos decir con respecto a otros de el dinero de los diarios aludidos?
periódicos socialistas. El resto de Esto es lo que ha de discernir la
la prensa no sirve lós intereses de clase obrera. Cómo vive esa prensa
la masa obrera. Y esos periódicos que dice defender a los trabajadoque se titulan proletarios y son ban- res.
dera de extremismos se complacen,
Todos los compañeros, los simcon su cuenta y razón, en envene- patizantes, los amigos de EL SOnar a los trabajadores con absurdos, CIALISTA han de poner gran emmentiras e ilusiones.
peño en propagar este querido diaNo es cuesión de que entremos rio. Tenemos que renovar nuestro
a averiguar de qué viven muchos material de imprenta. Pensamos inperiódicos que hoy aparecen como troducir reformas en EL SOCIAdefcnsores de la clase asalariada. LISTA. Pero necesitamos dinero, o
- ance de cualquier inteligencia lo que eslo mismo, nuevos suscripet intair de dónde le llegan los in- tores, muchos lectores. La clase tragresos a esa prensa de asalto. Bas- bajadora española no ha cancelado
tará con que recordemos que cuan- todavía la deuda que contrajo con
do el Partido Socialista tenía más el «abuelo». EL SOCIALISTA preafiliados cotiza•ntes que aquellos con cisa las ocho páginas. Hay que
que cuentan hay los partidos extre- convertir a nuestro diario en un
mistas que privan en España, EL gran rotativo proletario. Propagar
SOCIALISTA no podía ser diario. EL SOCIALISTA es sembrar ideas
Más tarde, fortalecido el Partido de redención, las que todos difuny nuestras organizaciones, EL SO- dimos, las que, en fin de cuentas,
CIALISTA aparecía diariamente, Crearán otro mundo mejor.
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APOSTILLAS

DE LA HUELGA Y LAS HUELGAS
La huelga, arma económica, se
ha. convertido en otra cosa: en
(onstante trabajo revolucionario.
El sindicalismo ha convertido la
huelga en una profesión ; y de este
modo la ha desvirtuado como ha
hecho con tantas otras cosas propias del obrerismo organizado. Hablemos, pues, con propiedad, y dejemos cada cosa en su sitio : nos referimos a la huelga sindicalista y
decimos que se ha convertido en
profesión. Las verdaderas ansias
del proletariado no tienen nada que
ver con «eso».
La policía descubre en «eso» rnudlas curiosidades. La briba de este,' tiempos tiene sus oficios inconIesables; y en el patio actual de
Monipodio hay los oficios más diversos. Cualquier antuviador, que
se decía antaño; es hoy madrugador
de pistolero, que da primero para
dar dos veces; y parece que existe
también el huelguista retribuido,
término dé un hilo tenebroso cuyo
carrete puede estar en cualquiera
caverna propicia a la conspiración
monárquica. oon este hilo andan

atadas proclamas sindicalistas, co•munistas y católicas. Véase la extraña documentación de ese joven
somatenista que portaba el himno
del «requeté» y una carta con sello
de la «Junta de ofensiva nacional
sindicalista».
Qué trabajo cuesta ganar 20
duros !—exclamó al ser detenido
'uno de esos huelguistas revolucionarios.
Siempre tales trabajos fueron rudos: la bondadosa filosofía de Mi

lo dijo ya en sentencia : «Es más-go
cómodo y fácil ser hombre honrado.» Es Más sencillo ser huelguista
decente, que consiste en serio sólo
cuando hace falta y de un modo altruista.

Esos otros huelguistas de profesión, ¿de qué van a vivir cuando
les quiebre este oficio revolucionario? ¿Qué harán cuando sus patronos, los ocultos conspiradores, les
cierren o les mermen ese «enchu-

fe>, ? Recurrir a la huelga...
He ahí todo el contrasentido de
su vida. ¿ A la huelga decente?...
¿Y con qué Cara?

Un ruego de García
Hidalgo
Nuestro camarada García Hidalgo,
diputado socialista por Córdoba, nos

—Ni España es Rusia, ni este patrón le va bien.
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SOBRE HIGIENE MENTAL
MIS

España inicia la reforma de la asistencia
a los alienados
REFORMAS LEGISLATIVAS

Desde el advenimiento de la República y nombramiento del doctor
Pascua para la Dirección de Sanidad ha experimentado un brusco
progreso la organización manicomial española. En menos de un año,
se han conseguido muchas de las
reformas que los psiquíatras españoles venían pidiendo inútilmente
desde hace treinta años. Ha bastado sólo para ello que ocupase .1
cargo de director de Sanidad un
hombre bien preparado y decidido
a realizar una patriótica obra sanitaria, libre de las antiguas farsas
burocráticas.
Al poco de haberle presentado
Liga Española de Higiene Mental,
según hizo con otros directores anteriores, su anteproyecto de legislación manicomial, lo estudió en
breve plazo y consiguió que lo aprobase el ministro de la Gobernación,
señor Maura, el 3 de julio de 1931
y lo llevara a la «Gaceta» (7 de j ulio). Alcanzóse con esto reformar
totalmente las dificultades burocráticas anteriores, relativas al ingre
de enfermos psíquicos en los establecimientos 'psiquiátricos. Proyectada en dicha legislación la creación
de un Consejo Superior Psiquiátrico, dependiente de la Dirección dSanidad, a imitación del que existe
en Inglaterra («commissioners
lunacy») para proponer reformas i
dirigir la inspección de los establecimientos de asistencia psiquiátrica,
ló llevó a la «Gaceta» , el i i de eoviembre, constituyéndolo con las siguientes personas: Presidente, doctor G. R. Lafora, consejero de Sanidad; vicepresidente, doctor E.
Fernández Sanz; vocales de Madrid: doctores J. M. Sacristán, j.
Sanc•his Banús, C. Juarros y profesor Jiménez Asúa ; vocales de provinciai: doctores E. Mira, M. Prados y E. Guija ; secretario, doctor
J. Germain ; todos estos cargos sol
gratuitos. Previamente a esto, había creado, por decreto de i i de octubre, el Departamento de Psiquiatría e Higiene Mental en la Dirección de Sanidad, designando para
su dirección técnica al doctor J.
Germain, secretario de la Liga de
Higiene Mental, y todavía, en 26.
de noviembre, completaba esta estructura creando, en cada Inspección provincial de Sanidad, un departamento de Psiquiatría e Higiene Mental, dependiente del Central,
a fin de llevar a cabo las funciones
de estadística y de preparar la Memoria anual sobre las reformas y
mejoras realizadas en los establecimientos psiquiátricos. Goza hov,
pues; España de una perfecta organización estatal para la mejora de
la asistencia a los alienados, siguiendo la ruta trazada por Inglaterra, que la misma Alemania considera digna de copiarse (1).

las enfermedades mentales adoptada por el Consejo.
3.° Que se imprima un nuevo
tipo de certificado para enfermos
psíquicos, con arreglo a un formulario, con el cual se evitará iodo
posible secuestro ilegal.'
4.' Que se envíen al Consejo todos los reglamentos y los proyectas
de nuevos manicomios, a fin de informar sobre los mismos y aconsejar reformas de tipo moderno y económico; y
5.° Que se inicie la inspección
de los manicomios oficiales y privados para preceder seguidamente a

su modernización en la forma más
útil y económica.
INSPECCION DE LOS MANI.
COMIOS

La inspección de los manicorni_s
españoles corresponde al Estado,
en virtud del articulo 125 de la ley
de Beneficencia, hoy vigente (23 de
enero de 1822). Hasta ahora ee
ejercía esta inspección, de un moda
deficiente, por los subdelegados de
Sanidad, en su mayoría sin preparación para esta función, pues id
siquiera habían estudiedo Psiquiatría en la carrera médica. Por vio.
tul:1 del reciente decreto de legisl,kcián psiquiátrica (3 de junioaa 1931
esta función pasa al Conso Supe.,

rior Al poco deocrearse éste, en noviembre de este añ
ae dinpuso que su vicepresident
doctor Fernández Sa.nz, iniciase la
primera inspección, verdaderamente
tecnica, de los manicomios de Málaga, Granada y Almería, A ésta seguirán, en fechas posteriores, lns
de les restantes manicomios 'españoles, interviniendo otros miembros
del onsejo o delegados de éste,
con suficiente preparación especial
en ' la cuestión.
Este primer ensayo ha demostr,
do rotundamente la ineficacia de las
anteriores inspecciones de los subdelegados, las cuales han permiiido un estado deplorable de cosas,
que ahora relataremos para qu:
sean conocidas en todo el país y

sirvan de acicate a otras provincies
para iniciar, cuanto antes, su r
forma.
En el Manicomio provincial eMálaga, adjunto al Hospital civil,
ocul re algo que hiere a la dignidad
humana. Los soo enfermos que a l
-bergasólocmnvíde
las reses sacrificadas para los otros
enfermos del hospital, y, muchos
días, hay enfermos que se quedan
sin pan o sin algo de comida, por
no llegarles la ración que está e:deidad:1 para menos enfermos. Le
aglomeración es enorme : muchos
11101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

interesa desmintamos la noticia publicada en da prensa referente a su
inclusión en la alianza de las izquierdas, patrocinada por Balbontín y otros ACTUACION DEL CONSEJO
diputados.
PSIQUIATRICO
Accedemos gustosos al ruego, y suVeamos cuál es la obra del Conponemos que el Hidalgo a que. se re- sejo Superior Psiquiátrico desde su
fiere la nota es el periodista señor creación, hace mes y medio. En esGómez Hidalgo.
te breve tiempo ha conseguido, mediante la intervención del director
de Sanidad:
L° Que el Ayuntamiento de
Madrid ceda unos terrenos para establecer en la Dehesa de la Villa
el erimer Dispensario de Higiene
Mental que servirá de modelo para
Ayer tarde se reunió el Grupo par- otros establecimientos similares ea
lamentado socialista. Los compañe- las capitales de proviocias, habiénros que pertenecen a la Comisión per- dose ya iniciado los trabajos de insmanente de Gobernación informaron talación de pabellones . Dócker; ceal Grupo acerca de las discusiones didos
por la Dirección de Sanidad.
habidas en dicha Comisión relativas
2.° Que se organicen los servia la destitución de Ayuntamientos y
concejales nombrados por el artícu- cios estadísticos de las enfermedalo 29. Se acordó que dichos compa- des mentales a partir de 1932, utiñeros defiendan 'en la Comisión el cri- lizándose fiehas especiales corresterio de que las Comisiones gestoras pondientes a una clasificación de
que hayan de sustituir a dichos Ayun-

Reunión del Grupo
parlamentario socialista

tamientos sean nombradas por 're-presentantes de organizaciones políticas

(1) Véase Rittershaus: «Die Irren.
y sociales de las respectivas localida- gesetzgeburg in Deutschland» ., etc.
des en relación con su importancia. (Berlín y Leipzig, de Gruyter,'1927.)

caracterizado socialista alemán, que cumple
hoy sesenta años de edad.
Otto Braun,

enfermos están completamente dea
nudos y otros cubiertos de harapos.
Duermen en el suelo, por no haber camas suficientes, y todos los
días hay algunos que tienen. que
dormir a la intemperie, en las galer ías exteriores, por carecer de local interior suficientemente capaz.
Entre tanto, los enfermos de otros
padecimientos, alojados en el contiguo Hospital civil, están perfectamente atendidos. Para sus 450 enfermos disponen de zo médicos y
varios practicantes, en tanto que
para los soo alienados sólo hay dos
médicos y ningún practicante. ¿Por
qué esta cruel diferencia de trato?
Porque los enfermos mentales J'o
pueden quejarse, y si lo consiguen,
no se les hace caso. Las protestas
de los médicos del manicomio han
caído siempre en el vacío, pero ahora el Consejo . Superior Psiquiátrico
está decidido a cortar esta situación
anómala e inhumanitaria.
En el Manicomio de 'Almería,
construido no hace muchos años,
son muy deficientes las instalaciones higiénicas (lavabos, baños,
cétera), las celdas de aislamiento
son verdaderas mazmorras antihumanitarias, con la sola abertura de
un tragaluz en el techo; hay jaulas
en los patios donde se encierran,
COT1 O en un jardín zoológico, a los
enfermos agitados, en huna' Rromiscuidad; hay enfermos desnudos,

recluidos en celdas, con un montón
de paja por todo mobiliario; la
aglomeración es enorme en los dormitorios y comedores. El servicio

Ahora es de Holanda, ayer fué
de Bélgica, mañana será de otra
nación, de donde telegráficamente
nos pide la prensa socialista que la
informemos minuciosamente sobre
la disolución de la Compañía de Jesús. «Toda la prensa católica—se
nos indica en el despacho—arremete con ese moto contra la República Española y pinta como desesperada la situación del país, sublevado a consecuencia del decreto de
disolución.» Uno de nuestros camaradas, abandonando toda otra preocupación urgente, trabaja, en tanto yo escribo estas líneas, en el informe pedido, que debe salir a vuelta de correo. Mañana, insisto, será
de otro país del que soliciten informaciones adecuadas al momento español. Es natural que los diarios
socialistas europeos, que conocen
hasta qué punto el Socialismo español ha participado en el advenimiento de la República, se interesen por conocer la verdad y pongan
en duda las informaciones tendenciosas de los diarios católicos e incluso de los llamados imparciales,
propensos siempre, mucho más tratándose de España, a cargar la mano. El sensacionalismo no lo monopolizan solamente algunos colegas
madrileños. Tiene comercio libre.
Con el mejor gusto, y en la medida
de nuestras fuerzas, enviamos a la

prensa socialista europea informes
fidedignos de la situación de España. Es posible que otro tanto hagan, dentro de la zona de su influencia, otros periódicos y periodistas. Esta seguridad, sin embargo, no destruye la sospecha de que
tales esfuerzos son insuficientes para contrarrestar la campaña de descrédito que ahora se recrudece, como consecuencia de la disolución de
la Compañía de Jesús. Si nos fijarnos en la influencia que los jesuitas
tienen en una parte de la prensa
nacional, podremos deducir cuál es
la que tienen en la prensa extranjera. Todavía entre nosotros no se
ha llegado a subastar las columnas
al día, entregándoselas al mejor
licitador. En el extranjero, sí. Sobre
los diarios afectos a la Compañia,
ésta puede contar, en cualquier momento, con los que, no siendo suyos, son venales y comercian con
sus opiniones. En estas condiciones
hay que esperar una terrible campaña de descrédito contra nuestro
país; será suficiente poner en juego
la política de la verdad a medias,
en tanto el anarcosindicalismo suministre material, para que en el
extranjero se formen de España una
idea catastrófica y terrible. Eso sin
contar con aquel otro grupo de informadores que, mejor o peor intencionados, se dedican a la elaboración del folletín.
Es inútil hacerse ilusiones. La
campaña de descréditoea que hacemos alusión cobra en estos días su
máxima virulencia. ¿ Esperaba nadie que los jesuitas aceptasen su disolución en España sin corresponder a esa medida con una actividad
contra ella ? No hace falta aceptar
sin discusión todos los tópicos que
el anticlericalismo ha hecho circular

a cuenta de los ignacianos, para
comprender que éstos pondrían en
uego el resorte internacional contra
la República Española. Esa fácil
previsión debió haber sido seguida
de la oportuna medida política. No
ya los Estados, pero también las organizaciones en alguna entidad, se
cuidan de proporcionar al extranjero informes sobre todas aquellas
cuestiones de mayor interés. No
siempre los periódicos desdeñan tales servicios y mucho menos los desdeñarín si, fieles a la verdad, no se
embozasen en optimismos estúpidos. España puede hasta en eso ser,
fiel al nuevo estilo, y trasladar al
extranjero informaciones verídicas
que siempre, por dramáticas que
sean, resultarán mejores que las fabricadas de acuerdo con el interés
de este o del otro grupo de despechados. Aquellos informes que nosotros enviamos se ajustan a esa
norma. Incurrir en pecado de engaño no puede ser conveniente nunca..
Más o menos pronto, se pierde l a
autoridad, v en estos menesteres
informativos- autoridad perdida es
difícil de recobrar.
El estudio de problema tan dellcado corresponde, al ministerio de
Estado. A él deben llegar noticias
de la campaña de descrédito que se
está realizando. No basta que los
periódicos socialistas de Europa se
dispongan a combatirla. Es neceserio que a ellos, y a cuantos sigan
idéntica conducta, se les faciliten
has medios para trabajar. Nadie supondrá que pedimos ayudas económicas pera ellos; pedimos, sí, y con
todo interés, informaciones, noticias, comentarios sobre la vida política y social de nuestro país. Eeo
v sólo eso. Poca cosa en verdad.
Que la República organice, puesto
que puede hacerlo, su defensa en el

j

exterior, para corresponder al ataque organizado ahora por los jesuitas y siempre por los monárquico;.
SI ellos cuentan con órganos de

publicidad, no se olvide que también
la República, y de un modo desinteresado, puede contar con ellos: los
diarios socialistas, con tiradas copiosas, están bien- dispuestos siempre para tomar a su cuidado la defensa de las causas justas. Y la
nuestra, ahora que de la disoluciói.
de los jesuitas se trata, lo es.—Zle.,
La expulsión de los jesuitas

Lo que dicen los socialdemócratas alemanes
el órgano perioBERLIN,
dístico de los diputados socialistas
ha publicado un comentario favosia4ke
a la medida del Gobierno
español di-solviendo las Órdenes jesuitas.
Añádese en el artículo que el presidente•de la República, al firmar el

detecto ekaliendo satisfacción a la
razón de'-estado, a pesar de ser católico, ha prestado un gran servicio
a la República, ya que, después del
voto del Parlamento, el no haber procedido a tal medida hubiera sido peligroso.
En los círculos demócratas alem,anes la noticia de la disolución de loa
jesuitas ha sido muy bien acogida.

médico está encomendado a dos
prácticos no especializados.
En Granada suceden cosas menos
fuertes, pero semejantes. Las enferma; duermen en los pasillos, ca- (111111011011111111111111111111111111111illffill11111a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011110
maranchanes y buhardillas de casas
TEMAS SANITARIOS
de vecindad habilitadas como manicomios. La higiene deja mucho
que desear y la aglomeración es
enorme. El manicomio data de los
tiempos de los Reyes Católicos.
Afortunadamente, se ha iniciado !o
construcción de uno nuevo. El servitio médico es digno de todo enLo que más me ha gustado, cama- tor de un importante servicio de medicoral°.
rada Hildegart—por su originalidad—, cina e higiene, en la revista «Annales
ORIENTACIONES FUTURAS de su refutación a mi anterior artícu- des maiadies vénériennes», del pasado
El Consejo Superior Psiquiátrico lo sobre este mismo tema, es aquello mes de octubre, decía, apoyándose en
numerosas estadísticas fielmente estuaspira a modificar todos estos sig- que me dice de que yo soy un viejo.
conste que si usted quiere que diadas: «La prostituta clandestina es
nos de atraso, inbumanitario en el yoPero
reconozca mi ancianidad, usted la que ocasiona mayor número de contrato al enfermo psíquico, y confía también
tiene que reconocer que cuan- tagios, debiendo mantenerse todavía
en pode> influir eficazmente en el to dice en su artículo son cosas vie- algún tiempo las casas de tolerancia
ánimo de las personas encargadas jas, vejísimas, porque todas ellas y y la reglamentación de la prostitupor las Diputaciones (visitadores) algunas mas--a su hora—las dijimos ción.»
Huyendo de ser extenso—hoy nuca-,
para que cooperen a esta cruzada los que nos hemos dedicado al estudio
tro diario necesita sus páginas para
.preferente de temas sanitarios.
reformadora.
Nada más injusto, camarada Hilde- temas de gran actualidad política—,
Proyectos inmediatos del Consejo
que llamarnos reglamentaristas no quiero traer aquí sobre esta misma
son también : la organización de la agart,
los que buscamos la desaparición de materia los doscientos trabajos que
enseñanza de enfermeros psiquiátri- esta vergüenza y esclavitud por proce- llevo escritos entre libros, folletos 'y
cos; le creación de patronatos pro- dimientos de cultura y divulgacióia sa- artículo l; pero no ho do terminar sin
tectores de los enfermos psíquicos, nitaria, únir , medio de librarnos me. dar antes algún consejo (que coreo
dados de alta por curación (servicio ñana de un serio peligro para la sa- viejo me ,permitirá) a la camarada
social) ; la fundación de centros de lud pública. Lea otra vez mi artículo Hildegart y sacarla de algunas duasistencia familiar en las proximi- y se convencerá que todos ansiamos das por las que ha incurrido en erroy ligerezas de concepto sobre mf,
dades de los manicomios; el esta- el alx)ficionismo. La abolición, sí; pe- res
en su artículo.
•
blecimiento de grandes asilos-colo- ro en momento oportuno, que no puePrimero. Que donde hay una prosde implantarse de sopetón un sistema,
nias agrícolas interprovinciales o sin previa la-ep214-,ció1i.
titución, más mala y más corrompida,
regionales que descarguen a los maYo creo así defender mejor a la cla- no ea en la clase trabajadora, como
nicomios urbanos de los enfermos se trabajadora que corno propone la ella' cree, sino en la clase burguesa.
crónicos que necesitan un régimen camaroda Hildegart con su febril im- Lo que ocurre es que a aquélla todo
de traba j o terapéutico principal- pulso juvenil, tan simpático. Si ma- el mundo la ve, y a ésta nadie quiere
mente agrícola; la organización de ñana qiedara implantada en España descubrir.
Que estudie libros de
propagandas en favor del enfermo la abolición, estableciendo el delito sa- M.Segundo.
Stop, verdadera defensora del prolos más
psíquico y de la orofilaxis de la lo- nitario o de contagio venéreo,
perjudicados serían los trabajadores, blema sexual en la muier, desde hace
cura mediante la higiene mental ya
que en éstos, por culpa de los an- nada menos que la friolera de diez
preventiva.
teriores Gobiernos, es donde existe, años.
Tercero. Que lea mi obra—no tenPor la Comisión de propaganda desgraciadamente, el déficit de cultura
go un iejernplar para mandárselo—
del Consejo Superior Psiquiátrico, sanitaria más graocte.
No, camarada Hildegart; para no «En el seno del vicio», de la QUe es
C. R. LAFORA
fracasar, en este y en todos los pro- protagonista una obrera del hogar,
blemas igual, lo primero es llevarlos víctima de la lujuria del «amo»,
En Casablanca
dentro, sentirlos; pero sentirlos sanos, verá lo que digo de 4a rijosidad escuajados, sin espasmos ni contraccio- candalosa y libertina de los señoritos,
histéricas ; después, ir de prisa, v cómo pido para la clase proletaria
Una explosión de gas hiere nes
resueltos, decididos y siempre con pie defensas v medios contra la amenaza
v seguro para no retroceder ja- de la prostitución.
de gravedad a varios obreros firme
VILLAREJO
más. Ya decía en mi anterior artículo
CASABLANCA, 27:— En el puer- cómo algunos ¡nieblas que siendo re- 111111111111111111111411111111111111l1111111111111111111111111I111111h
to de Casablanca, una formidable ex- glamentani s tas se hicieron ábolicion i s-

Abolicionismo, si; pero en momento
oportuno

•

plosión de gas, producida por la rotura de una tubería para la conducción de carburante, ha producido he-

ridas de gravedad a una cuadrilla de
obreros que se ocupaba en las faenas
de carga y descarga,

tas, sin previo estudio y preparación,
tuvieron que volver a hacerse regla-

EN MADRID

mentaristas, ensayo a costa de la salud pública.
El doctor Benech, autoridad sanitaria mundialmente reconocida, direc-

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
oesetas en Madrid y a 3
pesetas en provinoies.
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VIDA MUNICIPAL

Sobre la actuación de las Comisiones
municipales
Y la asistencia a ellas de los edites republicanos
Algunos periódicos cogen al vuelo unas palabras de origen federal para
atacar con ellas a la Reorganización de los servicios. Están en su papel
los tales periódicos, animadores de siempre de la nefasta politica romanonista. Y están en su papel los concejales federales. Es peeciso presentar
proposiciones. Plasmar las necesidades de Madrid en ellas. Que lo hagan
Dtros concejales no ha de extrañarnoe a nosotros, que prodigamos las pro.
oosiciones siempre con el deseo de servir los intereses municipales. Ahora
iien; en esos caeos lo importante no es la proposician, sino su tramitación
sosterier y sus resultados. Tramitación cuyo engranaje se halla en las
¿omisiones. Todo el secreto de la vida municipal se halla en ellas. Todos
los resortes. Y lo importante es que los concejales proponentes sigan la
marcha en dichas Comisiones. Porque proponer por proponer es cosa fácil,
cómoda y hasta de buen efecto político.
Y conste que con ello no queremos decir que los concejales federales
lean de los practicantes de esta escuela de la comodidad. Pero sí queremos
tiesaltar algo de positiva trascendencia. La Reorganización de los servicios
es indudablemente algo susceptible de perfeccionamiento. Hasta ahora no
he rendido los resultados prácticos cuya finalidad se persigue. Somas los
primeros en pregonarlo. Nuestro camarada Saborit lo ha dicho poco tiempo ha en la conferencia que pronunció sobre dicho tema en la Casa del
Pueblo. ((La Reorganización—manifestaba el edil socialista—es perfectible.»
Pero, además, fué la rninorfa socialista quien primero anunció que en hacer
la verdadera reorganización se tardarían lo menos tres años. No han descubierto
nada /os concejales federales. Lo que pasa es que el aparato bureo
arático municipal no se transforma en dos días. Y lo que hay que hacer
es transformar dicho aparato. Acelerar trámites necesarios y prescindir de
los inútiles. No destruirlos todos con un criterio anárquico, sin pararse a
meditar sobre ellos. Eso es lo que quieren los concejales socialistas. Y en
esa transformación se halla la entraña de la Reorganización. Pero es una
labor de Censtancia. De constancia y de rigidez. Que ha de desarrollarse
más que en otra parte en el seno de las Comisiones. Teniendo en cuenta
que éstas son el centro de la actividad municipal.
Porque—volvemos a repetirlo—es cómodo presentar proposiciones y ha,
Mar en el salón. Cómodo y hasta de buen efecto político, como antes decíamos. Pero ya no es tan cómodo asistir a las Comisiones. Laborar en éstas,
dando cuerpo a las proposiciones. Ni tan cómodo ni de tanto lucimiento.
Doloroso es decirlo. Pero se ceda dando un espectáculo bochornoso en el
Ayuntamiento a este respecto. Las Comisiones se reúnen muchas veces con
la sola asistencia de concejales socialistas y monárquicos. De ellas se hallan
ausentes los republicanos. Y ya es hora de que el bochorno concluya. De
que los republicanos piensen en que son concejales para algo más que para
presentar proposiciones de relumbrón. A proponer... y a trabajar. Que pasaron los tiempos- en que una acta era un titulo y no otra cosa. Títulos, no;
concejales de verdad son los que Madrid necesita.
• 1114.

Dispensario antituberculoso.
Mañana, viernes, a las doce y me.
dia de la mañana, en el salón de ac.
tos de este Dispensario, el doctor don
Luis Rulgómez Velasco dará una con.
ferencia del curso de vulgarización
antituherculosa, disertando acerca de
«La profilaxis de la tuberculosis en
la clase obrera».
Decomisos.
Los empleados a las órdenes del
;delegado de Abastos han decomisado
en los mercados madrileños 6o kilos
de manzanas, 300 naranjas, soo man.
- larinas y dos gallinas.
Para el Grupo eseolar de las Peñuelas.
Nuestro camarada Muiño ha dado
erdenes para que el servicio correspondiente enarene los patios del Gruso escolar de las Peñuelas para coanodidad ch-1 loe niños.
El Negociado de Prensa.
El Negociado municipal de Prensa
sigue sin reorganizar, a pesar de los
buenos propósitos. que sobre ello animaban al alcalde. y lo que se está
haciendo sentir dicha reorganización,
Cierto, que el alcalde ha encargado
a los periodistas que hagan un pros
yecto e que éstos aún no lo han hecho. Cierto también que unos por
ntros, la casa queda sin barrer.
Pero el Negociado de Prensa necesita una reorganización que hay que
aacer y que no ofrece ninguna drilsultad insuperable. Al contrario. Es
:Tosa bien seneilla.
Investigaciones prehistóricas en Madrid.
El alcalde ha presentado en el Ayuntamiento una moción, en la que, después de elogiar la labor del servicio
municipal de Investigaciones arqueológicas, propone su reorganización solare las siguientes bases:
«/.. El Servicio de Investigaciones
Prehistóricas será instalado en el antiguo Hospicio, donde organizará el
Museo-, Bitblioteca, Cursos, Laboradoriosytaledución.
2.s El fin principal del Servicio
de Investigaciones Prehistóricas será
dirigir y fomentar las investigaciones
sobre geología cuaternaria y prehistoria de Madrid, especial, y las de
época romana y visigoda de Madrid,
o las que abarque ell centro de
dmEanesrpcuñi.
3.1" Para cumplir este fin, el Servicio de Inveseigaciones
Prehistóca:
a) Efectuará trabajos de campo
can fines geológicos, realizará prospecciones y reoadecciones sistemáticas
practicará excavaciones en aquellos
lugares interesan tes.
b) Procederá a la Metailación del
Museo Prehistórico y estudiará sus
fondos.
c) Publicará 105 resultados de amas clases de trabajos ea el «Anuario
de Prehistoria Madrileña»' que será
editado todos los años por la Imprem
la municipal.
d) Derá durante cada curso académico conferencias y cure* espe.
dales en ti local del Museo.
e) Podrá invitar a especialistsus extranjeros para que den en él cursos
y conferencies. Asimismo sus Toierlibroa pedtán -realizar viajes científicos
reera ampliar estudios, realizar nuevas investigaciones o asistir a Congresos internacionales«
4.4 El Servicio de Investigaciones
Preleetóricas será autnnomo en lo
eieritífice y en lo económico.
5.n Esoterá -regido par un '
epPxactrolnís,imd
señor alcalde, y constituido por dos
concejales nombrados libremente rer
él, los catedráticos de Hieteria prima
tima del hombre y de Antrapotogía de
la Universida.d Central, un miembro
de la Academia de la Hoisterla, nombrado libremente per ésta ; dos persomas que se haven distinguida por su
amor al Servicio y que hayan intervenido en su creación, que serán noria

el Servicio y rendirá cuenta al Ayuntamiento de le inversión de los fondos.
& a El Ayuntamiento dotará al Ser.
vicio de Investigaciones Prehistóricas
de los fondos que crea necesarios el
Patronato para llevar a cabo sus
fine.s.»
EL REGLAMENTO DE COLONIAS

Por su gran interés, insertamos íntegro el proyecto de reglamento para
colonias municipales, elaborado por
la Junta de Ensefianza, que pende de
la aprobación del Municipio madrileño;

Instalación de colonias.

Artículo 1.° Las colonias escolares
que anualmente organiza el Ayuntamiento de Madrid se instalarán en los
sanatorios marítimos del Estado, en
los hoteles que el Municipio posee en
Cerdecilla o en otros lugares apropiados que por sus condiciones especiales sean susceptibles de estos servicios.
También podrán instalarse colonias
urbanas o escuelas de temporada al
aire libre en los Viveros de la Villa
y en tesos puntos que reúnan condiciones.
Duración de las Colonias.

Art. 2. s El plato de duración de las,
colonias escolares marítimas y de altura será de cuarenta y cinco días.
Funcionarán las de verano desde el
15 de mayo al 30 de septiembre, y las
de invierno, desde el i de diciembre
a.primeros de marzo.
Art. 3.° Con la debida antelación,
una vez conocida la cifra presupuesta
por el Ayuntamiento para estos servicios, la Junta municipal de Primera
enseñanza gestionará de la Dirección
general de Sanidad o directamente de
los ,eanatorios marítimos del Estado,
determinen concretamente el número
de plazas con que puede contar el
Ayuntamiento de Madrid para cada
expedición que organice dentro de los
plazos fijados en el artículo anterior,
a fin de que pueda hacerse en tiempo
oportuno la distribución de los niños
y conocer exactamente el número de
colonos, para formalizar los correspondientes presupuestos.
Elección de niños.

Art. 4.° El beneficio de las colonias escolares municipales queda limitado a los niños y. niñas mayeres de
nueve y menores ole catorce anos que
consten inatriculados en las escuelas
municipales y nacionales antes del 31
de diciembre del año anterior.
Art. s.° La seleocien de colonos será hecha par los maestros de les es
cuelas públicas, sin limitación en el
número de propuestas; pero sujetándose estrictamente a los denominados
principios capitales en la circular de
la Direccióh general de Instrucción pública de 18 de febeero de 1894, baje su
más estrecha reepensabilidad.
Art. 6.° La designación deberá hacerse per duplicado, durante los últimos veinte das del mes de enero, utilizando los impresos que facilitará el
negociado de Instrucción páblica del
Ayuntamiento, ein los que se hará
constar: nombre y apellidos, domicilio, edad, con expresión del día, mes
y año en que -neció r; la uno; condición social y antecedentes familiares;
significando que, en caso de negativa
o inexactitud en los datos interesados,
se eliminará el niño o niña propuestos
por 1es inaestroe, tilo no siendo el
responsable de la certeza de los datos
facilitados, y sia perjuicio de exigir la
debida responsabilidad en los casos de
infracción.

Art. 7.° También se pedirán propuestas para todas las colonias escolares a los esSeblecianicontos up carácter benéfico que dependan directamente del Estado, Provincia o Municipio.
Art. S.° El reconocimiento médico
de loe niños y niñee propuestos será
hecho por loe diez inspectores médicoescoleres de los distritos de Madrid,
auxidiados por el personal administrativo afecto al Negociado de leetruccien ,pública y el de la Corperacien

designado ¡me la Secretaría general. s.
Art. 9.° Las niños y niñas elegidos
de ;prehistoria, que aebuará de secre- por los inspectores medicoescolares
teara del Patronato come director del de distrito se someterán á un nuevo
boarda", por el alcaide y el investigador
Servicio. Todos tensirán voz

y

voto.

reconocimiento facultativo, que reali-

zará el vocal medico de la Junta municipal do Primera enseñanza y los
Patron%espuadlircto,
eeteierrina4 le orgartizadón completa eispecialietas en el tratamiento do nidel Servicio y la invereian de los fon- ños que designe la misma.
dos e ki destinados.
Comprobación de datos.
7.4 Al comienza de eada año, y
Art. in. Recibidas las propuestas,
• propueste del -disector. el Patronato el Negociado de Enseñanza procedere
aprobará el programa dientífioo y el a realizar la comprobaelen de los dapresupuesto económico del Servicio. tos contenidos en aquéllas, ordenanna todo momento el Patronato segui- dolas por distritos, y hecho esto, sorá atentamente la labor matizada per es-mitirán por la presidencia de la
'
6.1 Une vez ocorentiatkio ed

Junte a la Inspeccion de Polic ía ' e-

ne de los distritos cerrespondi. es,
por condu-cto de los tenientes de alcalde, con la especial advertencia a los
guardias encargados de esta investigación, de la responsabilidad en que
incurren en caso de no ser cierta la
comprobación" que realicen. La realización de este cometido no deberá exceder del plazo máximo de diez díes.
Art. u. Hecha la comprobación
ordenada en el artículo anterior, el
Negociado procederá a formar un libro foliado -con uno de los ejemplares
de cada propuesta, diligenciándose
por el secretario de la Junta en el último folio de dicho libro el 'número de
hojas de que consta.
Reconocimiento facultativo.
Art. 12. El reconocimiento médico
o selección de les presuntos colonos
que se verifique por los inspectores
médico-escolares de distrito so llevará
a efecto durante los días hábiles comprendidos entre el lo de febrero al 15
de marzo, distribuyendo entre este
tiempo el total de los niños propuestos por los maestros. En dicho reconocisniento se determinará diariamente las niñas y raíais a quienes más
convenga el clima marítimo o de altura, o aquellos a quienes basta esedestinados a colonias urbanas o escuelas al aire libre clasificación que
se -hará constar en la ficha médica
aprobada al efeato.
Art. 43. De conformidad con lo
que se determina en el artículo 9. 0, el
vocal médico y los médicos especializados que se designen procederán al
definitivo reconocimiento de los niños
y niñas elegidos por los inspectores
escolares de distrito, dentro del plazo
comprendido entre el zo de marzo al
15 de abril:
Art. 1 4. Con los niñas y niñas designados por los facultativos se formarán las listas definitivas de entre
los niños clasificados para las distintas colonias y estableciendo -el orden
de mayor a menor edad, por el que
han de regirse para formar parte de
cada expedición que se organice.
Art. 15. N-o se reconocerán más
niños o niñas que los que figuren en
las propuestas hechas por los Maestros de las escuelas públicas y por los
directores de los establecimientos benéfico-docentes.
Art. x6. Los dates necesarios para
poder apreciar los resultados obteni.
dos en las colonias deberán ser facilitados, al terminar cada una de éstas,
por los médicos de los Sanatorios
en las de altura y urbanas, por toa
maestros que las dirijan, auxiliados,
si fueren precisos por los médicos
que designe la Junta.
Preparación de las colonias.
Art. 17. Terminado el reconocimiento médico, el Negociado resu-mirá en tres Retas generales las parciales derivadas del mismo. Una copia
de dichas listas se expondrá al público.
Art. 18. En la primera decena de
abril el secretario de la Junta municipal de Primera enseñanza, teniendo
en cuenta las plazas de que RO disponga en los Sanatorios marítimos.,
en virtud de las gestiones practicadas, propondrá par escrito a la misma
las expediciones realizables durante
los meses indicados anteriormente, el
número de niños de que puede constar cada una y los presupuestos de
gastos que ocasionen. El acuerdo de
la junta se trasladará, sin más trámite, a la Intervención para que libre
en su día las cantidades correepandientes ál jefe de lee expediciones.
En igual forma se procederá respecto
de las expediciones, de las colonias urbanas y de altura.
Art. ice El orden de llamar a los
niños para formar las listas de colonos será el de mayor a menor edad.
Formación de colonias.
Art. zo. Conocido lo acordado por
la Junta, el funcionario designado
por la misma para conducir las expediciones marítimas procederá a su organización, para que a su debido
tiempo salgan las dos primeras a los'
respectivos Sanatorios.
Art. 2a El director de cada expedición citará a los peches 'o tutores
de los niños que han de formarlas,
con quince días de anticipación al de
salida, para inssruirles ~ver-riente-mente v entregarles nota de los objetos que han de constituir el equipo
de cada colono y la manera de conducirlos, advirtiéndoles l día que han
de acudir nuevamente con sus hijos
para hacer entrega de los equipajes
y observar el aseo de la cabeza, que
se ejecutará seguidamente en los casos de desobediencia. Este último acto ha de tener efecto cuarenta y ocho
horas antes de la partida, y los niños
que no acudan al mismo serán excluídos, procediéndose a su sustitución
inmediata. En la misma forma se
procederá respecto de las colonias urbanas y de altura.

Art. 22. La direcci en de las colonias marítimas recaerá en los funcionarios del Negociado que tengan especial preparación para el caso, o juicio de la Junta, turnando per rigurosa
antigüedad. El personal auxiliar y
subalterno que deba acompañar a cada expedición se nonibrará igualmente por turno de, untigüedad entre los
que prestan servicios en la enseñanza.
Art. 23. .En la dirección de las colonias de altura y urbanas alternarán
los directores de las escuelas gracluas
das municipales, por el orden que hayan obtenido sus plazas en propiedad, auxiliados del personal docente
y sebalterno que propondrán en terna
y acuerde la Junta municipal de Primera enseñanza.
Art. 24. Durante el mes de octubre, .los directores de cada colonia de
altura o urbana formularán una Memoria que detalle los trabajos realizados durante la estancia de la misma y haciendo las observaciones que
para mejora del servicio estimen pertinentes.
Art. 25. Los directores y maestros
de las colonias escolares cuidarán
muy especialmente de que los niños,
no solamente ejerciten las prácticas
de educación física, sino que además
destinarán diariamente él tiempo que
juzguen necesario para conferencias
culturales y juegos recreativos.
Art. 26. La Junta municipal de
Primera enseñanza designará obligatoriamente el vocal o vocales que giren visita de inspección a las colonias
marítimas, de altura o urbanas.
Art. 27. Se interesará de los Sanatorios marítimos la concesión de plazas de pago, a más de las que se envíen por cuenta del Ayuntamiento, a
fin de proporcionar a las familias la
facilidad de mandar a sus hijos juntamente en las expediciones escolares
municipales, can la ventaja para ellos
de la economía en el traslado y la
tranquilidad de ir debidamente atendidos. En las colonias urbanas o escuelas al aire libre se crearán también
plazas de pago en las condiciones que
determine la junta, y asimismo, cuando el Ayuntamiento disponga de locales en condiciones para las colonias
.de altura, se establecerán plazas en
estas condiciones para las familias
que lo deseen. •
Art. 28. Al formular los presupuestos parciales para las colonias se
consignaeá una pesquefla cantidad con
destino a la adquisición de juguetes
instructivos que sirvan da recreo a
los colonos en los días que, por anormalidad del tiempo, no puedan disfrutar de los espacios al aire libre.
Art. ere Quedan derogados cuantos acuerdos, tanto de la Junta municipal de Primera enseñanza como
del Ayuntamiento, se opongan o contraríen lo preecptuado en este reglamento.

Por los ministerios
EN LA PRESIDENCIA
La huelga de Sevilla.
En la Presidencia, el jefe del Gobierno manifestó a los periodistas
que no tenía ninguna noticia de interés que comunicar, que Iba a recibir algunas visitas y que había recibido noticias de Sevilla dándole cuenta de que la huelga había decrecido
hoy bastante.
EN GOBERNACION
El señor Casares Quiroga mejora.
A mediodía recibió a los periodistas el subsecretario de Gobernación.
Les manifestó que el ministro estaba
mejorado de su indisposición.
Buenas noticias.
—Les puedo decir que las noticias
recibidas de toda España—declaró el
señor Esplá—son todas buenas y satisfactorias. Hay tranquilidad en Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante,
etcétera.
En Málaga suponía el subsecretario que hoy terminaría el paro.
Se imponen 10.009 pesetas de multa
a una superiora.
Manifestó el señor Esplá que se
había impuesto una multa de lo.orio
pesetas a la superiora del Colegio
de la Enseñanza, de Valladolid,
había reunido a las gentes con motivo de la celebración de su santo o
cumpleaños y había hecho una manifestación de carácter monárqui-e.
--De repetirse los hechos, la sanción que se imponga será enayar,
pues la ley permite la ocupación del
colegio por el ministerio de Instrucción pública.
Los arrestos de propietarios en Jaén.
—En algunos 'periódicos he visto
que se habían cursado protestas por
los arrestos efectuados de varios propietarios de Jaén. El motivo es distinto al que ellos declaran. Han sido
encarcelados por no pagar unas multas que el gobernador les había im-

puesto por incumplimiento de las beses de trabajo v no haber recurriao
en la forma legal. Entre los • encarcelados figuran el presidente de la
Audiencia de Sevilla, señor Bonilla,
que era propietario en Jaén, y el
coronel del Cuerpo jurídico señor
Ochoa. También hay otros cuarenta
obreros encurceladaa por el mismo
masivo. Los propietarios han elevado un informe, que el ministro no
puede estudiar por su enfermedad,
pero ya se lo hemos entregado. El
gobernador, por su parte, ha enviado
otro informe; es de suponer que -sus
decisiones hayan sido bien adoptadas, puesto que es un hombre per.
teneciente 1 la carrera judicial. Coo.
mo ustedes recordarán, fué a ocupar
el Gobierno de Jaén desde la Fiscalía de Murcia, donde ejercía. Por ello,
al dar cuenta al ministro de sus decisiones, el señor Casares Quiroga le
dió su aprobación.
Desde luego, es propósito firme del
ministerio de la Gobernación el cumplimiento de las órdenes y acuerdos
de cada autoridad. A todo aquel que
se le imponga una multa la abonará,
sin perjuicio de que luego eleve su
recurso y se vea la justicia de la
sanción, y el que se niegue a abonar
la multa, irremisiblemente irá a la
cárcel. Loa alumnos de los jesuitas se re
Integran a sus domicilios.
Refirióse a los colegios de jesuíplá, diciendo etre en varios colegios
ya se habían reintegrado. a sus da
iniciaos los alumnos.
EN HACIENDA
Los presupuestos.--Un proyecto de
empréstito Interior.
Al ser interrogado por la marcha
de los presupuestos, dijo el ministro
que se proponía presentar antes que
nada los proyectos de leyes referentes a ingresos.
—La primera — dijo— será la que
comprende rentas, propiedades y <Jai
rechos reales.
Se le preguntó también si tenía
ya decidido. algo en relación al nuevo empréstito de que -había hablado
hace unos días.
—De esto—dijo—, nada; lo primero es pagar para poder pedir.
e-s Será interior o exterior?
_Interior, desde luego.
EN TRABAJO
Felicitan al compañero Largo Caballero.
El ministro de Trabajo dijdi que
había recibido un telegrama de los
alpargateros de Lorca felicitándole
por su eficaz intervención en la sodución del conflicto que tenían planteado.
EN GUERRA
No hubo información.
El señor Azaña estuvo en el ministerio de la Guerra hasta la una
y cuarto de la tarde. No recibió visitas, y únicamente despachó con el
general Goled.

Giral y Lerroux, a
Paris
Arioche marcharon a París el ministro de Marina, señor Giral, y el señor Lerroux.
El señor Giral continuará a Ginebra, y el señor Lerroux, a Mentón,
para asistir a los actos en memoria
de Blasco Ibáñez.

Los inválidos del trabajo
Conocida la gran crisis por que
atraviesa en estos momentos nuestra
industria, se comprenderá cuán difícil resulta para un' inválido (aun
cuando esté reeducado) el poder _encontrar colocación. Consecuencia lógica de ello es que los que, al terminar
su período reeducativo, no fueron destinados como interinos o temporeros
(así están los colocados) a un centro
oficial, se encuentran en la actualidad
mendigando el pan que se comen y
anulando el sacrificio hecha anteriormente por el Estado, colocándolos en
un nivel educativo que les permita
mantenerse ron su trabajo, pero que
por la falta de éste no pueden desenvolver las actividades adquiridas a
costa' de esfuerzos inauditos suyos y
sacrificio económico para la
Haciendpúblquostien.
Por tanto, yo suplico un-a vez más
al Gobierno de la República y a las
Cortes constituyentes abrevien . los trámites que de ene vez e para siempre
resuelvan la situación de los Inválidos
del trabajo, concediéndoles un tanto
por ciento en todos los concursos que
se celebren para ocupar cargos públicas.
Luis FERNANDEZ

Más ingresos en la Unión General
de Trabajadores
ReuniOn de la Ejecutiva.
Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de la Unión General de Trebajadores de España, habiendo adoptado ION acuerdos que a
continuacióin se expresan:
Dar ingreso en 14 Unjan e los siguientes organismos:
Por conducto de su Federación Nacional:
Asociación de Empleados de Banca:
de Mcoy (Alicante), con 12o afiliados ;
de Algernesí (Valencia), con 56; de
Játiba (Valencia), con los.
Ingresan directamente:
Dependientes y Obreros munkipales de Vitoria (Altiva), con sao afiliados; Sociedad Obrera de la Fábrica
de cemento de San Vicens deis Horts
(Barcelona) ; Ramo de la Edificación
de La Solana (Ciudad Real), con loe;
Artes Blancas Alimenticias de La Solana (Ciudad, Real), con 32; Unión
General de Trabajadores de España
do felot (Gerona), COri 13; Sociedad
de Albañiles de Mula (Murcia), con
250 ; Sociedad Marítima La Naval, de
alilagarcee de Arrasa (Pontevedra),
con 8o; Seriedad de Mecánicos El
Martillo, de Villagarcía de Arose
(Pontevedra), con 14; Zapateros y similares de Santander, con 65; Ramo
ió deOrada (Toledo),
de la Edificación
ron 6o; Sociedad de Oficios Varios:
de Reolid ( Albacete), can 39; de Povuelo (Albacete), con 73; Sociedad La
Aurora (Varios), de Pampliega (Burgos), con 38; Vendedores en general
de Madrid, con 1.637 afiliados>.
Ingresos de agricultores:
Trabajadores La Obrera, de Salobral (Albacete), con so afiliados; Agricultores y Oficios Varios de Fernán
Pérez (Almería), con 300; Trabajadores de la Tierra Concepción, de Collado Mirón (Ayila), con 32; Unión de
Trabajadores de Monee-more (Badajoz), con 350; Sindicato -local de Trabajadores de Caderuega (Burgos), con
25; Trabajadores de la República Es.
pañola tic Hoontanas (Burgos), ron
20; Trabajadores de la Tierra de Padilla Arriba (Burgos), can 8; La Fidelidad de Palazueles deMuño (Burgos), con 56; lineen Campesina de
Pedroza del Príncipe (Burgos), c-on
33; Pastores y lecheros de Miguelturra (Ciudad Real), C411 54; Yunteros
La Constancia, de Aguilar cle la Frontera (Córdoba), Can 154; Trebejadores de la Tierra de Zarza de Tajo
(Cuenca), con es ; Obreros Campesinos de VIllademor de la Vega (Leán),
con so; Agrupacion Socialista de
Trabajadores de Robledo de Chaveta
(Madrid), con 60 ; Sociedad de Asid,
cultores de Villaza (Orense), con zoo;
Agrícolas La Unión, de Parrales (Toledo), can en; Obreros agrícolas de
Puerto de San Vicente (Teledo), can
Tos o; Sociedad Obrera Socialista de
Oficio* Varios de Tarralba de °seisesa (Toledo), coa 5o.
Ingresos de Agricultores por conducto do la Federación:
Obreros Agricultores: de Albacete,
con 120 afiliados; de Hala (Albacete), con 57; Obreros del cana
po y Oficios Varios de Mornbeltrán
(Aviar), con 206; Colones y Pealiefies
propietarios de Montaos (Badajoz),
con Ice); Agricultores y Trabajadores
de la Tierra de Grimaldos (Cáceres),
con 3
. o; Centro Obrero Agrícola de
La Liosa (Castellón), con 4o; Obrero Socialista de Loe Cortijos (Ciudad
Real), con ioo; Trabajadores de la
Tierra: de Torre Pacheco (Murcia),
can 40; de Añosa (Palencia), con leo;
de Buenavista de Vaddavia (Palencia),
con 40; 0.0 Manquillos (Palencia),
con 23e; de Marcilla de Campos (Palle, recriraa) ,y. (g
emí, iio7s; v",Farrail j: addeora
csartdieu I 1 aa

(Salamanca), con 25; de Navamorales
(Salamenca), con zo; de San Pedro
de Rozados (Salarnance), con 92; de
Nuevalos (Zaragoza) ; Trabajadores
del Campo de Belgida (Valencia), con
50; Trabajadores de la lacera y Oficios Varios: de Armenteros (Salamanca), con zoo; de Cabrerizos (Salamanen), con 38; de Calzada Vaidundel (Salamanca), con 69; de Carrasca] del Obispo (Salamanca), con 73;
de E1 Bodón (Salamanca), con 40; Sociedad de Agricultores de Horcajo.
Medianero (Salamanca), con iso;
Trabajadores de la Tierra y' Similares
de Membrive (Salamanca), can 32;
Sociedad de Agricultores: de Monterrubio de la Saserra (Salamanca), can
65; de Vecinps (Salarrieeca), can 1121
Agrícola y Oficies Varios de Ventosa
del Río Almas (Salamanca), con 34;
Laleradorets de IPsiente Natrón (Santasider), pan 81; Agricultores La Ras,
de Wats (Sevilla) ; Agricultores: de
El Corona (Sevilla), ron 153; de Las
Navas de la Concept:4Sn (Seville), POr l
3oo; Sociedad Agrícola Femenina de
Corbera (Tarragona), con izo; Soca.(Sed de Agricultores: de Teruel, con
so; de Hormigos (Teruel), con seo;

de San Martín del Ríe (Teruel), Con
ex); Centro Obrero de Malean arecuotecsondea01".!-;
rcrudneiteSvdceied
laaJdadrae ACKliere
Agricultores de El Remera! (Toledo),
con i25; Sociedad ra., Agricultores de
Espinoso del Rey (Toledo) ; Unión
General de Trabajadores do Lillo ar o
Sociedad de Agriculto--ledo),cn5s;
res: do Madridejos (ToJedo) ; do Por.
tillo (Toledo) : con 2 80; Agricultores
y Oficios Varios d Villaluenea de la
Sagra (Toled-o), con lío; (anión General de Trabajadores de illerrubia
de la Segni (Toledo) ; Agricultores El
Proareao, de Urdo (Toledo), con 300;
Agricultores: de Yunolillos (Toledo),
con 66; de Alcántara del Júcar (Teles
do), con tau; deAldaye (Vellenela)s
con 35; de AllTt OineS (Valencia), con
2-510yora
; de (Vilfi
A ale%claVia,lecnoc)
nia 3oo;de
de
' con 6 9dampo Señera (Valencia), con 5o; Sededad
d iFemenina
de Cárter (Valencia),
oo
Agrícola Femenina de Cataditu (Valencia), con i 20 afiliados; Agricultores de Catadáu (Valencia), con 13o;
Agideola Femenina de Corbera de Alcira (Valencia), con iso; Agricultores:
de Fortaleny (Valencie), sem loe; de
La Garrofera de Alcira (Valencia),
con 94; de La Granja de la Costera
(Valencia), con 5o; Agrícola Femenina de elose de Reines (Valer.c19),
con ¡so; Ageicultores de Pinet
con 35; Sociedad Femenina
de Montafieta de Poliñá (Valencia),
con ion; Sociedad de Agricultores: (la
Puebla Larga (Valencia), con 8o; de
Rafelguaraf (Valencia), con lo; de
Sallont (Valencia), con 35; ferhernina
de Saliera (Valencia), con is; Trabe.
jadores del campo do Señera' (Valencia), con 5o; Sociedad Agrícola ::do
Guareña (Zemora), con so; de aan.
ta Cristina de la Polvorosa (Zamora);
con 8o afiliados.
Total: 1 04 Secciones con 10.921 asociados.
El cempailaro Enrique Santiago
cuenta de beber presenciedo el traslado de sepultuna del cadáver de l ralea'
rada Andrés Gana.
Se acordó celebrar una reunión extraordinaria la semana próxima, al
objeto de examinar el orden del día
del Comité nacional, que, como es sa.
bido, se reunirá los días x y 2 de fe.
brer
Fué designado el compañero liendre para asistir -a la asamblea de la
Fundación Cesáreo del Cerro.
Se acordó dar de baja a la Sección
metalúrgica de Pasajes, por no haber querido retirar su adhesión al proyectade Congreso comunista llamado
de «unidad sindical», y proceder de
issual modo con, otras organizaciones,
muy pocas por eierto, si no retiran
su edhesiren al mencionado Congreso.
Varias Federaciones provinciales comunicali acuerdos adoenados y so
adoptan en su caso los acuerdos perla
neFn ito7tiesignado Enrique Santiago para formar parte del Comité Sindical
totennacipnal de Educación Obrera,
que funciona en la Federación Sindical Internacional.
41>

Los Agentes de Nego.
cios
Una Comisión del Colegio de Agen•
tes de Negocios de Madrid, presidida
por den Manuel López Peña, ha ofrecido sus respetos al señor director,
general de Comercio y Política aran.
celada, y a la ves le interesó Uvera.
ble propuesta de las instancies que
dicha Corporación tiene presentadas,
solicitando la colegiación obligatoria
lgns los agentes
negocios,
ideie ctiodo
r
utilidad público.
. El señor Pi y Suñer prometió ee
tudiar con cariño la petición forma.
lada y estuvo deferentísiino con la
Comisión, que salió muy agradecida
de la buena acogida que el ilustre
visitado le dispensó.
11
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Francisco Alvarez.—ConstantIne.

LAS CORTES CONSTITUYENTES
2a1CMIMMIa

El

amarada Teodomiro. Men ndez pronuncia un elocuente y documentado clima sobre el Consorcio De industrias militares

c

e

En una interpelación sobre cuestiones agrarias, el compañero Canales
tiene una vibrante intervención
DESDE EL ESCAÑO

Ahora vey.a contestarle a lo referente a Instrucción pública.
Señores diputados: En Madrid, las
escuelas públicas, después del gran
esfuerzo que la República ha hecho
-y e queme, hay idea precedente crean-

Teodomiro »Menéndez) do escuelas en nueve meses
aproximadamente en las
escuelas públicas e7.000 niños; en las
general de la paz
peincipahnente religiosas,
183

mecho; después, digo, de este esfueteo, hay

y

privadas y

Pera rechazar de antemano el mote de conglomerada más o menos
de cemento, la minoría radical-socialista procura, de cuando en cuan¿id, pateatizar la independencia dá todos y Cada uno de sus miembros.
;Mida de coros ni de comparsería1 Hoy el divo es el señor Botella,
Jinete can todo edeiño, dedícale una aria, de esas que se cantan puñal
en mano y acechando por detrás, a «su» ministro de Justicia.
En ausencia del señor Albornoz, el compañero De los Ríos, sale al
la palestra, y con gran desencanto de los radicales—..-que en eso da
aprovecharse de lo que salga para tirarle al banco azul, van Cibrastldos
a los altarniranos—, p6ro con aplauso entusiasta del reeta del auditorio,
nos entera, una vez más, de que la Constitución propone Y las eircurtahincho inmediatas disponen, y de que no hay más remedio que tener
paciencia. A la ovación súmanse incluso los radicales-socialistas, qué
ti bitn son compañeros del seno, Botella, no lo son menos, y, por le
; , isto, deciden serio mas, del señor Albornoz.
El señor Martín, que ha tomado por modelo de elocuencia a su
co .Colernario el señor Solórzano, levantase paMa impulsar, como éste,
el apresurado desfile de los diputados. Los qué quedan no saborean
con todo el embeleso deseado los «argumentos» del orador, y éste sé
•
enfada, pero que muy trinchó.
Sopla un viento tormentoso. Al replicar nuestro camarada Canales,
a en señor de «El Debaten (z iatubién sori ganas!) le parece mal que
se hable dé la tierra en nombre de los agricultores y no de los agrarios.
Suspensión dé la disetaión hasta que escampe o sea hasta otra día.
Para pacificar la atmósferu ahl está el problema de las fábricas
tares. 1-Toy quien lo esgrime es el compañero Teodomiró Menéndez,
adversario irreductible' de ciertas ninfas más o menas Egerias y más
o menas frigias, defensor elocuentísimó de la posición socialista frente
itt necesidad dé un ejército éstrictainente defensivo, y enterado como
pocos, tal 'loe contd nadie, de las posibilidades de «outillage» de este
cjIrcito y de las posibilidades de «aprovechamiento» de las fábricas
luilitares. Ello, ante todo, para bien de id , industria nacional y de sus
trabajadares, lo cual infunde a sus palabras un calor dé humanidad
que hace de su intervención en una cuestión árida, y hasta ahora áridamente tratada, sino de los grandes, de loa hermosos discursos pronunciados en esta Cámara.
El letlor Ortiz de Solórzano tiene especial empeño en que sepamos
que, a pesar de su voo, de un «cavernismo» tan Poco bizarro, y de su
elocuencia al «ralentí», es teniente coronel ; y al señor Fanjul le gastaría que al hablar del ejército lo hiciésemos con acompañamiento del
famoso ((Banderitas, Pero, ¿con charangas al «audaz a g uo . » ? ¡Ni
Peleyo I
El seflor Acuña, que hoy tiene mucha más realidad v trascendencia
que Mayo, se atrevé, si no a la charanga propiamente dicha, al menos
a unas cuantas notas.
Illta ?

V! general Menendez tiene la palabro.
Margarita NELK E N
El "nada, BESTEIRO ; Abrese
la sesión.
Sun las cinco menos veinte de la
Tarde.
La circunetalleia de estar reunidos'
.asi todos los Grupos parlamentárioshacequlmostécai
desierto a la hora de comenzar.
Las tribunas eetán ' asimismo desanimadas.
Se lee el acta de la sesión anterior,
eue es aprobada.
Ea el báncd aetil, el camarada De
:es Ríos y el ministro de Agrietaore.
Un Secreterio
da lectura al
despacho de oficio.
Ruegos y preguntas.

El señor TUSON DE LARA se
'efiere et un ferfocárril alnieriense cubra s han sido suspendidas con
.1 que multen perjudicados los almerienses, que carecen hoy dé un ade.
,,.111110 set-vicio ferroviario.
Se queja de que pira salvar la distancia eritre Almería y Madrid se inviertan én el viaje más de veinticuatro horas.
Pide diversas mejoras para lós fes
rroviarion de las Compañías del Sur
de España, que están atravesando una
aligustiesa situación económica.
BESTEIRO: Serán trattemitidos

les ruegos de su señoría.
El stmlor DOLCET hebla de la
crisis de trabajo y solicita se intensifique la construcción de albergues
actutnos pare refugio de Ilós indigentes, pára evitar el triste espectáculo

de la mendicidad callejera, que se guarece en los quicios de las puertas.
Protesta per los supuestos maltratos
e algunos detersides por loe sucesos
I- fines de la paeáda semariai eh el
eueblo de Hospifailet.
Ruega al ministro de 'la Gobernaacbirounesftmópa
depurar los ,hetsh os .

Más sobre el ártícilo 20 de la Constitución.

El señor BOTELLA : Cuando en
Is tarde de ayer ot que > un diputado
enunciaba una interpelación sobre el
reciente decreto de disolución de 'a

Compañia de Jesús, me creí en el cace de dirigir unas preguntas al Gobierno relatas al cumplimiento de

Ti Constitución. Claro que hubiera sise ayer más opte:Huno, puesto que
estaban en el banco aZtlii el jefe del
Gebierno y el ministro de Justicia.
El camas:ala BESTEIRO : Advierte el seace Botella que la interpelación ha sido aplazade hasta el viernes.
El señor BOTELLA : Es igual. Los
ministros que hay en el banco azul
pedrán contestar a mis preguntae,
Se refiere el señor ,Botella al ar.
hesito del decreto de disolución que
confiere a los ordinarios de las diócesis el usufructo de Sas capillas de las
resideivsias de los jesuitas. Estima que
esta concesión ee anticonstitucional,
puesto que si se han de nacionalizar
los bienes de las órdenes religiosas y

dedicarlos a fines benéficos y do-centee, no procedeela excepción de los objetos y edificloe dedicados al culto. Y
e el 'Estado incumple este precept•,
vulnera el .laicismo propugnado en ia
Constitución..

Pregunta z,.1 Gobierno si está diepussto a anular el ártíctilo precitado

del decreto de di$olución.
Luego dice; En el mimo ertitiele
26 de la Constitución se c-: l - ce i a

facultad de disolver las (Sr
e, ieses que no *len jetadtas.

,
•.

- mi-

44-000, Y sin posibilidad de entrar en
unas rii en otras, cerca de &mem. (Ru-

mores.)
¿Es posible que se nos pueda pedir que súbitamente creernos una organización que remedie. la situación
esta?
El Parlamento decidirá en su día,

defiende los intereses de loe propietarios agricultores, que se perjudican
eon las prórrogas que se dan al deereto de revisión de los contratos de
arrendamiento,
El PRESIDENTE llama la atención al señor Martín para que no divague. La interpelación se refiere a
decretos de Economía.
El señor MARTIN MARTIN:
Está equivocada la presidencia. La
interpelación abarca a distintos ministerios en sus relaciones con la
agricultura.
Otra vez interviene /a PRESIDENCIA para que procure dar brevedad
a su intervención.

hambre, mientras legiones de portugueses, que lie han cometido el terrible delito de votar la República, Se
han llevado los jornales que correspondían a nuestros campesinos.
Terrateniente hube que, advertido
dé que el arrendatario podía ser en
definitiva el ° que diese a le tierra y a
los que legislan ocasión y pretexto
para producir de un modo racional en

beneficio de todos, comprendió que el
arrendatario era el que podía estorbar ton sus peticiones de revisión de
contratos, y lo desarraigó de la tierra. Siguiendo su táctica, los propietarios exigen la rotura de los carnets
de las Sociedades y de los Comités
Termina glosando Unas palabras republicanos para tener derecho a
de nuestro camarada Prieto, en que trabajar.
Habla después de las distintas foréste afirmó que la agricultura es fundamental para la vide de la Repú- mas de cultivo.

bajo su responsabilidad,. la que debe
hacerse eti eete aspecto, y el GobierEl PRESIDENTE: ¿Le queda muno, con celo no inferior al del señor blica.
Botella cumplirá con su deber.
Y, a pesar de elle--concluye--, a cho tiempo a Su señoría? En caso
Si és:te es el problema en 'Madrid, la agricultura no se le presta la afirmativo, podía suspenderse la disctleióit.
en Barcelona es peor todavía. En las atención debida por el Gobierno.
El camarada CANALES: Seré breescuelas públicas hay eomoo niñea, y
(Vuelve a acupar la presidencia el
ve. Rechaza el argumento buscado
del resto, hasta 120.000, los que no Camarada Besteiro.)
están en escuelas privadas y de órde- El compañero Canales da una réplica para facilitar la introducción de trinee•religinsiae vio tienen escuelas don- acertada al señor Martin en defensa gos extranjeros de que las fábricas
de harinas están trabajando a inedia
de ir.
de los obreros del campo.
potencialidad, y-. termina diciendo:
Es de Sal género el hambre de culEl
camarada
'CANALES:
Efectivatura despertada en España, que en el mente, el tema planteado por el señor Decretos dé Justicia, de Trabajo, de
minisSerio de Instrucción pública hay Martín es muy serio. Los destinos de Economía, no hacen Más' que iniciar
reforma trascendental que toda8.0e- eelicitudee pidiendo creación de la
agricultura se han venido venti- una
vía no hemos iniciado aquí, sin que
escuelas, y e eaberf lt senoree -dipu- lando
entre
los
cantos
geórgicos
de
tados/ lo que la creación de esas 8.000 Gabriel v Galán, rectificados, borra- esto quiera decir que yo no crea en
escueltte reptesenta en d presupuesto? dos definitivamente por el dramatis- la laboriosidad de la Cámara. Cada
de nosotros hemos traído tme g
lee thillonee de pesetas. ¿S' saben el
de loe campesinos andaluces y unograno
de areña; pero todos, hasta-tro
rháennurn que dentro. de las posibllis mo
los
extremeños.
rindes economicas y o a sobrar en él
los
más
modestos,
hemos traído un
Esporque
en
Es serio, muy OPIO,
afán
de
conocimientos,
realidad,
presupueste? No Más que ee millo- paña
al problema de la tierra es el de deseo* de respander ade
nes, y quizá, como una esperanza, 30. más vital
la conflann
de
todos.
Dicho esto para cenoelmiento de la
en nosotres pusieron nuestros
El punto principal de la cuestión, que
electores. Ese afán yac redime. PerCámar,sepntodqulGbierque
ha
querido
mirar
y
por
mucho
no se noreste feroorosamente a rea- estudiar objetivamente el señor Mar- dóneme la Cámara y quedemos redilizar le obre de la República. (Aplau- tín, ha guededo entre sombrtie, por- midos todo. (Muchos aplausos en
sos.
el primer resooneable, y a las nuestra minoría.)
E?stiner BOTELLA: No se ha con. que
Orden del día.
llegaré, de la crisis de la
testado mi pregunta de si . l'an o Mi estadísticas
el
prupletarlo
de
In
Se
aprueba
definitivamente un dicagricultura
es
a dloolverse las Órdenes ,yeligltseae. tierra. De ése no se ha hablado fia- tamen de la Comisión
de Trabajo soManifiesta que al habler dé la crea- da,
ya hablaremos, poeque
bre exención de Derechos reales a las
ción de escuelas *e refiere al aprove- me pero
seguir por el mismo transferencias de casas baratas «morchamiento del material que tienen las ordenpropongo
ha enfocado el problema el tis'Acaun
co sati»n.
órdenes religioette, porque maestros Señorque
Martín.
uación se lee otro dictamen
eelisten en gran .número.
Proteeta el señor Martín la ta- de la Comisión de Gobernación dando
Las aspireelonee de e Gobierno—sipero yo tengo que recerderle que fuerza de ley al proyecto del ministerio
gue—no Impedirán que Yo cumpla lo sa;
los
verdaderos
trabajadores del cam- eumentando el número de guardias de
que estimo mi -deber. Podré tal vez
hubiesen querido que esa tasa asalto, y dotándolos de tanques, ameequivocarme; pero ee mi criterio, se- po
guido en treinta fieles de luche por del trieo fuese más elevada. pues la tralladoras, etc.
de ar,16 pesetas es irrisoQueda aprobado por las Cortes, couna idea. Parece que en la Cámara cantidad
porque los pobres labradores ex- mo asimismo el dictamen de la Cose respire un ambiente enrarecido y ria,
treniefies y algunos castellanos tu- misión de Hacienda autorizando el créque se hiVida lá y az n11 la talle.
que venderlo a 19 y 79,3o pe- dito necesario.
El cemernda BESTEIRO (delirio vieron
cuando más. Y esa tasa no La transformación de las fábricas del
un cartmenillaeo) No puedo permitir setas
favorecería toy más que a algunos ejercito en Consorcio de industrias
esas pálebrase Lá Cámara reoreeen- álmacenistas
acaparadores, que en
ta lá vOluntrid del pále y total siem- shas de angustia
y en días de apre- militares.--Interveoción de Teodomiro
pre a la altura dr lis deber.
Menéndez.
mio para los que trabajan la tierra,
Rectificación del
camarada De los
(Por
haber
llegado muy tarde a
sus
envases
a
las
eras
para
con
van
Ríos
llevarse el trigo, todavía caliente pot nuestro puder las cuartillas taquigráHay, querido amigo señor Botella, el sol de la ultima trilla, o a aque- ficas del discurse de nuestro camaraen la obra de Loele «Cartas sobre la llos otros bienaventurados que lo re- da Teodomiro Menéndez, no lo iniolerancián„ .unas palabras, al comien- tienen en sus trojes porque la nece- sertamos hoy. Mañana le publicarezo, que dicen que lo estimable en el sidad no llamó todavía a sus puertas, mos íntegro.)
hombre' es la ortodoeia consigo mis- y pueden tener almacenado el trigo
El señor SANTACRUZ (de la Como. Su selloeía ha exhibido su carta en grandes cantidades. A estos . seño- misión) elogia el discurso de nuestro
de ortodoxia eón su propia eótleien- res, que no tienen aeados, ni los camarada, y agradece la elocuente deCia ; , poradtanos a lodos los demás necesitan, ni pasan los sudores, ni fensa que del dictamen ha hecho Teoque igualmeete peeeente.moe nuestra sufren los (hielos, porque están al res- dorniro Menéndez, así como los dacarta: (Muy bien.) • Todos tenernos guardo en sus despachos, es a los tos aportados.
Dice que los obreros militares serán
únicoa que beneficiaría el aumento de
nuestre ejecutoria.
Decía su señoría que de lo que se la tasa del trigo, que no baría más atendidos debidaménte.
El señor ORTIZ DE SOLORZAtrataba era de sustituir Con macetee que encarecer el precio del pan, agranacionales las escuelas ocupadas por vando la situación angustiosa de las NO protesta por una alusión de nuestro camarada. Dice que él no ha initas congregaciones religiosas. Yo de- clases proletarias.
Punto por punto rebate nuestro ce- tervenido a titulo de representante de
eearía que su señoría preguntase
si
i
está siendo fácil o nó roc alla los sie- merada la g afirmaciones interesadas la industria privada, sino como tete mil Maeltrüs que hemos creado este del señor Martín. Se refiere después nle-rae coronel de Ingenieros y en la

Qué criterio piensa segute el Gobierno con las demás Asociaciones?
Sise quiere que la Constitucion y la
República tengan eficacia es preelso
disolver todas las órdenes religiosas
si ¡lo, habremos hecho bien poca
coett.
Dice que los sucesos de Bilbao Son
un claro exponente de la etsémigá
de todos los religiosos contra el régimen, pues hasta desde los coeventos de monjas se ha disparado cons
tra los republicanos.
Se refiere después al Concordáto
celebrado entre el papa Pío IX e
leebel 11, eri 'lile se llegó á la y enclusión de que ño debían subsistir en
España más que tres órdenes religiosas.
Las Cortes constituyentes no pues
den ser más reaccionarias que el pe- áho.. Piense su señoría que a este' al laboreo forzoso, y dice que éste
pa. y la Reina citada, (Muy bien. enorme esfuerzo de España no puede no es ni siquiela un auxilio al paro,
Aplausos en suda la Cámara, excep- menos de corresponder tina seria for- que se traduzca en pan.
to en la caverna, que dicen: Muy mación en aquellos hombres e quienes
El láboreo forz050..---1.70atirltia-es
mal.)
se les encomienda des mál- delicado una política noble contra una políinsiste eh que el actual Gobierno, que
hay, que es el formas- cunden- tica infame: la política infame de
por su significación izquierdista, no das.
los dueños de la tierra, que vienen
'puede soslayar esta cuestión.
aprovechándose, de años anteriores,
(Interrupción
de
Samblanct,
que
(Cosa notable. Discuten casi con
del fruto del arrendatario y del obreCámara protesta)
violencia los radicales y. las minorías la Pneetisamente
ro; que creyeron que era desquite
porque
queremos
que
troglodíticas.)
obligado dejar el suelo improductivo,
esas
conciencias
se
formen
de
distinta
El señor ALVAREZ (don Basilio)
a como hasta ahora se han para que eatpieeeti de la República
pregunta si se ha anticipado la in- manera
fonuado, nos preocupamos de una se- con leyes y decretos en la «Gaceta».
terpelación del viernes. .
lección exquisita en aquellos a quito Esa es la verdadera finalidad del deEl camarada BESTEIRO: Ruego nes vamos a entregar la juventud de creto del laboreo forzoso.
brevedad al senoe Sutella.
El laboreo forzoso contra el propieman,ane. (Muy bien.) Y de tal euerte
El señor BOTELLA manifiesta que está eiendo difícil, que presupuesto es- tario de ayer, que bien puede presna se debe permitir que loe frailes taba ,e1 gasto :que ha de significar la cindir de lee ?Min g de hoy con tal
y 'cetros continúen practicendo la recluta de siete luid maestros para el que el caos del hambre, de la miseria
enseñanza mientras los profesores tis año próximo y no podremos hacerla. y del. dolor españoles lleven a los patulados carecen de trabajo, audible.
Recuerdo a loe señores diputados rias a renegar de la Repeblica Espadose traneformar en escuelas loe e,difi- lo 'que recientemente ha acontecido ñola.
cios de los jesuitas.
El PRESIDENTE llame le atenen Rusiia cuando ha querido . improPor último, se refiere al precepto visar los méditios. Con un noble es- ción de las tribunas, desde las que
constitucional que establece que en píritu y con una profunda preocapa- se ha interrumpido a nuestro camael plazo tnáxiine de dos anos será caín social, lanzó toda una falange rada. Las tribunás deben limitarse a
extinguido el ,presupuesto de culto y de médicos, formados con una gran escuchar.
clero.
El camarada CANALES continúe
rapidez, en unos cuantos meses
Eir la ley no le establece plazco —creían, sin embargo, ellos- que era su discurso. Apele al testimonio del
mínimo. Y lo ¿tierno puede hacerse suficiente—, y he tenido que retirar ministro de Agricultura Para que dihoy que mañana. Pero urge inuchls esos
médicos y someterlos a una iota ga la cantidad de expedientes de lasimo la extinción de este capítulo de fetación de años por el enorme daño boreo que obran en su poder.
gastes. para dedicar e3áS cantidades que estaban produciendo, no porque
Se refiere luego a los desahucios
a resolver la crisis de trabajo, tele fuera ina.n.e su ectuattióe, sino porque decretados, en contra de lo dispuesto
tando el lamentable espectáculo de era perniciosa.
por el ministerio de Justicie, y dice
los obreros en paro forzoso pidiendo
que hay muchos jueces que no saben
Pues
bien
;
es
indispensable
tense
pot' la calle. Se refiere después el en dienta que M esfuerzo CNC el país leer en la «Gaceta» de la República.
señor Botellá a la cantidades recaude la revisión de contratos
no puede -menos de correspon- deHabla
dada por los católicos, y dice que hace,
arrendamiento para deducir que
petición
de
.eendimiento
sem
.
der
una
si la religión ee tan rica, no debe el aquellos a quienes le encomienda esa Como los arrendatarios han de pagar
Estado gastár ni un céntimo más en misión elevada, y para eso, desgracia- anticipadamente la mitad del arrienculto. Pregunta la opinión del Go- damente, no hay los milla de hombree de, al no poder abonar el resto, son
bierno en éste ÉtsUnto.
a pesar de resultar
todos desearíamos que hubiera. desahuciados,
(Piden la palabra , varios diputa- que
acreedores del dueño de la tierra, de
(Muy
bien.
Grandes
aplátteos.)
dos.)
estos dueños de tierras que no han
BESTEIRO: Aelvie tto a los sast- una interpelación de los agrarios so- podido justificar el origen de adquibre
antiguos decretos de Economía. sición de sus propiedades.
res diputados que no puedo Concederles la palabra, pues no se trata de
El señor MARTIN Y MARTIN se Cita diversas infracciones que cola interpeltteión.
lamenta de que la República no haya meten los propietarios contra la Hadedicado a la agricultura toda la aten- cienda, destacando el caso de AleoIntereiene De los Ríos.
ción que esta merece.
Ilarín, en la provincia de Cáceres,
El camarada DE LOS RIOS: Sólo
Critica uno de los decretos promul- que es un Municipio que tiene i i hael jefe del Gobierno podría responder, gados por el ministro de Economía, bitantes y feersoo fanegas de término;
en nombre del Ministerio, a las pre- en el cual se autorizába a variar las de los ti habitantes, cinco son el adguntas del señor Botella.
tarifas y los impuestos arancelarios ministrador v cuatro criados del marEn el articulo ze de Constitución
del trigo.
qués poseedo-e de tan extenso señorío,
continún — se habla de una ley es(Preside el señor Castrillo.)
por el que nada ha pagado.
pecial de re/Aciones entre la Iglesia ,y
Censura un decrete de Trabajo so- Pues bien — continúa —: a raíz de
el Estado. Fssta ley está terminándola bre empleo de obreroe forasteros en las elecciones, y no quiero herir ninva la Comisión jurídica asesora y ven- la agricultura, que estima perjudicial gún eentimiento, se negaba a los obre-dell al Parlamentó dentro de unos para ésta.
ros en cada pueblo lo que había sido
días.
En contrapartida de ésto, cree que el medio de su subsistencia, invitánAcuciar al Gobierno como ha herho hay oval disposiciones acertadas. doles por los terratenientes a que piel señor Botella cuando ee conoce que
El señür CASTRILLO (presiden- diceen a la República lo q.ue antes
la Comisión está trabajando, leo sé te). Los taquígrafos se quejan de creía el señor que les regalaba
(pié isrove'elto pueda tener. (Aproba- que no llegan hasta ellos las pela- Alude despees a las '-'disposiciones
ción.) I ley será en breve traída bres del orador. Ruego -si señor Mar- del ministro 'itle Trabajo referentes a
al Parlamento y los señores diputados tín *e aproxime un poco más a ellos. la colocación de obreros forasteros.
conocerán su alcance, que de monten(Entra el camarada Caballero)
Denuncia n que los obreros de Zamora,
to el propio ministro desconoce.
El señor MARTIN Y MARTIN Avila y Extremadura se mueren de

creencia de que podía aportar sus conocimientos al debate.
El camarada TEODOMIRO MENENDEZ : Se puede ser teniente coronel . de Ingenieros y además consejero de una f.:mareen. A mi me habían dicho que su señoría era coneejero de una ha g a de Bilbao, lo cuál

nadie y sí a beneficiar, por encima de
todo, los intereses de la nación.
Ante la situación actual es preferible cerrar las fábricas. Yo he estado hace poco en la Pirotecnia de jevilla, en la cual hay más de doscientos obreros que no han producido absolutamente nada—porque nada hay
que hacer—desde el mes de noviembre del alio pasado, y a los cuales
obreros no se ha despedido por no
agravar la crisis de trabajo.
Cree que con el actual sieterna de
contabilidad del Estado no se pueoe
resolver el problema.
Se refiere a una de aquellas «acertadas» operaciones de Bolett de la d i etadura, en que se obligó a los Centros oficiales a adquirir papel del Estado. Y hoy se da el caso de que algunas fábricas poseen soo e 600.00)
pesetas en valores públicos que no so
pueden vender ein un grave quebra

Ayer tarde se . reunió la Comisión
de Trabajo. Aprobó por unanimidad
los artículos 1. 0 , 2.° y 3.° del proyecto de ley de Control obrero.
Esta tarde se reunirá nuevamente
la Comisión y tomará acuerdos, sea
cualquiera el número de diputados
que asistan a ella.
Diputados socialistas a Palencia.

co, se administra en- un régimen de
plena autonomía.
Las fábricas continuarán, tuáe que
antes, dependientes del Estado, mmtenidas y sostenidas con dinero del Re-

de Divorcio. Se acordó dejar en libertad para votar en la Cámara dioho proyecto a los componentes de
la minoría.

El papel del ministerio de la Guerra, a partir de ahora, en Ins fábr cae ,militares, es doble : cliente e IPSpector de trabajos y controlador de la
administración.
Lejos de mi ánimo da pretensión
ostablecer competencias con la industria eivit Antes al contrario, 80
nombra un Comité, formado por repreoen tti n tes de la lntkistrla privada.
para asesorar al Consorcio sobre las
materias a que puede dedicarse.
Así podrán las fábricas servir pare
la formación de ingenieros no sóle
militares, sino también civiles, que
tienen idéntico derecho a aprovechar
fondos que el Estado invierte en bre
prácticas y ensayos de las fábricas mis
litares para perfeccionar sus conoci-

Ayer tarde y reunió. la minoría

tado.

mientos.
Si las Cortes quieren que das fábricas militares funcionen, no .tienea
111aa que votar en su día das cantidades necesarias para dotarlas de tna
tesrial y de pedidos.
Asegura que las fábricas militares,
tal como están hoy, sun excesivas paea tiempos de paz e insuficientes para
tiempo de guerra.
Glosa un ,párrafo del discurso del
señor Fanjul, que inetendía combatir el decreto y ha hecho de él la más
elocuente defensa.

Los diputados gallegos.

de . la Federación Republicana Gallega. Los reunidos cambiaron impresiones acerca de la designación del
jefe de dicha minoría. Ar•ordaron reunirse el próximo miércoles para ule

dicho asunto.
Se nombró al señor Tenreiro re.
presentante de esta minoría en la
Comisión permanente del Congreso.
timar

Loe vasconavarros y agrarios.

Hoy se reunirán en el Congreso
las minorías vaeconavarra y agraria.

La primera se reunió ayer tarde en
San Sebastián. Según nuestras referencia*, tanto la reunión de ayer co-

mo la de hoy, obedecen al propósito
de 1/11bikar un manifesto
Contra la disolución de la Compañia
de Jesús.

Sé ha presentado ante el Tribunal
Supremo, por el abogado señor Tor-

no, un recurso -contra el decreto de
la Presidencia de disolución en Espeña de la Compañía de Jesús.
La comision de Suplicatorios.

se reunió esta Comisión en
el Congreso. Terminada la reunión,
Azer

fué facilitada la siguiente referencia
oficiosa: .
«La, Comisión que entiende en los

(Pide la palabra el señor Fanjul.) suplicatorios para procesar a los dipuRuogo se dé por ter-minada esta dis- tados señores Calvo Sotelo y March,
ensión para dar ante el país la sensa- que viene actuando con absoluta inción de que las Cortes trabajan con dependencia, ha acordado soli:itar de
toda la celeridad posible, pero con la de Responsabilidades los braceedentro a que se refiere el artículo 755
consciencia de su labor.
Refuta, por t'inhibe algunas afirma- de la ley de Enjuiciamiento criminal
dance; del losare' Ortega Gasstet (don para poder emitir su dictamen con
Eduardo) relacionada con la Junta de pleno C000t4111iP1110 de causa.»
't'estuario, que estima equivocadas.
•Manifestaciones de !hatea°.
Dice al .señor Ortega que si puede
Nuestro
camarada Besteiro, al reprobar sus denuncias 'será destituida
cibir anoche a los periodistas, les
la Junta central de Vestuario.
lu siguiente:
Concluye encareciendo la urgencia dijo
—Para mañana tendremos, si no
de la aprobación de este proyecto. hay
nada que impida al ministro de
(Muchos apilará/oiga
El señor FANJUL rectifica para in- Hacienda el aceptarla o el venir a
aletle en que no se ha contestado a la Cámara, una interpelación del se-

Sus argumentos. Está de acuerdo con
casi bodas las manifestaciones del ministro de la Guerra.
El compañero BESTEIRO da cuenta de que la minoría de Franco, Samblancat, etY.; ¿te,, ha' pedido conste
en acta su voto en contra del .proyecto, ya aprobado, relativo al aumento
de guardias de asalto.

las duros palabras que nueetro com. las Cortes. Constarán los votos en
paflero ha tenido para el ejército de Contra.
la monarquía, y dice que la RepúEl señor FERNANDEZ DE LN
blica...
POZA, -aludido por 'el señor Azaña,

El camarada TEODOMIRO:
República dqtará al ejército de efitienda.
El lehor FANJUL cree que una de
las finalidedes de le Industria civil
es nacionalizar aquellos productos a
que no alcance la industria militar.
Dice después que loe obreros de las

Reunión de la Comisión de Trabajo.

El próximo sábado marcharán a
Palencia varios diputados socialistas
con objeto de asistir a la aeamblea
de Trabajadores de la Tierra, que se
celebrará en dicha capital.
En la provincia de Palencia, haeta
•o económico.
ahora, lhay cien organizaciones do
Lo que se -pretende con el proyecto obrero
agrícolas.
Os . normalizar la administración de las
industrias milleares, dándoles libertad
Reunión de la minoría radical.
de producción.
Ayer
tarde se reunió la minoría raExpone el ejemplo del Canal del Lo- edical. Exatninaron
votos particuzoya, que, siendo un servicio púbb- lares presentados allosproyecto
de ley

tiene nade de deshonroso.
El señor FRANCO : Pido la palaEl serme ORTIZ tE SOLORZ.A- bra.
NO se da por satisfecho, y se sienta.
El compañero BESTEI
RO : No hay
El eeflor FANJUL se lamenta de palabra.
Es asunto ya sancionado por

no

dará la actitud que ha de seguir durante la discusión en la Cámara
dictamen relativo al Estatuto catalán.
Esta tarde se reunirá la citada mi.
noria para tratar de la marcha de loe
debates parlamentarios.

defiende dais fábr•cae militares, cuyo
sostenimiento no cree que sea tan
costoso tal Estado como se ha dicho.
El señor ORTIZ DE SOLORZA.
NO disienee do la opinión del jefe del
Gobierno, pues cree que la reorgani.

ñor Salazar Alonso -sobre las minas
de Alamden. Después es probable
que se ponga a debate un proyecto

de ley, que ofrecerá poca o ninguna
discusión, y en seguida se aprobará
el articulado del proyecto de Industrian militares, y si hay tiempo, es
posible que comience la discusión del
proyecto de ley sobre el Divorcio.

Nuestro camarada Manuel Cordero habla acerca de las discrepancias
surgidas entre la Comisión de Responsabilidades y la de Suplicatorios
Nuestro camarada Cordero habló

zación de las industrias militares, si ayer con los periodistas. Contestando
no
lleva consigo la movilización de las a una preunta
de éstos acerca de
e
industrias militares, a pesar de su civiles
en todo el país, resulta perju- una supuesta
discrepancia, entre la
capacidad de trabajo, cobran menos dicial para
bre.
ComislÓn de Responsabilidades y la
jornal que los de la g industrias civiCree .pelilro.sa • la facultad que se de Suplicatorios, Cordero contestó que
l" por la seguridad que tienen en el concede
al Consorcio de emitir obliga- la .discrepancia obedece a que la Cotrabajo.
misión de Responsabilidades entiende
Coincide con nuestro compañero en ciones.
BESTEIRO : Terminada la discu- que los procesamientos deben corresalgunos puntos.

sión de da totalidad, se suspende este
debate.
El ministro de la GUERRA esti- Se lee el orden del día para mañama que se está empleando demasiado na y se levanta la sesión a las diez
tiempo en este debate y que el ca- en .punto.
Habla el señor Azaña.

ponder a la Cámara, porque hacer
otra cosa significaría una graVe amenaza y sentaría un funesto preceden-

te. La Comilón de Suplicatorios, por
el contrario, cree que la de Respon.:
sabilldades tiene plenitud de faculta- •
des para realizar toda clase de procesamientos.
Estima Cordero que esa disparidad
desaparecerá '• paeo si persistiera, será
la Cámara la que resuelva en iSltinia instancia.
Después giró la conversación en torno a dos trabajos de la Comisión de
Responsabilidades, que preside Cordero, y éste dijo que el dictamen está
terminado y hecho ya el extracto del
sumario, que será repartido entre los
diputados que componen la Comision,
a fin de <ale éstas, en la próxima re.
unión, ,puedern formular las conclusiones, qtke solamente croan bosquejadas. Cascula Cordero que esta labor
quedará terminada en 1111 par de. sesiones. Dichas conclusiones serán articuladas y rren el punto final del
trabajo real:ini(io por la Comisión.
Esta no se reunirá hasta pasados unos
días.

marada Teodomiro Menéndez es el
que más a fondo ha tratado el problema, aunque circunscribiéndolo a
las fábricas de Oviedo y Trubia.
Sobre unas detenciones en Jaén.
Manifiesta que las reformas militaNuestro compañero Angulo hizo
res podrán enfocarse bajo dos aspec- ayer
unas manifestaciones coincidentos: liquidación del pasado, o apertura de nuevas sendas para el por- tes con las que a mediodía había hecho el subsecretario de Gobernación.
Por dichas manifestaciones queda
ve liniroc. a eficacia tendrían estas refor. rectificada
la noticia publicada en la
mas si después no acertásemos a llede que en Jaén se había detevar su espiritu al presupuesto para prensa
por negarse a
que plasmara en realidad lo que era nido a unos patronos
dar alojamiento a los obreros.
el deseo de las mismas referirme.
detención no obedece a eso
Explica .su propósito de reducir ,le e —Ladicho—,
sino que dichos pauna manera tajante los 7oo millones —ha
tronos se niegan al cumplimiento del
que costaba el presupuesto de Gue- contrato
de trabajó, y al negarse, a
rra, del que ha procurado eliminar pagar la multa
que les fué impuesta
partidas que, a, su juicio, pertenecen
didhe causa, fueron encarcelados.
a otros departamentos, como da cría porAgregó
Angulo que esos patronos
caballar, que he pasado a Fomento;
la verdad y protestan conlos retiros, que pasan a Clases pa- desfiguran
tra su detención, pero callan que hay
Pero en Guerra—añade--había n cuarenta obreros detenidos.
p resupuesto fabril, que es al que se Manifestaciones del señor Companys.
refiere el Proyecto qbe se está discuEl señor Companys inanifeseó ayes minilinuitnninigntrninnunnwillitmnunnwinn
tiendo, en el que figuraban cantidade. que el lunes próximo se reunirá en
libradas e distintas fábrices
Barcelona, en la Generalidad, la mi- en madrid
ree que «solían» hacer cañones y ex- noría catalana; presidirá la reunión
plosivos.
illaciá. y en ella los representantes
Dice que el Gobierno se ha encon- de la minoría en la Comisión de Estrado con 'lanas fábricas en marche. eatutos Informarán de le diecutido

Por los pasillos

y que sobre esta realidad ha basado el acordado en dieha Comisión. Después'
proyecto, tendiendo a no perjudicar
de escuchada la información se acor-

EL SOC°ALCSTA
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DESPUÉS DEL INTENTO DE REVOLUCIÓN

Termina la huelga de Sevilla y las
de otras poblaciones
Un despacho del gobernador al ministro de la Gobernación.

ignora por qué se llevó el alcalde dichas armas a su casa.

SEVILLA, 27.—El gobernador ha
dirigido'al señor Casares el despacho
siguiente:
«En esta zona se ha normalizado
Sotalmente la vida. Se han reintegrado
lodos los obreros a sus respectivos
puestos.
Al comunicar esta noticia considero oportuno manifestar que las precauciones adoptadas han sido escrupulosamente llevadas a cabo por fuarzar del ejército, guardia dell, seguridad y vigilancia, cumpliendo maravillosamente, con un celo, diligencia y
entusiasmo nunca superados, que nos
permite la satisfacción de poner de
relieve que en un paro total y absoluto de 7o.000 trabajadores en huelga revolucionaria, en el que se, han hecho
más de doscientos disparos contra la
tuerza pública, no tenemos que laanerear más desgracias que un guardia herido y un agresor muerto. Este
resultado, salvando mi ferviente pro'pósito de evitar toda efusión de san'gre, me sirve de compensación de
amarguras que ofrendo a la Repúblic a, •pensando do que ha pasado otras
ocagiones idénticas en esta capital.»

Detalles de lo sucedido en Sollana.

Otras noticias de la pasada huelga.

SEVILLA, 27.—El alcalde ha impuesto una multa de so pesetas a los
conductores de toda clase de vehículos
que no concurrieron a sus paradas los
días de huelga. Al mismo tiempo se
han retirado los permisos de circulación a dichos vehículos, y tendrán
que sacar nueva licencia si quieren
concurrir de nuevo a sus paradas.
Se instruirá expediente contra los
obreros municipales que se declararon
en huelga.
Parece que, aunque no se ha comprobado, el alcalde ha dirigido un telegrama al Gobierno en el que se protesta contra la actuación del gasee-nador, en virtud de una acuerdo del
Ayuntamiento.
Esta mañana zarpó ti «Juan Lazaga» llevando a bordo a diez anarcosindicalistas de les detenidos en los pasados sucesos.
Hoy han entrado al trabajo todos
los gremios. No obtante, han continuado las precauciones. Varios aparatos de la base aérea han seguido
volando durante toda la mañana. En
las motees de los edificios públicos
y algunos particulares hay retenes
.de tropas con ametralladoras, y por
las calles hay gran sigidancia,
En Barcelona.

BARCELONA, 27.—Esta mañana
ha llamado la atención en la estación del Norte la llegada del carro
blindado. Este carro se había presentado con objeto de recoger una malete que desde hace unos días se
,encontraba en la consigna, y que fue
ldejada allí por un individuo cuyo
'nombre se desconoce. La maleta con!tenía so cartuchos de dinamita y 6o
pistones, así como cierta cantidad de
una pasta que se supone es trilita.
Dicha maleta fué descubierta por los
agentes de policía afectos a la división de Ferrocarriles, los cuales dieron cuenta del hallazgo a la Jefatura
ssuperior, y desde este Centro se dispuso el envío del carro blindado, que
1.se hizo cargo de la maleta y la trasladó al campo de la Bota.

l

En Manreaa.

MANRESA, 27.—Ha sido detenido
el presidente del Sindicato del Arte
Fabril, Valentín Pinol. Los obreros
de la fábrica de Eusebio Beltrán se
han declarado en huelga como solidaridad con los obreros pertenecientes a dicha fábrica que están detenidos. Con el mismo motivo han secundado el paro los obreros de la
fábrica Llubia, y se dice que mañana el conflicto se extenderá a las demás fábricas de la ciudad. Al oscurecer se inició en la plaza de la República una manifestación de obreros para pedir la libertad de los detenidos; fué disuelta por fuerzas del
ejercito.

VALENCIA, 27.—El juez de Sueca
ha enviado zül gobernador civil un paquete que contenía armas y proclamas encontradas los revoltosos.
También ha remitido varios folletos
católicos titulados «Vida espiritual y
actividad del legionario de Cristo»,
«Satanás y da masonería creen en
Dios», «La voz de Cristo» y «Función
social del dinero».
Se han reintegrado al trabajo los
obreros de todas las industrias, incluso los del puerto.
Han sido puestos en libertad dos
detenidos Francisco Viena Pozo, Mariano Igual Ros, Luis Izquierdo Azbar y José Puchol Velero.
Dicen de Sonarla que a las tres y
media de la madrugada de ayer se
despertó el vecindario alarmado por
numerosos disparos que se hacían en
distintas direcciones.
Algunos vecinos salieron a la calle,
retirándose nuevamente a sus domicilios cuando se dieron cuenta de la
actitud revolucionaria que nabían
adoptado dos revoltosos.
A las siete de la mañana se presentaron los revoltosos en el ¡neceado,
disolviéndolo y obligando al sereno,
Tomás Méndez, que pregonara la no.
ticia de haberse declarado en Sollana
la República soviética. Los grupos
se dispersaron hacia distintos lugares
del pueblo, dirigiéndose unos al Ayuntamiento, donde fue colocada la bandera•roja en el balcón central, y otros
se dedicaron a cortar las comunicaciones telegráficas y telefónicas, levantando la vía del ferrocarril económico hasta cerca de Sueca, impidiendo la circulación de trenes. Otro grupo se colocó en lugares estratégicos
de la carretera, deteniendo a cuantos
vehículos pasaban por ella. En una
venta de las inmediaciones encerraron a dos viajeros de un autobús que
se dirigía a Valencia.
Los revoltosos prendieron fuego en
La puerta de la iglesia, y el seeor Ortiz se asomó entonces al balcón de
su casa, rogando a los revolucionarios
que desistieran de la actitud y respetaran la parroquia, que era del pueblo, y en este momento le hicieron
unos disparos, alcanzádole uno de esoepeta, cuya carga de perdigones de
grueso calibre de ha producido numerosas heridas en los brazos y manos
y en el costado derecho, interesándole
algunos perdigones el pulmón del mismo lado. Después los revoltosos volvieron al mercado, hiriendo al vecino
Daniel Clavel-, de treinte y dos años,
en el brazo izquierdo. El agredido
reaccionó y pudo desviar ea asma que
cero revolucionario le dirigía, disparándose entonces y resultando herido
el propio agresor, llamado Alejo Zas
nón, que presenta una herida grave
en el antebrazo izquierdo.
Un guardia civil avisó desde una
finca próxima al jefe de línea del
puesto, acudiendo el teniente de la
guardia civil con varios números de
los puestos inmediatos, que lograron
dominar la situación, incautándose de
la bandera roja y enarbolando en su
lugar da de la República.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses construyen
trincheras en Shang-Hai
La Sociedad de Naciones sigue deliberando.
GINEBRA, 27. — El Consejo de la

Sociedad de las Naciones sigue deliberando acerca del conflicto chinojaponés.
El señor Zulueta ha intervenido en
los debates, insistiendo en el criterio,
ya expuesto en anteriores reuniones
por el entonces ministro de Estado,
señor Lerroux, de escrupuloso respeto a todos los compromisos internacionales.
No se ha llegado a acuerdo alguno.
En Aragón.
Y se teme que no se va a llegar
ZARAGOZA, 27. — Noticias llega- nunca.
das de Castel de Cabra dicen que
La actitud del Japón.
la normalidad es perfecta en toda
GINEBRA, 27. — Según noticias,
aquella comarca, y que el núcleo que el Japón piensa mantener en la So•se internó armado en la sierra va a ciedad de las Naciones el criterio de
ser copado de un momento a otro puerta abierta en la Manchuria con
porque están tomadas hadas las me- objeto de no tener roces con los Esdidas necesarias para ello.
tados Unidos, que están dispuestos
De la parte de la ribera del Cm- a mantener sus derechos en China,
ca, provincia de Huesca, comunican según ha declarado el señor Stimson.
también buenas impresiones.
Se reanuda la lucha en Jarbin.
Parece confirmarse que las primeras noticias que se recibieron venían
TOKIO, 27. — En Jarbin se han
muy exageradas respecto de la rea- reanudado las hostilidades entre chilidad.
nos y japoneses.
• Dicen de Binéfar que por la guarY en ShangslIai, los japoneses han
dia civil ha sido detenido el presi- levantado trincheras.
dente de aquel Sindicato, Sebastián
Como se ve, el conflicto se agrava
Jiménez, y un directivo del mismo por horas.
Sindicato llamado José Jinoso. Se
añade en la referencia que en Binéfar y Ayerbe no ha ocurrido nada
de particular. Cuanto se ha dicho de
disparos, agresiones y levantamiento
ide rieles del ferrocarril es falso.
Sólo en Ayerbe se declaró la huelga general, y no completa, pues el coUnas detenciones en Barcelona.
mercio se mantuvo abierto. Han huiBARCELONA,
27. — La Brigada
do de Castel de Cabra algunos revoltosos. Han sido conducidos a la de Investigación criminal, en cumplicárcel 29 detenidos. Han sido dete- miento de órdenes superiores, detuvo
nidos los ocupantes de un automóvil en la madrugada a varios súbditos
de Alcorizas directores del movimien- extranjeros, polacas en su mayoría,
to, y que constituían el Comtié de en el Paralelo, y a un ruso.
Ninguno pudo explicar satisfactoAragón, Navarra y Rioja; están a
disposición del ministro de la Gober- riamente sus medios de sida ni la
estancia en la ciudad.
•
.nación.
Robo parlante.
El gobernador ha multado con seo
pesetas al Centro Radical Socialista
BARCELONA, 27. — Entre los obde Castellote, pues sus socios rom- jetos que un individuo llamado Angel
pieron el bando del gobernador sobre Bubáu se llevó del domicilio de Ralas medidas para garantizar el orden. fael Doming, en la calle de Galileo,
figuraba un estupendo despertador,
En Granada.
comenzó a sonar cuando el laGRANADA, 27. — El gobernador, que
se disponía a abandonar sigilorefiriéndose a los sucesos de Padul, drón
la casa robada.
que costaron la vida a dos vecinos, samente
Los vecinos se levantaron y prenha manifestado que el delegado suyo dieron
al desdichado ladeen.
que fué a dicho pueblo repuso al
Se cita a Calvo Sotelo.
Ayuntamiento elegido por „votación
ORENSE, 27. — El Juzgado de inspopular y destituyó a la Comisión
trucción ha publicado una requisitoria
gestora.
El Ayuntamiento celebró entonces para que comparezca el señor Calvo
sesión extraordinaria, asistiendo tam- Sotelo en el término de diez días,
bién tres individuos de da destituida bajo apercibimiento de apremio, por
Comisión gestora. Dos de éstos fueron desacato al Gobierno provisional de
detenidos y llevados a la cárcel en la República.
cuanto terminó la sesión, por supoArrollado por el tren.
nérseles complicados en los sucesos de
SALAMANCA,
27. — José Arévalo
ayer.
•
González, de dieciséis años, se diriEl alcalde destitufdo, apellidado Mi- gía a la estación, cuando a la entraranda, ha sido detenido por habérsele da del puente de la avenida de Caocupado en su casa 30 escopetas. Pa- nals se (lió cuenta de que venía un
rece que estas armas proceden de los tren. Intentó atravesar la vía, con
cacheos y entregas verificados con mo- tan
mala fortuna, que, enredándose
tivo de recientes disposiciones, Se con los Alambres del disco, cayó en

Los sucesos en
toda España

la vía en el preciso momento en que
llegaba el tren.
Conducido a la Casa de Socorro,
hubo que amputarle las dos piernas.
Fué llevado al Hospital en gravísimo
estado.
Un suceso desgraciado.

JAEN, 27. -- E n el pueblo de La
Guardia, los buñoleros Pedro Rodee
gupez, de veinticinco años, y Juan
José Ortega Fernández, de dieciséis,
se acostaron, una vez terminado su
trabajo, sin apagar el hornillo, y perecieron asfixiados a causa de sus
emanaciones.
Padre desnaturalizado.

VELEZ-NIALAGA, 27. — Domingo
Ruiz Gil, de cuarenta y dos años, ha
ingresado en la cárcel del partido por
maltratar, hallándose borracho, a su
hija María, de diecisiete años, a la
que causó lesiones en la cabeza y
fractura completa del brazo derecho.

Notas de Arte

Dibujos en metal
de "Tono"
les que «Tono»--Antonio de Lara--titula «dibujos en metal», algunos de
los cuales expone «Tono» por estos
días en el Círculo de Bellas Artes, son
algo más que eso, que dibujos en metal. «Tono», que, como es sabido, cultiva el dibujo humorístico con ingenio
y arte plausibles, no se ha reducido
a dibujar salare planchas de metal,
corno pudiera suponer cualquiera que
no haya visto los titulados «dibujos
en metal»; «Tono» ha hecho unas es-

Veinte mil duros que desaparecen.

BARCELONA, 27. — La International Banking Corporation ha denunciado que un agente de cambio y bolsa le ha estafado la cantidad de cien
mil pesetas.

posición colectiva lie n isto algunas
Ahora bien ; no recuerdo que ninguna de las vistas directamente o a traeés de reproducciones insertas en revistas de Arte fuera tan limpia e ingeniosa como éstas, tan expresiva y
acabada corno estas de «Tono». Después de contempladas estimo a Antonio de Lara como un maestro del género,
no son sólo ingeniosas y hechas
con primor ; son también eminentemente decorativas. Decorativas, a más
de por su humorismo donoso y por su
factura, por su color. Hechas en metal blanco, que parece cinc, entonarán
muy bien en las habitaciones modernamente decoradas, con los tonos grises, con los azules y verdes grisáceos
rebajados en persecución de gratos
matices.
Aprecio en todo su valor estas estilizacianes metálicas de Antonio de
Lana, y, consecuentemente, subrayo
como muy interesante esta Exposición.
Emiliano M. AGUILERÁ

En Bilbao

Atropellada por un automóvil.

MALAGA, 27. — En las inmediaciones de Benajarafe fué arrollada por
un automóvil de la matrícula de Granada número 3.148 Encarnación Gallardo Castro, de veintitrés años, que
falleció al ingresar en el Hospital.

Detención de cuatro
comunistas

Del robo a un tren.

ZARAGOZA, 27. — Han sido dete«Cerdo», estilización metálica
nidos cinco ladrones pertenecientes a
de «Tono»1
la banda que en la noche del sábado
asaltó un tren de mercancías entre tilizaciones metálicas de animales con
Casetas y Zaragoza.
sentido y arte de escultor. De esculSe acabó la residencia gratuita en los tor moderno que alguna vez se ha
asomado a Alemania y que, jovial e
hoteles del Guadalquivir.
SEVILLA, 27. — El gobernador di- inquieto, gusta de la «cabriola». Porjo hoy que se habían ingresado s.000 que los animalitos metálicos de Anduros por las rentas de los hoteles tonio de Lara son entidades plástidel Guadalquivir correspondientes al cas, auténticamente plásticas, y no,
mes actual, y que todos los vecinos como pudiera suponerse, interpretade aquella barriada han firmado ya ciones de su plasticidyd—de su plasticidad estilizada—heclas a trazos de
los contratos de arrendamiento.
buril en hojas de metal.
Contrabando de dinero.
Para hacer estas simpatiquísimas y
BADAJOZ, 27. — En la frontera regocijantes estilizaciones metálicas de
portuguesa han sido sorprendidos animales ha tomado «Tono», ciertaOlimpio Delgado y José Tardío, ve- mente, unas hojas de metal; pero
cinos de Chillón (Ciudad Real), que no ha dibujado en ellas. Las ha reintentaban pasar cerca de 8.000 duros.
Corno complicado en este asunto,
ha sido detenido el ex teniente coronel don Nicolás Avila Delgado.

Exorbitante número de
automóviles oficiales
Se apuntan restricciones.

Recientemente, el servicio oficial
de automóviles quedó centralizado en
un parque, a cargo de la Dirección
general de Seguridad, con el fin de
eliminar das consignaciones que existían en diversos departamentos para
gastos de locomoción, las cuales, según el ministro de Obras públicas,
en la mayor parte de los casos, eran
abusivas.
Ya en marcha este sentido restrictivo, el ministro de Obras • públicas
ha requisado todos los coches a disposición de dependencias de su ministerio. Solamente imaginaba encontrar repartido por toda España,
para los diversos servicios, unos cuarenta automóviles, y ha sido enorme
su sorpresa cuando ha comprobado
que rebasa el número de ciento. Hay
algún caso en que, con cargo a las
consignaciones de socorro enviadas a
algunas jefaturas últimamente, se
ha adquirido algún automóvil, cuyo
valor se acerca a las ss.000 pesetas.

«Lechuza», estilización metálica de «Tono».

cortado, las enrolló en parte y en
parte las dobló. Manipuló con ellas
hasta obtener una serie de animales
graciosamente estilizados. Hasta obtener una «ménagerie» cuantiosa. Hipopótamos, elefantes, jirafas, caballos, ciervos, vacas, cerdos, perros, gallinas, mochuelos, tortugas... En da
«ménagerie» de nuestro artista hay de
Visita a los automóviles requisados. todo eso. t(Tono» ha sometido a sus
El ministro de Obras públicas vi- humorísticas manipulaciones igual la
sitó los automóviles llegados a Ma- morfología de reptiles y batracios que
drid de las jefaturas de Obras pú- las de mamíferos y pájaros. Y, sin
llegar a ser una arca de Noé su Expoblicas de España.
El camarada Prieto ha podido comprobar que algunas jefaturas tenían
a su servicio hasta seis magníficos
coohes.
Se propone el ministro socialista
poner coto a este abuso, y uno de
los primeros pasos para conseguirlo
ha sido requisar dichos coches en
Madrid.
Por esta causa, el compañero Prieto no recibió ayer a los informadores
de la Prensa.

Los enemigos de la
República
Con motivo de la aplicación del articulo 28 de la Constitución se toman
medidas de precaución.

BILBAO, 27. — En el pueblo de
Galdames, cuando estaban cetebrando una reunión sediciosa, fueron detenidos cuatro comunistas. Ilan ingresado en la cárcel de Bilbao.

La ayuda a los tuberculosos

Una carta del marqués
de la Vega de Anzó
Don Martín G. del Valle nos ruega encarecidamente la publicación de
la siguiente carta:
«Señar director de EL SOCIALISTA.
Muy señor mío: Eh un artículo
que, bajo él título de «Coda de moribundos», publica EL SOCIALISTA en sui número del 27 del actual,
se afirma que desde el advenimiento
de da República me negué a segur
costeando las camas que sostenía en
determinados establecimientos benéficos.
Ante tan rotunda afirmación del articulista he de decir: primero, que
soy muy dueño de sostener o no 'las
camas que me plazca, según los dictados de mi conciencia, y después,
que es absolutamente falsa tal aseveración.
Hace varios años vengo sosteniendo una cama en el Sanatorio de Valdelatas. Desde hace menos tiempo, y
habiendo decidido fundarla a perpetuidad, contraté una póliza de seguro,
por quince años y por valor de 50.000
pesetas, con «La Equitativa» (fundación Rosillo), de la que es beneficiario
el citado Sanatorio, y puede el articulista enterarse en dicha Sociedad
de si estoy el corriente del pago de
la prima.
También sostuve durante algún
tiempo otra cama en el Instituto Anticanceroso, atendiendo indicaciones
del general Sanjurjo, para enfermos
pertenecientes a la guardia civil. Y
aunque mi compromiso había sido por
un año, quise prolongarlo, a cuyo
efecto hice entrega al marqués del
Rif del importe de otro semestre. Al
día siguiente, 18 de noviembre pasado, recibí carta del generad Pardo,
subdirector de la benemérita, en la
que me dice textualmente: "Me es
muy grato reiterarle, en nombre de
todo el Cuerpo y en el mío propio,
el agradecimiento más sincero por sus
tan repetidas muestras de afecto y
generoso desprendimiento, testimoniadas una vez más al entregarnos esoe
pesetas para abono del plazo de sostenimiento de una cama en el Instituto Anticanceroso, y comunicarle el
propio tiempo, para su noticia, que
como en la actualidad no existe enfermo que ocupe la citada cama, ha
quedado depositada dicha cantidad en
da habilitación de este Centro, para
ser utilizada en su día al objeto a que
se dedica."
Espero de la caballerosidad de usted,, señor director, la inserción de
estas líneas, y queda de usted muy
atento servidor, Martín G. del Valle,
marqués de la Vega de Anzó.
26 enero 1932.
P. S.—Escrita esta carta me

entero de que la Dirección general de SaBADAJOZ, 27.—Al saber el gobernidad ha dado una nota en la que se
nador civil que del colegio de jesuime incluye entre los que, al parecer,
tas de Villafranca de los Barros se
dejaron de costear camas en el Sanasacaban muebles y objetos valiosos,
torio de Valdelatas, callando que yo
con el pretexto de que eran propiefundé la mía a perpetuidad. Sin perdad de los alumnos, envió inmediajuicio de proceder según me correstamente un delegado para imponer
ponda en derecho contra la Dirección,
el criterio exacto y conyeto del deme considero obligado a añadir esta
creto de disolución.
postdata a mi carta.»
El gobernador está dispuesto a im«Jirafa», estilización metálica
ponerse con energía a toda clase de
de «Tono».
**
subterfugios, y así lo ha manifestaPor nuestra parte, sólo nos cabe
do a los periodistas.
sición, hay en ésta más que sobradas
Se advierte a un arcipreste para que ilustraciones para un tratadito de decir que liada hemos afirmado por
nuestra cuenta. En el artículo a que
no se produzcan excesos en la redac- Zoología.
Muchos suponen que estas estiliza- se hace referencia en la carta anteción de las circulares que se reparten
ciones son nuevas, originales, y se rior nos 'limitábamos a comentar una
a los fieles.
Se hacen en Alemania, se nota facilitada por la Dirección geBILBAO, 27.—El gobernador civil equivocan.
en Francia. Hasta se han he- neral de Sanidad. A esa nota oficial
ha llamado a su despacho al arcipres- hacen
nos atenemos.
te de Bilbao para indicarle que no cho en España y en más de una Exdebe extralimitarse en la redacción
de las circulares destinadas a los fieles pidiendo dinero para el sestenimiento de culto y clero.
(EL COMUNISMO, EL PUEBLO Y LA GUARDIA CIVIL)
También advirtió que se indique
por JUAN B. BERGUA
asimismo a los sacerdotes que no
se salgan de las normas marcadas
Folleto de Vivísimo interés y candente actualidad, con preciosa cubierta
por las autoridades en los días de
Por correo, 0,40. A los mayoristas y revendedores,
pasión que se aproximan, para que ilustrada, 0,30 pesetas.
Pedidos,
acompañados
de su importe, a LIBRERIA BERGUA.
0,20.
a
no haya necesidad de aplicar sancioMariana
Pineda,
9.
MADRID.
nes duras.
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LOS BIENES DE LA ~UNA

Proyecto de ley sobre el empleo
del ex real Patrimonio
El ministro de Hacienda, señor de labor serán objeto de arriendo.
Las fincas urbanas de Raleares, SeCarnerha leído a la Cámara un proyecto de ley, del que darnos el si- villa San Lorenzo, Aranjuez, San Ildefonso y El Pardo, podrán seguir
gueente extracto :
Los bienes que formaban el patri- ocupadas por sus actuales arrendatamonio de la corona serán adminis- rias, psevia revisión de contratos.
El Archivo de la Bailía de Catalutrados en adelante con sujeción a la
ña pasará a depender de Instrucción
presente ley.
Se consideran incluidos en el patri- pública.
Se podrá ceder a los Municipios de
monio cuantos bienes del Estado venía disfrutando la ex real casa, excep- los antiguos reales sitios la extensión
to aquellos cuya eliminación hubiese de terreno necesaria para desenvolver
sido acordada o rectificada con ante- los núcleos urbanos.
Todos los jardines de interés artísriodidad por medio de una ley; los correspondientes a los extinguidos reales tico conservarán su estilo actual.
El Estado podrá reconocer el perpatronatos administrados en la actualidad por el ministerio de la Goberna- sonal que fué de la real Casa y sus
ción, en virtud del decreto de 22 de derechos en haberes pasivos.
Se crea un Consejo de régimen auabril de 1931; aquellos cuya cesión se
considere absolutamente necesaria pa- tónomo para la administración y gora el desenvolvimiento urbano en los bierno del Patrimonio de la RepúbliMunicipios donde radican, y iodos los ca, constituido por un presidente, un
bienes del que fué patronato de la co- secretario, un interventor y doce vorona que no eetéti comprendidos en cales no retribuidos, nombrados por el
las excepciones, •y los que en lo suce- ministro de Hacienda.
Lo presidirá el direetoe de Propiesivo pudieren resultar de la pertenencia de aquél fomarán el patrimonio dades, y será secretario un abogado
del Estado, e interventor, un delegade la República.
Estos bienes se destinarán a fines de do de la Intervención general del Es.
carácter científico, artístico, sanitario, tado. Se formará un Comité de gerencia, integrado per el presidente,
docente, social y de turismo.
El antiguo palacio real se dedica- dos vocales, el interventor y el secres
rá a Museos, instalándose en ellos tario. En el Consejo estarán represencuantos objetos preciosos artísticos e tadas las siguientes actividades: Pehistóricos se conservan en él y eh dagogía, Bellas Artes, Agricultura,
edificios que sufran otro destino, y a Montes, Caminos, Arquitectura, Salas oficinas y dependencias que el Go- nidad, Biología, Contabilidad y Obres
ra, ésta a propuesta de la Casa del
bierno considere 'pertinente.
El monte de El Pardo se conservará Pueblo de Madrid.
Para que el Consejo pueda desenen su actual estado para que sirva de
sus actividades de orden ecos
parque, estableciendo, rectificando o volver
nómico se consignará en el presuampliando las vías de comunicaciones puesto
Estado para 1932 un créque conduzcan a su mejor disfrute por dito de del
un millón quinientas mil peel pueblo.
que se entregará al Consejo
El palacio y palacete llamados de setas,
una sola vez con carácter de are
la Zarzuela, así como la Casita del por
reintegrable.
Príncipe y el predio La Quinta, que- ticipoproducto
líquido que se obtenga
darán abiertos al turierno. Sin embar- deEllos
bienes del Patrimonio de la
go, el presidente de da República po- República
se ingresará anualmente
drá habitar el palacio en las épocas
que tenga por conveniente, y tern- en el Tesoro público.
bien podrán alojarse en él los jefes
de Estado y otras personalidades extranjeras.
El Palacio de La Granja, en la parte no afectada por el incendio de 1918,
¡Ayudad a la Justicia!
se acondicionará para residencia de
verano del jefe del Estado y quedará
El juez de instrucción de Rouen
abierto al turismo en las épocas en (Francia) pone en conocimiento de
que no lo utilice. El resto dell inmue- los ciudadanos de todos los países que
ble, así como algunos edificios sitos por aquel Juzgado se persigue a un,
en San Ildefonso, se destinarán a tal BALLMEYER, que usa también
pensionado permanente de pintura al
los nombres de
aire libre y a Escuela práctica de
Federico Larsan
Montes. Las casas de edificios de cay John Darmeballerizas y demás depedencias se uti, fould, acusado
lizarán para los cursos universitarios
de atentar dos
de verano y Colonias escolares de inveces contra la
tercambio con otras naciones. El pivida de la senar y las matas de Valsaín y sus aproñorita Matilde
vechamientos es explotarán con arreStangerson y de
glo a las normas que se fijen.
haber asesinaEl Gobierno determinará el destido al súbdito
no que debe darse al Palacio de Rionorteamericano
frío. El aprovechamiento del arbola- Redgie Stanford, de oficio guardado, pastos y caza se verificará con su- bosques.
jeción a las normas que se fijen, cuiBallmeyer se suicidó aparenternens
dando de conservar las especies.
te el 9 de noviembre último, enveneEl Palacio de Aranjuez y edificios, nándose en plena Audiencia, siendq
con los jardines, quedarán abiertos enterrado al dia siguiente en el Ceal turismo. Los predios «Sotomayor» menterio de Rouen.
y «Legamarejo» se dedicarán a ensaPor conedencias policíacas se sabe
yos de explotación colectiva, inves- que el célebre y peligroso bandido los
tigación y experimentación agrícola gró evadirse y ha entrado en España,
y pecuaria. Los terrenos parcelados y que se propone actuar en Madrid.
podrán seguir arrendados a los actua- Sus señas personales son: estatura
les colonos, sin perjuicio de lo que media, complexión muy robusta, cose disponga en la Reforma agraria.
lor moreno, facciones regulares y
El Palacio de San Lorenzo de El atractivas; edad, cuarenta y cincq
Escorial y Casita del Príncipe segui- años.
rán abiertos al turismo, así como seSe gratificará espléndidamente
rá parque de recreo público el anejo quien ayude a la captura de este has
a la Casita. Las huertas y terrenos bilísimo criminal internacional.
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CIUDADANOS

El caciquismo en Canillas
Canillas, 'cuyo mayor censo de po- dos los concejales asistentes a la seblación está en las Ventas, aledaño sión.
de la capital, barrio de ella, en éste,
Discutido ampliamente otro asunto,
como en todos los pueblos de España, como hay mayoría de votos en contra
para la elección de concejales se fué del alcalde, éste, de un modo violen.
a la conjunción, saliendo ésta íntegra. to, pretende que la votación no se efecSeis son los ediles socialistas. Elios túe, a lo que los socialistas se oponen,
han cargado con toda la labor ingrata y el público, que dejaba traslucir las
que hay a través de cada Comisión; simpatías por ellos, increpa a la al.
resueltamente han ido a cumplirla sin calda. En esta actitud, el alcalde letitubeos, documentándose en cada ca- vanta la sesión en medio de un forso, con firmeza y voluntad encomia- midable escándalo, en el que se con.
bles, y que, justo es decirlo todo, el funden concejales y vecinos. Hay
vecindario agradece y reconoce. Apar- quien habla de arrastrarlo por el sate de que han encontrado siempre el lón, como el de Chamartín. Quien
freno del alcalde a todos sus trabajos, piensa irrumpir en el comercio que él
siempre han seguido adelante en su tiene, y hacerle así demostración de
labor.
la disconformidad con su actuación.
Pero, ¡ah!, en los Ayuntamientos Muchos preguntan que si es republiimpera como amo y señor el secreta- cano o monárquico. 'Y todos se indigrio. Es a este personaje, nefasto en nan al ver que forma bloque con los
la mayoría de los Concejos, al que no concejales monárquicos y con los rese puede tocar. Y aunque todos, en publicanos estilo «viejo régimen» pasu actuación, dejan bastante que de- ra ir en contra de toda determinación
sear, son intangibles. Lo son porque que parta de los socialistas y que been tiempos de la monarquía, el ca- neficie al pueblo o vaya por los fue.
ciquismo de los alcaldes y de los edi- ros de la verdad y de la justicia.
les encontraba un apoyo en el suyo
es la verdad. Un señor afiliay, de concomitancia en concomitan- doEsta
al partido radical, en un pueblo liele, iban alegremente unos y otros mítrofe
a Madrid, casi un barrio de
cogidos del brazo por el camino de la
capital, y los cavernícolas que obsprevaricación y de la inmoralidad. la
tode labor honrada y noble,
Las faltas de uno se cobeaban por truyen
sosteniendo
con sus secuaces el odiose
las de los otros; cuando estos mucha- cacicato de un
secretario nepótico. Y
chas, los concejales socialistas de Ca- por
este motivo, por llevar este señor
nillas, par unas transgresiones en un de un
modo contundente y tenaz esta
expediente instruido por uno de ellos, sistemática
oposición, se prolonga en
han encontrado materia delictiva y este Ayuntamiento
una pugrin entre
han sancionado contra el secretario, radicales y socialistas
empieza en
éste, todo soberbia y audacia, se alza, el Parlamento y llega que
al último puedel brazo del alcalde, radical de filia- blo.
ción, amparados por los otros conalcalde, que, personalmente, es
cejales, revueltos a una monárquicos deEste
una honradez y bondad irse:secay frigios, se oponen a todo ,castigo, bles,
lleva sedo el virus
aun siendo justo y cayendo de lleno de la políticamente
carroña monárquica y caciquil,
dentro de las atribuciones que el Es- y su autoritarismo
soberbia hace
tatuto municipal concede a los Ayun- buenos a los alcaldesyde
la Dictadura.
tamientos. Véase el caso:
ciudadanos, por deducción lógiEl secretario, según se desprende Les
se preguntan aterrados a qué exde la intervención de varios conce- ca,
tremo
no llegarán este hombre y IOR
jales en una sesión pública, falsifica de su carácter,
ahora, coh una
una acta y desmiente las afirmaciones aposición fuertecuando
y noble, hace !o que
de los técnicos, que coinciden en to- hace, el día en que
llegue a gobernar
do, las del uno y las del otro, corro- el partido que a tales
personas acoge
boradas también por un concejal.
que tiene para él, como máxima
Sancionado este proceder, y des- yvirtud,
rígido, intranpues de alguna sesión suspendida sin sigente ely autoritarismo
hasta
cruel
para
de abaque sepamos las causas, en la terce- jo y el halago para los delos
arriba.
ra interpone recurso de reposición,
R. J.
que el alcalde pretende justificar y
acepta de antemano por decreto. El
acta de la sesión anterior transcribe
las intervenciones de los concejales dc
una manera tan tendenciosa, que en
ella constan varias cosas que no se haSALAMANCA, 27.—El gobernador
multado con so pesetas al cura
dijeron, afirhiando también que el ex- de Navafría
haber celebrado una
pediente sancionado lesiona malévola- procesión sinpor
haber cumplido los remente los intereses del secretario, y quisitos constitucionales.
que si lile aprobado por mayoría de
votos, del acuerdo se hicieron respon- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sables los que tal actitud observaron.
Se impugna esta acta por la mino- Trabajadores: Leed y propagad
ría socialista, a la que se adhieren tos
EL SOCIALISTA

Un párroco multado

IIP

°
bre «El peebleine social ios ciego:),,
Desde Mieres
enlatando le concilluiiál Ue quo éltos
no quieren aer censideredos cuino serew.inferiurtN, sólo er/fa$ Para la inein
‘ arias formas, sino-dicatenus
qua aspiran a sor útilosa la socieda,
trabejande en oeupeciones ~upadbles con sus facultadas.
Dijo quo Únicemente el Socialismo
Debido a las circunstancias alpepuede resolver el problema, porque
por que estos días atraviesa
hará tirsapareeer la, ignorancia y la ciales
la República, prohibiendo el
MISerim,
qhpGobúier-bunltidcasos.,
Fu é evacienado.
En favor de las vietimec del caci- dado igualmente suspendido el gran
mitin que la Agrupación Socialista
quismo.
de
Mieres y Sindicato de los obreLa Federación provincial Socialista
he abierto una suscriNión tri favor ros mineros de Asturias habían orde las familias de las víctimas por ganizado para hoy domingo, día 24.
los sucesos de Aretede, Castilblanco
Visitas al Cementerio.
y otras poblaciones.
A las once de la meñaria de hoy,
Los donativos, al Círculo Socialis.
de l Centro Obrero partió la Agruta, Calatrava, 2, Valencia.
pación Socialista y varios simpaMovimiento juvenil.
tizantes para depositar una precioLo Juventud SociaIista celehr4
asamblea ordinaria, el día o del co- ea corona de flores naturales dedirriente mes de Jarmo), resultando ele- cada por la Agrupación, siendo va1932 gido el sigqiente Comité para el año rias las entidades que también le
ofrendaron la suya respectiva. EsPresidente, Feancisee Dentiege; vi- pc>sa e hijos. También sus hermacepresidente, Juan Calme; secretario, nes.
Enrique Cerezo; vicesecretario, SalDe Oviedo llegó por la tarde una.
vador Celda; tesorene-eentader,
nutrida
representación de compañes
nio M, Aguado; vocales: Ramón Calpe, Juan J. Marqués, José Sanchís y ros y amigos, para tributarle igual.
meete el merecido homenaje, &diAlfredo Aragonés.
Este Comité Aprovecha las colum- chdole un hermoso ramo de clave.
nas de EL. SOCIALISTA para dirigir les rojos que portaba una simpatiun fraternal Miedo a todas las .114- Ce y hermosa hija de Un correligioventudes de España y a cuantas or- nario ovetenee.
ganizaciones miliitan ea el Partido SoAprovechando el silencio que
cialista Obrero Español.-Iranzo.
guardábamos todos los que en
A pta civil
aquel instante nos hallábamos ante
AYNA.-Ha tenido efecto en este la tumba, pensando en los valores
pueblo el primer entierro civil, siendo y virtudes ejemplares que adornael del padre de nuestro camarada
ran en la vida de luchador que fue
Francisco Rodríguez González.
Al acto acudieron todos les camera- el propulsor de esta potente organidas afiliados al Partido y organiza. zactnn asturiana, el camarada Luis
Oliveire tuvo unas palabras narradones afectas e la Unión.
tivas de la linea rectilínea que observó Manuel Llenez en su vida al
frente de la organización, cuya conducta y cualidades consiguió muchos triunfos y logrando consolidar
Este tarde, a la una, so ineugtarar-4 una organización en cuyo seno le
el servicio telefónico entre España y han forjado varios hombres, comel Brasil. Asistirá al acto el _presi- pañeros aptos para continuar la
obra de emancipación obrera y hudente de la República.
mana, por la cual él, el inolvidable
Llaneza, tanto se ufsetó.
Protestas por
suce- Fué una ofrenda sincera y sentida la que en nombre de todos rinsos de Arnedo y Bilbao dió con cordialidad y hondo sentimiento el estimado correligionario
De Castellón, la 'Sociedad de Obreros Alpargateros; campillo de Lie- Oliveira, de Oviedo.
Durante todo el día fueron murena, el Centre Obrere Socialista; de
chas las visitas hechas al CementePalencia, a Federación •oyel tle
sociedades obreras; de Plasencia. deles rio por dicho ~bree
Armas, el Sindicato Obrero MetalúrHemos de hacer pública la extra=
gico:de Montese, la Agrupaeión So- ñeza, manifestada por los forastecialista; de Escalarla, la Sociedad ros, que gustosos la exponentes
obrera ; de Fuengirola, la
también desde estas columnas, al
SAogcriuaplst.n
Azuaga, el Sindicato Panadero; sereno y civil espíritu de nuestros
de Macastre, la Agrupación Socialis. concejales, que ha consistido en la
ta; sanlucar, la Agrupación Socia. siguiente exclamación:
---ce Pero aqui no habéis derribado
lista; de Ojos Albos (Asila), la Sociedad de Oficios Varios; de Dos To- la pared?
rres, la Sociedad Obrera; de La Roca
Ildefonso LOPEZ
de la Sierra (Badajoz), la Sociedad de
Obreros agricultores; de Pizarra (Má,
Mitres', 24 enelo.
laga), la Agropación Socialista; de
Santa Pela (Alicante), la Sociedad
*
Obrera Socialista; de Fuengfrple (MáEN
ALMADEN
laga), la Sociedad Obrera; de Cuéllar
(Segovia); la Sociedad de Oficie* Ve»
ALMADEN, 27. -Con motive del
dos; de Socia, la Casa del Pueblo; Primer aniversarie de la muerte del
de Toerelaigiuna (Medrid), la Socia- camarada blaneza, el Sindicato Minedad de Oficios Varios; de Cartagena, ro organizó tina velada necrológica
la sociedad ele Obreros del Puerto; como homenaje a la memoria del inde &Intoxique (Almería), le Secieded olvidable camarada. El salón de rictus
de Obreros del Campo; de Madrid y
limítrofes, la Sociedad de Porteros,
De Colmenar de Oreja. ie sociedad
de Trabajadores genenetee 4 l440...
le:mulero:de lo:ft/0110a
~Viudos, el enmarada Mentid Dadilla Zamora.
debieran todas saber que
la regla suspendida reapa.
**•
reos aliando las 061009,
Hemos recibido una cordial- peinenicación del Grupo Socialista Español en Paris, en da que, sentidamente, se proteata, en nombre de aquellos
BOTE, 4,50 PESETAS
camaradas, por los sueesos de Arnedo.
VENTA: En farmacias. DEeome soeialistas y ciudadaTALLES: LABORATORIOS
nos, que se baga justicia en este
KLAM. REUS.
asunto, que tanto ha conmovido a la
opinión.
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El aniversario de
Manuel Llaneza

mente, designó la eieuiente Junta directiva:
Presidente, Francisco Vela; vicepresidente, Manuel ILornly4 ; secretario,
Luis Sanz; contador, Victoriano Peña; tesorero, Esteban Ruiz; yucales:
Ramón González ), Victoriano GnnzáLa situación por que atraviesa la lez.-Vela.
Propaganda de Atadell.
ioblación de Hellín en deneral, y en
particular la clase trabatindara, eti
AOVO() (Ciuded Real),-.En la
extremo lamentabie.
Casa del Pueblo, tetalMente ebarreEn la carretera. de Jaén, y en sus lada de obreros del campo, (lió una
kilómetros del uno al seis, enclavados interesante conferantla I r compañero
dentro de este término mcirsieiPai, se Afelpa+) G. Atadoll, que versó sobre
realisaban unas reparaciones, que ha el problema de la tierra y ta reforma
poro han sido suspendidas, alegando agraria.
el contratista que ello obedece a que
Condenó el caciquismo legal, e d i
pretenden-joquletranis
la consignación que existta en la Di.
rección de Obras .1niblicas .de Albacete minar el eéginnen republicano.
para llevar a electo tales reparaciones
Fu é muy riplauclicice-H. G.
ha sido enviada. a Hacienda para hacer el balance, cosa de la que, en conALMADENEJO. - En este pueblo dió una conferencia el clelegede
creto, no sabemos lo que hay.
La paralización. de .estas obras ha de la Unión General de Trabajedores
dejado sin trabajo a trescientos obre. de España comPañere A. Gercle Ataros que en ellas se empleaban. Por
El acto estuvo muy concurrido,
otro lado, esta situación de carencia
de trabajo se ha agudicado al darse aiendo muy aplaudido ed conferenpor terminadas las faenas de la reco- ciante e que habló sobre el problema
, lección de la aceituna. El hambre que de la tierra.
se nota en este pueblo es-créalo el En la plaza de toros de ~edén se
Gobierno y el camarada Prieto-muy celebra un importante acto socialista,
sensible.
ALMADEN.-Organizade por la
De ahí que dirijamos estas líneas al Unión General de Trabajadores y el
rainaracfe ministro de Obras públicas Sindicato Minero de la localidad, tu.
ton el ruego de que, si hay posibilidad, vo efecto un importante acto socialisáe-sava dar las órdenes Oportunas a ta, en la plaza de toros de esta cite
quien proceda, al objeto de que vuel- dad.
a a reanudarse la ejecución de tales
Al acto acudieron más de cuatro mil
obras. Es decir, que se reintegre la personas, ofreciendo la plaza un asmencionada consignació z para poder pecto verdaderamente consolador.
preseguir las obras.-joSe TOMAS.
Presidió dicho acto l presidente del
Sindicato Minera, corriptifleso Moca,
el cuál pronunció un sentido discurso.
cerso.
Andalucía
Despuei dió una amplia conferere
do Trabajadores de España compaCómo ee gredal() el acuerdo de la ele el delegado de la Unión General
huelga de los agricultores de ecija
ñero 'Agapito G. Atadell, quien, duECIJA,-Greentes clu interés. dar a rante una hora, expuso la táctica de
(mecer a lo» lectores de EL SOCIA- la Unión General de Trabajadores y
LISTA uleS han sido tes circuns- habló sobre política nacionel.
La exposición del compañero Glotancias que han concunrido para que
la • Seciedad do Agricultores de esta ría Atadell fué escuchada con gran
oyélndose de cuando en cuanlocalidad, afecta a la union General
de Trabajedores, y de verdadera orien- do grandes aplausos dala muchedumtación, políticamente, socialista, haya bre allí congregada.
Habló sobre la Unión General de
acordado declarar la huelga genere],
Trabajadores, Partido Socialista, Reque no lle0.a producirse.
Escudándese en un. precepto regia - póblica y ouestionel agrarias.
Corno nota curiosa podemos dos.
Biliario, treinta y cinco lafiliados a
uestra erganizacin ,presenteron a la tacar que los radicales de Lerroux,
Dilreetiva de la misma un escrito, el acostumbrados , en este pueblo a inda 16 del actual, en el ger. se ,pedía terrumpir a los socialistas, en esta
la celebración de una asamblea gene- ocasión guardaron el más perfecto orral extraordinaria pera ver ei •proce- den y tributaron alabanzas al erader•
A-ef y todo, • cen motivo de la veodía Oac.ia á 'la huelga general. No
habla, desale luego, • motivos que ferencia hay,:•bajfkl, en el partido raacensejaran, .ncs ya -solamente no de- dical.
F ue muy aplaudido.
.
sino ni siquiera esclarar. la inee
tudiar la clac ,ncie de ir a ella o La actuación de nuestros concejales.
no. Pero la Directiva, eumpliendo ese
VILLAFRANCA PE LOS CABAprece•pto reglamentarlo, convocó tal
LLEROS.-En sesión celebrada .por
asamblea. ,e ,
De los 3.600 afiliados con que cuen- cate Ayuntamiento, el primer tementa mies-irá organización, asistieron -a te alcalde del Municipio, camarada Rito Naranjo, propuse y defendió le
esta asamblea tan sólo 4°8. Puesto conveniencia
de prohibir todas las cea votad& el asunto de la reunión,
en la vía pública,
lac) votaron por la huelga; seia, en remonias
A pesar de que los «eaverefcala.se
entra,y seis elyé SÍ. abstuvieron.
se opusieron tenazmente; se aprobó
( ea eemo los- ) • :entras csorint-' .1a
prepuesta de Rito Naranjo, constide nuestra ,orc ,,eción triunun •gran triunfe ?ara nuestatue, aprovediándose de la ausencia tuyendo
Socialista
del salón de 3.40o camaradas. Claro tro edil
Enhorabuena.
que cuando celos 3.400 afiliados que
Movimiento sindical.
habían citado ausentes de la asamblea, se' enteraran del acuerdo, proYEBENES.-La Sociedad de Obrecedieron . a sertificaalo, • no llegándose ros agricultores de esta localidad ha
a produciv est-le-huelga general; Esta celell'adolutitfi geneed ordinaria,-en
es, pues, la chornia seguida por. estos- la- que se aprobaron las - cuentas del
' ----•
-• artmeitre. •
revolucionarios.
-También se aprobó itt 7e6rrpra del
" 'Nuevas Directivas.
CASILLAS DE MARTOS.--Con solar que la Junta directiva terne conextraordinaria cencurrencia de afilia- tratado, para comenzar seguidamente
dos, ha celebrado asamblea general la construcción de la Casa del Pueblo. para domicilio de la Sociedad
la Sociedad Obrera Socialista.
DesPdéo de tratar diversos asuntos, obrera.
Después se procedió al --nombraac procedió a la elección de los cargos
directivos, recayendo en los siguien- miento de Junta directiva, quedando
formada per los siguientes eompañetes ce-airado;
Pi
ate, Narciso Aguayo Pare. ros :
Presidente, Juan Martín de la Rien.it e, Manuel Meteos
ia;
•rée
Lár;n
Antonio Lara; vice- te y Gómez; vicepresidente, Illidro
secre.tei lid Alba Ortega; te. Ramos Moleré; tesorero, rabio Carsorteo,. Mañuel Cervera; eentador, pio y García; secretário, • Santos GonInocenciq Morales Pérez; voeale.s: zález Pectraza; vocales: Ramón Ponrreneileo Quessi da Caño, Julián Ji- teeha y Rirtcen, Germán Garoz y Co-nenez Morales, Rafael Jiménez y bo, Juan Pm:traza y Ortiz. Revisora
de cuentas: Félix Suárez y, Diez, AlManuel LPpez. Lefa.
fonso Gálvez ly Anava, Damián Ma-npeRenee , _....En asamblea celebra- remero y Garcia.-E1 secretario, Santos González.
la por la Agrupación Socialista
Otra nueva Directiva.
eta lecalided, fué clesignada la si,
PUEBLA DE ALCOCER.-En juncuiente Directiva:
Presidente, José Buren Portillo; vi. ta general celebrada per la Sociedad
uprieedente i. J. ese Almagro .Barrera; Obrera Agrícola y Similar fué nom,ecretario, .Aintonin Ortiz Geneá,lez; brada la siguiente Junta directiva:
esore
Presidente, Juan A. Rivero; vicepreJuan 1-cene{ Barrera; vocales: n
aisco Montero Amodeez En- sidente, Miguel Cebanillas; secretaeurquillos Lara, José Horca rio, Emilio Sánchez; vicesecretario,
,do.
Julián Rodrieerez Sánchez; tesorero,
I 'elti Rodríguez Saucedo; cantador,
-itín Velasco; vocales: Mariano
CARRION DE CESPEDES.-La
agrupacion Socialista, reunida en Ilerrera, Teodoro Sosa y Juan Franasamblea, ha designado la siguiente cisco Delgado.
lenta directiva :•
Cataluña
riasich
José Antonio Ferná‘ecice
aletee, Antonio Garrido
Nueva Directiva.
11; sei retarte, -Manuel Sánchez
BARCELONA.-En la esamblea
1 : vicceenretario-contador, Ma-ledo Lozano; tesorero, Jo- eelebeada últimamente per la Federa1)C1 ; bibliotecario, Manuel ción local de Sociedades obreras afiv eralca: Bernardino liadas a la Unión General do TrabaVera Padilla y Bao- j adores, fié elegida la. siguiente Comisión ejecutiva:
'sta Reinost
Presidente, Rastu5n Palomas 1\44;
El caciquismo (en acción.
vieepreeideMe, Francisco Fele; MárA les caciques había, en alguno-e quez; ;secretaria general, Juan Sánmomentos, U(' tomarlos a broma. En chez Marín; viceseeretario-contader,
ta 1 , lidede las- hazañas ca-ciqui- José García García; tesorero, M.
en PI humorismo. Nada me- Martínez Cuenca; vocales; Miguel
tAs I
-es cu, ln caciques en masa Sanz Gie Frenclaeo Espín García,
len l'eres/ido en el Comité del parti- Adolfe ac
Badía, Derninge Terres
' 1O Acción Republicana de está local',
dad. "
'Claro- el• que sus propósitos los
enteremos: desde ese partido-se di4n-se puede boicotear mejor la Re.
, Nueva Directiva,
;lúbrica, y come es lo que <triaremos,
SANTA
COMBA.-Ha tenido efecdPiearnos y haremos...-T. H.
to una reunión general extraordinaria de la Sociedad de Agricelteroe de
Asturias
Grijaa y Cicene, con el, fin •de elegir junta directiva para el corriente
Acuerdos del Sindicato Minero de Fi- año
'
193 2 , •
garedo.
Par unanimidad, fueron elegidos les
figAREDÓ.--En asamblea cele- siguientes camaradas:
leada al cha 21 del • actual por &eta
Presidente, Manuel Pese Anide;
Sección de'mineros, se adoptaron los vicepresidente, Manuel Vázquez Rosiguientes acuerdos:
mar; eeoretario, Manuel Martínez
Protestar ante el Gobierno de los Suárez; tesorero, Agustín Redendo
atropellos de la guardia ciyil; enviar Meneiro; vocales; Pedro Ramos Lela,
una nutrida representación de cama- José Uctia García, Manuel .MartMex
radas a Mieres para que asestan, el Blanco.
día 24 , al ecto mie Ise celebrará en
memoria del inolvidable Llaneza, y
ates de orden interier de la Sección.

un ruego de justicia

Para el ministro de
Obras públicas

Levante

Castilla

'Una conferencia.

VALENCIA.-En el Circule Socialista ha dado una ieteresante.cenfeNueva Directiva.
rumia el camerada Antonio Nem, afis
ASTILLERO.-La Juventud Socia- liado ti la Agrupación de (^Wien))• cielista, en asainblea celebrada última- go, quien diserte elecuanternente so.

•
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Inauguración de un ser.
vicio telefónico

los

El caciquismo en el pueblo de La
Haba

Conferencia ' de don Pedro

Loperena sobre "La cuestión del Idioma en la enseñanza"
En el domicilio socks,' de la Agrupación Socialista deBarcelona, y er.
ganizada por la ComisiOn pro tense,
ñenza en eaetelitele. isritegradO M. de^
legados de la Juventud Socialista y
estudiantes de todee las Facultades y
escuelas especiales, n'AYO efecto la cona
ferencia de don Pedro Loperecie, catedrático de Pedagogía de la. Escuela
Nerrnet de 'tarragona
Hize, la presentación del cenferenciente el prolidente de la Juventud
Socialista, Ramón Sáenz de inestriDes, quien puso de relieve la ,personalidad del orador y isu espíritu de lucha en este ambiente enrarecido Por
la pasión y el egoísmo.
Seguidamente, se levanta a hablar
el Jen« Loperenae que comen» menifestando que al ser invitado para
dar la conferencia se plenteó la disyunt i va de .ece.ptarla o no. La no
aceptación en estos momentos de desvarío y de incertidumbre encierra cobardla ; de ehl que, elencie profesor y
habiende esttidiede a fendo el problema del idioma en la enseñanza, yo
me lepresurase a aceptarla.
Pasa a exponer los términos en que
está planteado el problema, haciendo
resaltar, en magnífica expolición comparetbee, las heridas difereheias que
en la eeerilidad hay entre le Constitución-ley fundamental del 'Estado-,
el Estatuto de Cataluña y el decreto
de bilingüismo de • Mai-iaeliiita Domingo.
Se extiende en corisiderecknes soEre la materia, manifestando que en
Bélgica predominan tres idioma a:
-)'alón o francés, el flamenco y el alemán.
francés, como lengua 461 pueblo,
eii el idioma más extendido; le sigue
el flamenco; pero áste ,no está cireenserito a una región determinada, como
ocurre en Espema con el catalán, el
vhseo, etc. El alemán, como lengua
popular, queda reducido a un pequeño núcleo de Municipios de la región
•.
de Luxemburgo.
a En qué idioma se da la enseñanza
en Bélgica? He ahí el punto
eante de la cuestión, Aquí el eonfe,
renciante hace un estudio eamplettei.
mo de las diecusiones habidas en la
Cámara de diputados y. de lne molecienes pedagógicas que se adoptaron..
Por último, eportande su dilatada
experiencia personal, hab ile de la erfses del castellano. Manifiesta . que tres
veces ha „ferrnedo perte., de Trlbuneles para maestros, y tanto ál como
sus compañeros de tribunal han. visto
can profundo dolor cómo aquellos
que pretendan ser educadores en sus
escritos de pruebesse les encontraba
'earencia de sintaxis y pésimo. ortografía.
Terminé) haciende un :caluroso elce
gio de la ConstitucionObra maestre
Y previeere-it egle..-10§108-,gelABPs
reronorintitolO• por 4« aletledeele3:0•:de
bussna.doctrlatt vAssPtrillt-..1Pterant''
El^d4seurszordal*,,,
señor lopernatgerrurenidtr enfl'elitusilosfno diver,
los pasajes, fué eacOgido al tbrininar
con una eran evstaió,r.
Dada la importancia de /a conferencia y Su elevación de doctrina, la
Comision ha acordadu publicar el texto
taquigráfico de la misma.

municpal¡zogest,uprio

Por le visto para el párroco de es.
ta villa no existen más leyes que las
de la inconsciencia, por cuanto las
dictadas. en justa y escueto conciee.
eje np son respetadas por este padre
de almas,
Esta opinión que sostengo se funda
en hechos concretos acaecidos en esta localidad.
Hace unes días falleció el que en
vida fue nuestro vecino Manuel Pa.
jieelo Gareea, el <rue ¡repitió' varias
veces a mu familia y amigo« que su
última voluntad era que su enterramiento se llevase a cabo por el fuero
civil.
Llevada a efeete par sus familiares
le correspondiente cornpereeeneie ante la Alcaldía, por ser de exclusiva
competencia -el entender en esta clase
de enterramientos, según dispar el
decreto de la Presidencia del Gobierno provisional de la República de 9
de julio de 1931, (nuestra primera autoridad local no pudo poner en ejececión los deseos de estos familiares
por ino existir en esta ipobleelen más
cementerio que el eclesiástico. Poro,
fiel cumplidor de sus deberes como tal
presidente de esta corporación-a pe.
sar ele pertenecer al Partido Socialista, duramente combatido-, eeCrie con
carácter de urgente a la Municipalidad, al fin de que conociese de este
grave caso, poniéndolo seguidamente
en conocimiento del eeñor gobernador
civil, el objeto cle que decretase la
autorización de este enterfamiento en
dicho cementerio eclesiástico, en atención al .acuerdo del Ayuntamiento de
que no había. tiempo material para la
construcción de un cementerio civil,
y al haberse negado el cura párroco
a que se lo diese sepultura en el ex.
Peca (*) reeinte.
Por otro lado, lel digne juez

tuosos-dada lo excitación de lei-

mos-y que a todo trance deben evitarse.
Huelga el decir que al eepeliq
este cadáver asistió el pueblo en mesa, siendo una verdadera manifesta
cion de simpatía y con un urden Cetraordinario, más que por nada pot
las circunstancias que ¡lo exleamor
que fuá viva protesta de todo el v
cindario contra el caciquismo que h.
mos soportado en este noble puebl.:
LA Sociedad Obrera La Productc
y la .Juventud Socialista asistier,
" Qe'rP° raciOrl r on sus rospectilbanderae, come igualmente el Comite
radical.
Baste por huy con lo expuesto,
seguiremos comentando en días si:
eesivos cosas concreta e de le tniern&
importancia.
Bernabé VELARDE
La Haba,

13

de enero de 1932.

En Valencia

Huelga fracasada
VALENCIA, 27.-A pesar de he
esfuerzos de extremistas y monárqui.
ces, sólo una insignificante parte de
trabajadores han abandonado el trabajo, y esto per ejercerse coacciones.
Unicamente en el puerto ha habido
paro, por haber concentrado allí toda
su actividad los elementos interesados
en producir perturbaciones, que la ciudad unánimemente censura con du-

reza.

Puede decirse que el fracase es cyi.
dente, pires voluntariamente no turbia.re parado casi nadie.
Salvo ligeros incidentes, la tranquilidad es completa.
Un aeuerdo oportuna.

Ha producido excelente impresión
inmediato, viendo el medio de dar una
solución armónica a este grave cen- la noticia de la concesión de la construcción dé un buque petrolero de
Les leetiones hechos por el luez 4.300 toneladas a la Unión Naval de
municipal ante el señor juez de ins- Levante, con lo que se solucione en
trucción del partido, cuya autoridad, gran parte la crisis de trabajo que
con la" competencia e imparcialidad amenazaba a numerosísimos ubre,
Mey bien por el Gobierno, que
qué le son (características y tomando
el asunto con el mayor cariño, le hechos desmiente las pérfidas e i
aconsejó visitase al párroco' y le hi- resadas campañas que los enenii,
ciese ver que sus escrúpulos erele in- de la República reolizan.-Iranzo.
fundados, estando determinado come
estaba en el artículo 27 de la Constitución del Estado la libertad' de cieh- Importante acto de proeieneias, prehibióndose en abeeluto en
todos les cemootfulas.11,Klulrafflión de paganda cooperatista
recintos, No Ostente, todos los razoCOLMENAR VIEJO, 27.- Alal
namientos que Ise le .hicieren a este
sacerdote .por la autoridad judicial na, viernes, a las ocho de la noche,
fueren inútiles, siguleinclo negando su en el Centro Obrero de esta poblaciée
autorización de una manera arbitraria pronunciará una conferencia el camay despótica para esto enteeramiento rada Laureano Brionee, gerente de la
Cooperativa Socialista Madrileña,
<ten su cementerio», come él dice.
Hubo quo esperar á que el señor cual disertar* sobre las «Ventajas
gobernador civil autorizase' para Ne- la cooperación en el campo preletaver-10 a efecto, no sin antes hacer una rio».
Hay gran entusiasmo por oír a tan
resistencia desesperada y tener que
advertirle que, de no acceder a -esta estimado camarada.-La Directiva.
justa demanda de los familiares del
difunto, se ocharían a-bajo las puertas L.os ases del fútbol, les ~ores ardel..comonterio,
,nces depuso su tistas de cine y teatro se hin retre.
ndo nn las con- tado, y están ex puestos, en CM,
*violenta actitud,
dicfenes' tan ágItedas que' esteba
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo
pueblo.
famoso por sus geniales retratos a
El día W del acturej-fecha on que
óleo, estilo film americano.
tuvo efecto este fallecimiento, al
conocer estos vecinos la . actitud de
intransigencia en que se habM colocado el párroco de esta- población ante el casoirelatado empezaron a congregan-se en gran kinero en Ila plaza
pública, .pidiendo que este lenterr-aaUnt6, se- efectuase seguidamente y
frirma indieede por el finado.
Pasaban las tigres y llega el -día q, y
corno aún no se hablan recibido órdenes de la superioridad-por no existir en estepueblo estaciones telegráficas ni telefónicas-, no se atrevió el
alcalde a ordenar este enterramiento,
para que jamás se pudiera interpre,
tar que 'su' autoridad accedía a los de111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 seos de las masas por -simple cobary hasta tanto no recibiese órdeEL SOCIALISTA. - Teléfono de la día,
nes de la primera autoridad provinAdmintstreoión : 3 1 8 8 2
vial. Come la impaciencia iba en aumento-por haber leafiscurrido con
exceso las veintilcuatro horas para
DE FAMA MUNDIAL
darle sepultura a este cadáver-, tuvo
ESPECIALES
el señor alcalde que emplear fiados
los medios persuasivos que ase son
peculiares a fin de no tener días luc-

"PILBORA3 FORJAN"

OFERTAS

PARA EL GOBERNADOR DE BADAJOZ

del donfielllo social se vió concurri(beim°.
Ll camarada Mora, presidente del
Sindicato, hizo wat detallada exposición de la obra realizada por Lia1144e. y terminó diciendo que la mejor manera de honrar su memoria es
imitar su ejemplo y seguir su obra.
Por último, hizo toe) de la palabra el camarada García Andel!, de
Madrid, (lee pronunció un admirable
discurso doctrinal, encomiando la lebor de Llaneza.
El público, puesto en pie, guardó
un i ninuto de silencio a la memoria
del calnartiala fallecido.-Blenco.

Libros de táctica política y sindical

,SA N TONA(Smi)

Durante el presente mes, y con objeto de facilitar a nuestros lectores el conocimiento 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 0,23
chao
•Exhortaciones», por Iglesias
«Estudio acere del Socialismo científico»,
por Deville
0,40
2
«Propaganda socialista», por Iglesias
«Informe de Vera ente el Instituto de Reformas Sociales».
0,75
2
«Miseria de la filosofía», por Marx
«El materialismo económico en Marx», por
oeo
Lafargue
0,20
«Civilización y Socialismo», por Jaures
«Discurso sobre el libre cambio», por Marx
0,35
«Democracia socialista y anarquismo», por
Trociet
0/40
«Estado y sociedad», por Araquistáin
°a°
«Revolución y contrarrevolución», por Marx
2
«La crisis del Socialismo», por Henri de Man
0,25
«El Estado y el Socialismo», por Deville
0,75
4.a mujer: en el pasado, en el presente y en
el porvenir», por Bebel
3
«Socialismo, revolución e internacienalismo»,
por Deville
0,75
«Para ser socialista», por Blum
o,23
«El ideal socialista», por Lafargue .
0,20
atEl Socialismo, la Religión y la Iglesia», por
Dreier
3
«Romanticismo y Socialismo», por Besteiro
0,25
«Radicalismo y Socialismo», por Blum.,
°es
«Bolchevismo. y Socialismo», por Blurn
0,33
«ComentarloS al programa socialista», por
Iglesias
...
0,35
«Epistolario socialista», por Vigil
0,35
«La filosofía socialista», por Bouanet
0,35
«Manifiesto comuniete comentado», por Marx
v Engels •
«El Socialismo v las objeciones más comunes», por Herboglio
«Artículos marxistas», por Volney Conde
Pelayo
4
•Realidades e ilusiones del programa socialista», 'per Herid de Man
0,30
«Nieblas escogicies», por jaurés
0,35
«Mitin de controversia», por Igiesijes
0,50
«Jaime Vera y él Socialismo», por Morato
6,5e

«Las organizaciones de resistencia», por
Iglesias
0,25
cNuevas tácticas para el nuevo capitalismo»,
por Hilferding
0,25
«El Primero de Mayo a través de los tiempos», por Demblorn
0,20
«El derecho a la pereza», por Lafargue .
0,35
«La religión del capital», por Lafargue
0,40
«La acción sindical y el Partido Socialista»,
por Jaures
0,25
«A través de la España obrera»
2
«Greco Babeuf y la conjuración de los !gua '
les», por Deville
1,50
«Salario y beneficio», por Deville...
0,75
«La evolución capital», por Devine •
2
«Historia de la Sección española de la Inter.
nacional (1868- 1 874)», por Moret°
«La autonomía y la jornada legal de ocho
horas», por Lafargue
0,25
«La huelga en masa», por Rosa Luxemburgo
0,75
«La máquina a favor de la Humanidad», por
Lluria
0,35
aLa máquina contra el obrero», 'por L'urja
0,35
•La ley die los salarios y sus consecuencias»,
por Guesde
oes
«La clase obrera ante la Ivolución industrial», por Eautski
0,25
«Cómo vivimos y cómo podríamos vivir»,
por Morris
0,2 5
«Sistemos modernos de salarios», por Hirsch
0,25
«Las teorías del salario», par Onalid
0125
«La propiedad»
0,25
«Organización científica del trabajo) ), por
0,35
Bíter;
0,35

Importe total

29,30

.1dquirléndolo en lote queda rebajede a,

24,45

•

Importe total

12,50

Adquiriéndolo en lote queda rebajado a

IQ

Para tener opción a uno o los do; 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 canjeados por otros
del mismo precio y que se mencionan en estas ofertas. Los pedidos que no correspondan a la totalidad de un lote, au importe es el marcado
, actualmcnte,
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del pronunciamiento sedicioso produ-1
cido aquí contra el sosiego, la vida
ciudadana y el régimen republicano,
y elevar a V. E. su sentidísimo agradecimiento por la actuación, que asegura, sin odios ni rencores, la liberNada más que la vida
tad y 4a paz social.—E1 alcalde, Luis
Pru.nes.»
Mientras desgrana judías
Además facilitaron una relación de ante el fogoril, la anciana
las multas impuestas a los firmantes comenta, nzientes adentro,
del álbum dirigido a Alfonso de Borlo que pasa.
bón. Son los siguientes : Marquesa
de Pelase), 5.000 pesetas ; María 'TereLo que dicen "los papeles",
sa de Corral ; 5.000 ; Rasa G. de Ro- lo que cuentan las criadas,
si, 2.000 ; María Dolores Gutiérrez lo que oye a los señoritos
Calderón, 2.000 ; Antonia Ossorio de y lo gue los ciegos cantan.
Martínez, 2.000 ; Carmen Corcho de
Esta viejo,
Pereda, 2.000 ; LUZ Quintanilla, 2.000
María Fa-aso, 2.000 : María (. • Cami- tan gris y tan arrugada,
no de Serabes; Loe° ; Isabel Campu- con la boca tan hundida
zano, 1.000; Catalina Pedraja, L000; y tan salida la barba,
Luisa Ardamuz y Crespo, 1.000 ; Peojos, todo nieblas,
con
tra M. de Abascal, Laso; Concepsus greñas, todo canas,
ción Garay, viuda de Ezmalza, Lose ; y
Orosia Fernández de Cañedo, 0000; resume un interesante
Benita Plotán, Loop; Laura de la trozo de historia de España..
Gándara, 500; María de la Cruz
Sonríe porque recuerda
Cuervo, 500.
aquella gentil estampa
del bravo Prini a caballo..e
-Barricadas!
Tragedias del mar
Era en el Madrid lejano.
Encalla el submarino inglés Y ella una tierna muchacha,
toda rubia,

ROMANCE
EFÍMERO

Don Cirilo Tornos, en nombre de
la Compañía de Jesús, ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo contra la disolución de la
Compañía.
Ya se ve a qué han quedado reducidos los pavorosos anuncios que
se ¡hacían de fieros males si el Gobierno se atrevía a tocar un pelo de
los jesuitas. En vez de aquellas legiones de cruzados caballeros sólo
han conseguido levantar un escrito
de leguleyo 'barato.
Y pedir la suspensión del decreto por un otrosí, al que se contestará srentilmente con un ()tronó.

e

Los agropecuarios cavernícolas
loo por loo no dejan pasar día sin
hacernos llegar una de las suyas.
Unas \recta se ofrecen heroicamente
para ser inmolados en aras del
ideal derogacionista de la Constitución. Otras se desmayan estimo
damiselas al simple fogonazo del
magnesio de los fotógrafos.
El susto que llevaron es de los
que 'hacen época. Por eso, en el mitin que han celebrado los agrarios
de Zamora los 'periódicos anunciaron con letras como puños que se
iba a disparar magnesio. Y aun así
y todo a alguno se le cortó el hipo.
La revelación parecer ser que será aprovechada y ya se piensa crear
una sección de guardias fotógrafos
para disolver las inofensivas manifesteciones sotaníferas a fogonazo
limpio. Claro es que de magnesio.

'V ve ,C1 -14Un sindicalista ponderado, pues
hasta ponderación cabe en eso, ha
dado su preciosa opinión sobre pl
caótico movimiento soviético que
por poco si ve' stalla por nuestra España.
El hombre ha puesto buenos a
sus catecú.menos. Ha dicho que estaban persuadidos de que muchos
de los nuevos cotizantes que ingresaban en la C. N. T. lo hacían por
coacción o por el egoísmo de poseer
más jornal y menos trabajo.
La conciencia sindical que puede
formarse con semejantes fieles ya
la conocemos por sus frutos. La cosa no ha podido ser más catastrófica.
Los sindicalistas tienen de bueno
que ellos mismos se definen, quizá
por quitarnos el gusto de que los
definamos nosotros.

Está bien esto, y más después de
situar a la política como un jalón
indiciado de evolución progresiva.
Pero si sólo al hombre se le deja
la facultad de • hacerla, entonces
¿qué es el selvático Beunza, jefe
de la tribu inquisitorial?

Por un quítame allá ese crucifijo
los pedagogos Ciruela de esos pueblos de Dios se dedican a representar la mojiganga de un escándalo que es puro histerismo femenil.
Los maestros sin sentido civil o
común se espantan de que la escuela sea republicana y se emancipe
de Roma. Son los trapacerillos de
la monarquía, que llevaron al cardenal Segura a la cabeza de su escalafón.
¿Cuándo se los llevará a ellos el
Señor a su gloriosa diestra?

"M-2" y no se sabe fijamente su posición

Juventud Socialista
Madrileña
Esta juventud celebrará junta generad extraardin,aria, que tendrá efecto tn ed salóa del Círculo Socialista
del Norte (Jerónimo de la Quintana,
número 2), el e us 30.
media de la noche, para discutir con
Ponencia de la Ejecutiva para el
IV Congreso de la Federación Nacional de Juventudes.—E1 Comité.

De madrugada en
Gobernación

Ensalza la pureza del castellano y aconseja a los
alumnos del Colegio que
contribuyan a su esplendor
A las once de la mañana de ayer
recibió el ministro de Hacienda la
visita de un grupo de doscientos alumnos del Colegio de Huérfanos de Funcionarios de Hacienda, a los que
acompañaban varios miembros del
Consejo de administración del mismo.
Hizo la aresentación el señor Ortiz
de Lanzagorta, como presidente de
dicho Consejo, y habló a continuación, en representación del grupo femenino, la señorita Ricón. El ministro, después de agradecer la visita,
se dirigió a los niños, recomendándoles que conservaran su pureza y
mantuvieran la fe en los destinos de
la patria. Ensalzó el idioma castellano en elevados términos, aconsejándoles que hagan cuanto puedan para
que se conserve puro y brillante, ya
que «nuestro glorioso idioma—dijorepresenta la pureza de la nación entera, y con ella, la de los grandes
escritores, que han contribuido a formarlo y difundirlo por todo el mundo». Estas palabras del ministra fueron acogidas con grandes aplausos.
En Méntrida

Los obreros del campo
TOLEDO, 27.—En Méntrida ciento cincuenta obreros parados salieron a primera hora de la mañana
al lugar llamado de Cuatro Caminos,
impidiendo que salieran a trabajar
los obreros del campo. Logrado su
propósito, se trasladaron a la plaza,
donde se situaron, comentando apasionadamente lo ocurrido, llegando a
amenazar con que cortarían las comunicaciones telegráficas y telefónicas.
Acudieron fuerzas de la guardia civil de los puestos inmediatos y de
la capital, sin que hubiera que lamentar choque alguno.

Esta madrugada manifestaron ell
Gobernación que había tranquilidad en
toda España. El ministro había recibido dos telegramas : uno, del gobernador de Sevilla, que insertamos en
otro lugar, y otro, del alcalde de. Mancesa, que dice así :
Cuentan las crónicas periodísti«MAN feESA, 27.—Al ministro de
cas que nuestro ¡Insigne camarada la Gobernación. El pleno del AyunSanchis Banús terminó su conferen- tamiento de Manresa, en la reunión
cia a los estudiantes de la F. U. E. de ayer, acordó por unanimidad hacer En el aniversario de la muerte
constar en acta lía gratitud que la coal estilo clásito:
de Blasco Ibáñez
marca debe al Gobierno de la
«El hombre es el único 'animal ye,Rpnúblictaordsó,egí
Capaz de hacer política.»
justicia empleados en la sofocación Varios diputados se
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PARADOJA

Los proletarios de la revolución social
«Unos dan el dinero y otros dan
el pecho», ha dicho hace días el ministro de la Gobernación. Se refería
a los manejos de los enemigos de
la República. Y como el señor Casares no ha sido más explícito, nosotros, que hemos visto quiénes son
los que dan el pecho, mas preguntamos llenos de inquietud: Quién
o quiénes dan el dinero? No ha
tardado en surgir la respuesta para
esta interrogante. La clásica «vox
populi» señala como capitalistas de
la pretendida revolución social a
aquellos que precisamente debieran
parecer 1os menos interesados en el
triunfo de semejante movimiento, y
nosotros, a fuer de hombres del
pueblo, identificándonos con la «vox
populi», pensamos:
—¿ Qüién sino ellos—los monárquicos voluntariamente expatriadps—puede ser ?
A medida que meditamos más sobre lo que parece paradójica deducción, más convencidos vamos hallándonos de que, como nadie más
enemigo de la República que los
enfermizos personajes que se mueven en torno del ex rey, nadie mejor dispuesto que ellos para conspirar contra el régimen actual. Y como no tienen otra cosa que dar—ni
prestigio, ni valor, ni razones—dar.
lo único que poseen, que es eso: el
dinero. ¿Qué parece ilógico que se
unan a los comunistas? Si, parece
ilógico. Pero ésta es una razón más
que nos afirma en nuestra creencia.
¿Cuándo han hecho los llamados

aristócratas españoles algo que estuviera de acuerdo con la lógica?
Pero lo extraño, lo sorprendente,
no es que los monárquicos—que
siempre han hecho cosas sorprendentes—den dinero a los comunistas, sino que los comunistas redban dinero de los monárquicos. Así
es como quiere hacerse le revolución social en España: unos son los
patronos y otros los obreros de esa
revolución. Y precisamente aquellos
que dicen luchar porque desaparezca la diferenciación de clases comienzan por iniciar un movimiento
a base de capital y trabajo, en el
que, naturalmente, han salido peor
librados los que representaban el
papel de trabajadores. ¡ Para que se
fíe uno de su sinceridad, y sobre
todo de su inteligencia!—Aguirre.

trasladan a Mentón

Anoche salió para Mentón, con objeto de asistir en representación del
Parlamento español al homenaje en
memoria de Blasco Ibáñez con motivo del aniversario de su fallecimiento, una Comisión de diputados compuesta por los señores siguientes
Marjal, Tenreiro, Carreras Reura,
Marco Miranda, Vargas, Layret y
nuestro compañero Escandell.

Premio Alcalá Zamora

La Junta de gobierno de la .Academia de Jurisprudencia, para conmemorar la elevación de su presidente
la jefatura del Estado, acordó abrir
concurso para la adjudicación de un
premio que se denominará «Premio
Alcalá Zambra?), consistente en 4.000
pesetas en metálico y un diploma,
que se entregará selerrinemente al mejor trabajo, escrito en castellano, so.
bre el tema «Repercusiones de la
Constitución •en el Derecho privado».
El plazo para la presentación de los
trabajos, que deberán tener una extensión aproximada a la de un libro
de oso páginas, expira el 30 de junio
del año actual.
Podrán concursar todos los acadéUna humorada extraña del conde micos numerarios, profesores correspondientes, honorarios o de mérito
de Güell
que lo sean hasta la fecha indicada,
excepto los que pertenezcan a la .Code Fomento o a la Junta de
Caprichos que son un misión
gobierno.'

tanto sospechosos
BARCELONA, 27.—El gobernador
civil manifestó a los periodistas que
había negado al conde de Güell y a
unos familiares suyos permiso para
enredarse como tripulantes en el vapor «Manuel Calvo» para ir a Marsella.
Añadió que no tenía inconveniente
en conceder el permiso para el viaje
como pasajeros, viaje que lo harían
así más cómodamente.

guerras, cuántos tiros,

cuántas balas,
LONDRES, 27.—El Almirantazgo
ha comunicado que el submarino cuántas hambres, cuántas vidas
innzolculas I
«M-2», que efectuaba ejercicios esta
mañana en Pardand, no ha sido visTambién quemaron la iglesia
to desde entoncea.
y pasó /a carlistada
La tripulación estaba compuesta por
Villalain,
70 hombres.
¡ qué falso penco montaba!
Hasta ahora, a pesar de los esfuerzos hechos, no se ha podido averiguar
¿ Y qus'? ¡ También se reía,
exactamente la posición del submase bailaba!
rino.
¡Se hacía cara a la vida!
A pesar de todo, todasía se confía --e Tú no te apures, muchacha!
en que podrá salvarse a la tripulación.

El ministro de Hacienda recibe
a los huérfanos del Cuerpo

En «El Popolo d'Italia», que se
publica en Milán, y que es la charanga periodística del signore Mussolini, se da una exacta referencia
fascista de los sucesos de España.
Para que los perciban bien las
romas entendederas de sus lectores,
se hace un truculento relato en primera plana a tipo de letra grande.
«Se advierte en España—diceun recrudecimiento de conflictos,
huelgas, incendios de iglesias; y el
número de las víctimas, ya considerable, causadas por los desórdenes
sigue en aumento.»
El fascismo tiene que apelar a la
.mentira y a la infamia para que no
repercuta en sus dominios el barrido y el fregado de tiranías que hicimos los españoles.

toda blanca.

¡Cuántas

Conferencia de Hildegart Rodríguez
Hoy, a las siete y media de la noche, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, calle de Piamonte, 2, la
camarada Hildegart Rodríguez disertará sobre el tema ((La diferencia de
ia sensualidad en la politica».
Recomendamos a los compañeros
acudan a tan importante acto.

La vida siempre es lo mismo.
Anda, anda,
que buen numito te ronda,
bien estás enamorada.

Así los tiempos, ¡ qué bellos!
Mira y observa y repara...
.haz memoria
y di a tus nietos mañana,
mientras los leños se queman
y se encenizan las ascuas,
que viste cosas muy grandes
y que todas fueron nada
más que la vida que triunfa,
más que la vida que pasa.
Jorge MOYA

De El Salvador

El Gobierno ha fusilado
a diecinueve rebeldes
SAN SALVADOR, 27.—La revuelta organizada por los elementos comunistas ha sido reprimida definitivamente en todo el país por las tropas
del Gobierno. Algunas ciudades que
habían caído en manos de los rebeldes han sido recuperadas.
'En la población de Sunsanata, diecinuevie comunistas que habían sido
hallados en los cuarteles fueron fusilados inmediatamente.
Una nota do la Legación.

Legación de El Salvador ha fas
aleado la siguiente nota a la prensa :
«Esta Legación, habiendo recibido
las últimas noticias oficiales del movimiento scdicicso de ceráster comunista estallado en El Salvador el día
23, puede informar au tori z ad amere e
que ha- sido totalmente reprimido por
las fuerzas del Gobierno nacional.
Asimismo hace notar que muchas
noticias, por ser de fuente incierta,
aparecen :notablemente/ exageradas. Y
desmiente categóricamente la especie
circulada en algunos periódicos de que
el Gobierno salvadoreño contara con
la ayuda de diversas potencias para
sofocar el ,moviarsiento, pues para ello
han bastado las fuerzas del ejército,
guardia nacional y policía de que dispone.»
La

DE ARNEDO

A los dos años, y después de una
accidentada existencia, los andaluces
vuelven, por quinta vez ya, a quedarse sin casa regional. Y eso que,
como les dijo Bergamín en la inauguración, «no hay quinto malo». Si
que acertó el malagueño. Se explica
perfectamente lo ocurrido si se tiene
en cuenta que toda la labor espiritual
que en la Casa que acaba de desaparecer se ha desarrollado se ha hecho
con los pies, es decir, bailando. La
j uventud por un lado y la senectuu
por otro, la han matado en flor.
¡Cuando más esperanzas de llegar a
ser una magnífica Asociación habían
concebido los verdaderos amantes de
una Casa con personalidad propia,
con acentuado carácter regional moderno! Se ha puesto una vez más
de relieve la falta de preparación y
entusiasmo de los naturales del Sur
para estos menesteres societarios.
Según nos informan camaradas
nuestros, amargados por el fracaso
que han presenciado, la disolución
de la Casa de Andalucía se ha hedho
casi en secreto, para favorecer de
este modo los planes de absorción que
un grupo de cavernícolas se había
trazado, de acuerdo con los tres únicos directivos que por último llevaban la administración de la Casa.
Los enseres que en la misma había
han servido, mediante una hábil «operación», para la apertura de otro Centro análogo, de marcada tendencia
derechista. Sabemos de antemano la
labor que los fundadores del nuevo
Centro—todos conocidos por su filiación -política—se proponen llevar a
efecto. 'Conque, ojo al Cristo, andaluces liberales, que asan carne.
El asunto, que, como se ve, no está
nada claro, ha pasado a manos de
las autoridades competentes. Esperemos el resultado.
X.

Un empréstito de treinta y cinco
millones
-

Cómo labora la minoría socialista en el Ayuntamiento
de Zaragoza
ZARAGOZA, 27.—La minoría socialista del Ayuntamiento de esta capital, en la sesión de esta tarde, presentó una moción proponiendo la emisión de un empréstito de 35 millones
de pesetas a fin de realizar proyectos
de obras de gran interés para la ciudad y construcción de nuevas escuelas.
El anuncio de esta proposición ha
merecido generales simpatías en Zaragoza.

Una conferencia del camarada Jiménez Asúa
En la Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación dará hoy,
a las shte, nuestro compañero Jiménez de Asúa, académico profesor
y catedrático de la asignatura de Derecho penal en la Central, una conferencia sabes. el tema: «El Derecho
penal de la República».

Continúan las adhesiones a Margcrita Nelken
Continuamos recibiendo muchísimas
adhesiones a nuestra compañera Margarita Nelken ; entre ellas merece destacarse una muy expresiva firmada
por la señorita Victoria Merino González.
En Dusseldorf

La muchedumbre da
mueras a Adolfo Hitler
BERLIN, 27.—E1 jefe fascista Adolfo Hitler ha ido a pasar unos días a
Dusseldorf, siendo huésped del Club
de la Industria del Oeste de Alemania.
La visita produjo gran descontento
en los Círculos obreros, y una muche-'
dumbre enorme se estacionó ante el
edificio dende el cabecilla se hospedaha, dando grandes voces de «Muera
¡Hitler».
Tan grande fué el tumulto, que tuvo que intervenir la policía para disolver a las masas.

El lunes, a las cinco de la tarde,
el Ayuntamiento de Arnedo celebró
sesión extraordinaria para la designación de nuevo alcalde. En votación secreta resultó elegido por unanimidad
alcalde-presidente Julián Hernández
González, camarada nuestro.En cuanto tuvo conocimiento de
esa designación el diputado Amós Sabrás, celebró una conferencia telefónica con dicho alcalde para que se ultime el pacto que quedó aplazado por
los terribles sucesos y los que luego
han tenido efecto en Bilbao y resto
de España.
El alcalde ha ofrecido a Sabrás resolver el astínto de los despedidos inmediatamente, de acuerdo con dos patronos.
El Gobierno debe nombrar goberA la una y media de, la mañana
nador rápidamente v. hacer efectivas
las sancione; de ju.sticia que espera próximamente sé observó que de la
casa número So de la calle de Fuenanhelante todo el país.
carral sal:a gran cantidad de humo por
el .tejado. Con la urgencia que el
F:nal desastroso
(-aso requería se dió aviso al . SerVicio
de Incendios. , presentandoee momentos después personal de !a Dirección
y del primer Parque, al mando de don
Luis Rodríguez, jefe del. Parque central, que se .encontraba ;:un.-clie de
No es la primera vez que de este guardia.
Inmediatamente comenzaron 1 os
malogrado Centro regional nos ocupamos. Ya lo hicimos en otra oca- trabajos de extinción, empleindose las
sión para censurar las normas dic- mangas. Pocos momentos después lletatoriales establecidas en la Casa pos garon don José . López Coca, director
sus primeros directivos. El regla- de Bomberos, y el aegundo jefe. don
mento que, a la medida de sus ideas Alían so Vega.
Cuando se realizaban las trabajos
retrógradas, «se hicieron» los beatíficos señores a qúe aludimos, era to- de extinción, los agentes de policía,
do tui tratado -de ética potíticocleri- que hablan acudido al lugar del sical, muy adecuado para , un borregaio nie.stro, . detuvieron a 'in ciudadano
católico, pero de ningún modo para que era portador de un traje de novia,
crea-ende que se trataba de t n 'ratero.
una Asociación de- •hoenbres
Bien es verdad que se trataba de Posteriormente se pudo aclarar que
una Asociación de andaluces, para 'a no se trataba de ninguna sustracción,
mayoría de los cuales todo está bien, puesto que a ningún vecino de la ca«manque se junda er mundo»; per, sa le ha faltado nada.
Los bomberos actuaron con SU acos¡caray!, eso de «asegurarse» •la per
manencia en los cargosdirectivos du- tumbrada actividad, tirando gran parrante los tres primeros años de vida te de la armadura de. tres -buardillas,
societaria, no había estómago de so- v a las dos y inedia de la madrugada
cio que lo tolerase, por buenas tra- quedaba dominado por completo el ingaderas que tuviera. De nada les sir- cendio.
De momento se ignoran las causas
vió su jesuítica previsión. En la primera junta general que «a fortiori» que lo motivaron. El eecindario del
convocaron, cayeron estrepitosamen- mencionado edificio 'sufrió el natural
te los seráficos directivos,' ante la sobresalto; Cero, por fortuna, no se
rechifla de los alborotados consocios. registró ninguna desgracia personal.
-

Un incendio de madrugada

Cerrojazo en la Casa
de Andalucía

•

DEL PROBLEMA FERROVIARIO

LABOR DERROTISTA
El Sindicato Nacional Ferroviario sentativa a los que han de intervenir
celebró, en los primeros días del pa- en esos actos que torpedean.
Las consecuencias no pueden ser
sado diciembre, un Congreso extraordinario. En él estaban representados otras que desarticular la fnerza obremás de 5o.000 trabajadores del carril. ra, hacer que peligre una circunstanRecayeron acuerdos de singular im- cial coincidencia de todos los ferroviaportancia pare todos los que prestan rios para un fin gamón: la conseCusu servicio en la citada industria. ción de las justas peticiones formuloAcuerdos que la Comisión ejecutiva, das.
Y mientras tanto, las Empresas, las
curnplien4do el mandato recibido del
antedicho Congreso, procura cumpli- que siempre tiranizaron a esos miles
mentar en todas sus partes en conni- de proletarios, se frotan las manos
vencia con las diversas Zonas de que —valga la metáfora–. 'con fruición, al
contemplar las luchas divisionistas y,
se compone el Sindicato.
Fiel, pues, a todo lo acordado, se rrels aún, el encono que ponen los reestá llevando a cabo una intensa cano volucionarios de generación espontápaño de propaganda por toda la na- nea al combatir y difamar a hombres
que tienen le plena confianza de un
ción.
autorizado y solvente organismo.
Ello tiene una doble finalidad.
Si los afiliados al Sindicato NacioPor un lado, levantar, si ya no lo
estuviese, el espíritu de todos los fe- nal Ferroviario respondiesen a la acrroviarios, para que, por medio de titud provocativa de los que blasonan
cuantos medios legales existan, con- de ese revolucianarismo hidrófobo emseguir las justas peticiones que desde pleando iguales procedilentos albohace algún tie,mpo se tienen formula- rotadores, la batalla la tendría ganada, sin duda alguna, el enemigo de
das a las Empresas y al Gobierno.
los explotados del carril que, no
Por otro, interesar al país de la jus- todos
lo olvidéis jamás, defiende sus intereticia de lo que se solicita, a la vez que ses
sin tener en cuenta las diferentes
convencerle de que -nada puede temer tendencias
de la clase oprimida, y
en sus intereses, porque el Sindicato viendo
sólo en ella la fuerza que quiehace perfectamente compatibles sus re desplazada
de los injustos privilelógicas reivindicaciones con la econogios de que gozan.
mía nacional.
Hay que proseder con mayor honSe supone fundadamente que con 1a
fórmula oue el citado organismo seña- radez para con todos los que tienen
representación obrera.
la puede hallársele solución al proble- una
Tanto los que sembráis de manera
ma de los caminos de hierro. Está en subrepticia
la desconfianza y la semiperfecta armonía con los Intereses ge- lla venenosa
entre vuestros propios
nerales del país, parque quedarían hermanos de infortunio,
como los que
completamente salvaguardados.
acudís can pe siPues bien, los encargados de dar siatemáticamente
tos perturbadores a SUS actos, coarcumplimiento a lo que el Congreso ex- tando
la libertad de expresión, no hat•aordinario determinó en uso de su céis otra
que fortalecer a lo que
soberanía. han celebrado varios míti- más debecosa
combatiese:
al capitalismo.
nes en diferentes localidadea..
Observando
objetivamente
lo que
Al intentarlo en otras poblaciones,
es inexplicable.
la sistemática labor obstruccionista de sucede;
En cierta ocasión asistí a un acto
elementos irresponsables. i.n solventes celebrado
en una popular barriada de
y alentados quizá por quienes desean Madrid. En
mi ansia de saber, iba
la desamembración de las colectivida- dispuesto a asimilarme
algo.
des obreras, lo han impedido.
Mi principal propósito no pude conNo podrían hacer tanto daño a los seguirlo; pero sirviárne para oír cierexplotados como les hace esa masa de tas cosas muy peregrinas.
inconscientes, los que están al serviEl último de los oradores aseguraba,
cio del capitalismo en general y al fe- con mucha pomposidad, que ellos no
rroviario en particular.
exhibían programa porque era tan
¡ Qué espectáculo había de ofrecerse amplio que no cabía en papel alguno.
si todos los obreros imitasen esa faAtónito quedé entonces ante aquella
nática conducta de intolerancia para afirmación y sólo ahora, después de
la opinión discrepante de, otros explo- lo sucedido en algunas ciudades, he
tados! Por fortuna, la mayoría no se llegado a comprenderlo.
produce así.
El empleo, corno arma persuasiva,
Se sabe que en distintos sitios han de los pies contra el entarimado y de
organizado y celebrado actos otras en- las manos para lanzar objetos a la
tidades ferroviarias que propugnan tribuna, no puede ser escrito en nindistintas tácticas obreristas que la que gún papel.
sigue el Sindicato Nacional.
Hace falta que el cerebro funcione
. Nadie ha intentado coartarles el de- y que exista algún grado de nivel
recho que tienen a emitir sus pensa- cultural para que todo pueda escrimientos, con arreglo al criterio que birse y hablarse, sustituyendo en su
ellos se hayan formado. ¿ Por qué? aeción a las extremidades del cuerpo.
Por ética social. Por estimación proTodos los obreros y empleados de la
pia.
industria feeroviaria deben pospone«
Cuando se tiene una visión amplia sus disensiones ideológicas para no
de los problemas, lo mismo en el ahondar las diferencias en estos moorden moral como material, se sabe mentos críticos, en los cuales es tan
respetar el juicio discrepante, se tiene necesaria la unión y el respeto mutuo
tolerancia y transigencia, sobre todo para iconseouir lo que tan anhelante
con los que igualmente sufren la in- y justamente vienen demandando.
justicia de la explotación y se ?produQuien respeta se ennoblece. El que
cen siempre confiados en la fuerza y no lo Hee es nue su instinto de anisolidez de los razonamientos, y nun- malidad se lo impide.
ca emplean la fuerza coactiva por meFrancisco DE TORO
dio del alboroto y el escándalo.
¿ Qué se persigue con el l o? ¿CsisT,I;
son los resultados beneftdosos que .reDesde Francia
porta ese infame proceder? ¿Acaso no
diferencia nada a los hombres de los
seres irracionales? ¿Es noble, ni si- Los camaradasde la Confequiera honrado, lanzar gritos guturales en formas de insu l to para impedir deración hacén un llamamienque se celebren actos que hablan sido
to en favor del desarme
proyectados con la representación de
PARIS, 27.—Los camaradas de la
más de 5o.000 ferroviarios?'
Esto es lo doloroso, lo más desola- Confederación General del Trabajo,
dor que puede ofrecerse. Los que se ante la proximidad de la celebración
conducen faltos de raciocinio, corno de la Conferencia del Desarme, han
si la humanidad no hubiese salido de lanzado un llamamiento a la opinión,
su estado primitivo, no ven que hieren haciendola ver las atrocidades de la
con su conducta a hermanos de ex- guerra.
plotación: Que son muchos los trabaEl llamamiento ha causado una
jadores que dieren su fuerza repre- gran impresión.
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HUELGAS INEXPLICABLES

EL SEGURO DE MATERNIDAD
En Galicia ahora y en otras poblaciones antes, las obreras promueven
huelgas pm-que no quieren pagar el
seguro de Maternidad; claro está que
van impulsadas por los enemigos ocultos de la República o por la demagogia militante para promover conflictos
al Gobierno y a la sociedad.
Es verdaderamente sonprendente y
doloroso los medios de que se valen
estos elementos para armar algaradas
en perjuicio de la economía y de todos
nosotros obstruyendo la obra moralizadora y la reconstrucción de nuestra
patria. Pero no creímos que llegara
hasta el extremo absurdo de soliviantar a las obreras contra la gran obra
legislativa del seguro de Maternidad
implantado en todas las naciones civilizadas y de extraordinario beneficio para las obreras en general, y que
en otros países les costó Dios y ayuda el conseguir.
¡ Eso es asombroso! Recapacitad,
trabajadoras, y no dudéis, que esto
hoy representa para vosotras una gran
conquista social, como os vamos a demostrar con unos datas estadísticos
que nos darán la razón, y no os dejéis sugestionar por los que dioen
que os defienden y que solamente ponen en peligro vuestro pan y vuestro
bienestar.
Esta ley es obra de la primera Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington el año 1919
3 ratificada por más de cincuenta naciones, entre ellas España, después
de un concienzudo estudio para comprobar su grandes seilidades humanitarias v de justicia social.
España ratificó el seguro de Maternidad el año 1922 ; se puso en estudio por los técnicas y fué aprobado
por decreto ley en Te.26; roas por falta
del crédito necesario no se pudo poner en vigor hasta el mes de octubre
de 1931•
En España, por falta del debido
atendimiento, mueren, por término
medio, al año 3.000 madres en el alumbramiento; nacen muertos 17.000 niños, v mueren antes de cumeIlie un
año de 95.000 a 100.000 niños. ¿No

era esto aterrador? La mayor parte,
como es natural, de gente obrera.
¿ Puede haber alguien que se oponga
con razón a lo legislado para evitar
esta mortandad extraordinaria y funesta?
Todas las obreras que ganen menos de amelo pesetas tiene obligación
dei nscribirse en el seguro de Maternidad, y tienen los siguientes derechos: doctores eminentes, parteras,
sanatorio (si fuere necesario operar),
farmacia, indemnización de tres pesetas diarias durante el tiempo necesario que marque el facultativo para
permanecer sin trabajar, que suelen
ser seis semanas antes del alumbramiento y seis después, y derecho a
lactancia si la obrera no puede dar el
pecho o criar a su 'hijo.
Por todas estas ventajas paga la
obrera dos céntimos diarios cuando
trabaja; si no trabaja, nada paga. El
patrono abona tres céntimos diarios
por cada obrera, y el Estado abona
por cada parto so pesetas. Todos estos datos están hechos y ajustados a
la más severa técnica del seguro y de
utilidad a las beneficiarias. ¿Puede
haber algán derecho de protesta?
Damos estas breves notas para que
se juzgue y opine sobre la fobia y mala fe que existe en contra del régimen,
del derecho y del orden, aun ron los
pretextos más absurdos.
Esperamos que todas las obreras res
capaciten y sepan apreciar lo que vale
esta conquista social que honra a las
trabajadoras, al derecho y a la justicia social, y arrojen de su seno a
esos funestos consejeros que son el
virus de la discordia y los judas de
la sociedad civilizada.
Trabajadores, imponed vuestra s'ensatez en contra de los perturbadores
e insensatos que, abusando de vuestra buena fe, os llevan por caminos
(habitas de los legales.
Trabajadoras, velad por la República como ésta vela por N-osotras, y
haremos una España grande, justa y
fuerte para vivir en paz.
Eduardo JAQUETE

