
Nueva fase de un drama EL DE "LA AGONÍA DEL CRISTIANISMO", por Arribas PASQUINES

¡Irresponsables!

La prensa publica, con grandes titulares y en le
gar destacado, una noticia que les llega de la Rusia
inquietante. Por ella sabemos que se va a abrir en
breve el Hotel Nacional, hotel para turistas millona-
rios, donde el confort llega a refinamientos tan extra-
ordinarios como el poder ocupar el lecho del zar Ale-
jandro 111, perfectamente reconstruido.

Ocupar el lecho de Alejandro III es una emoción
de turista ingenuo, que tendrá mucho éxito entre
millonarios americanos, únicos que tratan a la herál-
dica con cierto gesto despectivo y tienen intimidades
irreverentes con la tradición nobiliaria. Los bolche-
viques harán. un magnífico negocio con el Hotel Na-
cional moscovita, negocio que ellos emprenden con
una alegre despreocupación del pasado y en el que
cada factura que pasen a los turistas será como una
sonrisa ante la pueril petulancia búrguesa.

Nosotros miramos este negocio con envidia, por-
que la República Española no podrá implantarlo ja-
más. Nosotros hemos visto el lecho de Alfonso XIII
y podemos asegurar que ningún turista, por muy
candoroso que sea, se decidirá a ocuparlo; ni si-
quiera le empujará a ello la sugestión de la realeza.
Y ro porque la cama sea modesta, puesto que lo que
se busca es la evocación y poco importa que semeje
la de una casa de huéspedes sin pretensiones, sino
porque el recuerdo no tiene el brío indispensable
para que el que la ocupe pueda pensar en la risueña
y halagadora perspectiva de la suplantación.

La de la ex reina, sin embargo, tiene ya la sun-
tuosidad y el empaque de una alcoba regia. Esta sí
sería un buen negocio alquilarla.

Aunque pagando, naturalmente, porque de lo con-
trario el negocio no tendría nada de original.

Alquilar las alcobas reales no va a ser una explo-
tación demasiado remuneradora dentro de poco tiem-
po, por la excesiva competencia. Los rusos podían
aumentar sus ingresos alquilando la alcoba de la que
fuera emperatriz, si lograran reconstruirla plenamen-
te y sin que le faltara lo fundamental. Pero lo funda-
mental ya murió también. Era Rasputín.

Estas egirls» desenfadadas y alegres, que corre-
tean por los Estados Unidos para exhibir la magia de
sus piernas, podían constituir una excelente clientela,
si acertáramos a alquilarles las alcobas reales en las
necesarias condiciones y con todos los refinamientos
que integran el sueño dormido bajo su ondulada rne-
lene, que evocará algunas veces la nimbada figura
de Isabel II, una de las reinas más sincera—que no
más viciosa—de las que hemos disfrutado.

Para conquistar esta clientela—generosa y esplén-
dida a la hora de pagar—nos falta el sentido de le
fidelidad de la reconstrucción, al objeto de conseguir
una estampa exacta del pasado. Tenemos la preocu-
pación de lo accesorio y nos olvidamos de lo esencial,
de lo que plasma la realidad tangible y fuerte que
puede traer el recuerdo para vivirlo de nuevo.

Una muchacha española, que ocupara la alcoba
de la reina, podía soñar con la suplantación momen-
tánea, pero es porque las muchachas españolas son
muy poco eruditas y excesivamente románticas, tie-
nen un misticismo pernicioso y disponen de una bue-
na imaginación. Una «girl» americana, menos cursi,
menos mística, con una fantasía bastante limitada y
mucho mejor enterada de las cosas que suceden en
los palacios reales, no se sentirá nunca reina si a
media noche no puede llamar a un alabardero.

El Hotel Nacional sin Rasputín, como el Palacio
Real sin alabarderos, son imitaciones que a nadie
pueden convencer, y sólo pueden atraer a turistas
míseros, ignorantes de la Historia, que posiblemente
no darían al propina.—Oroa ~ido.

Ignoramos si don Miguel de Unamuno, a seme-
janza del personaje sainetesco, será ateo «gracias a
Dios»; pero sí podemos asegurar que es el intelec-
tual más paradójico que tenemos por acá.

Ahora ha puesto su erudición y su ironía al servi-
cio de una tesis originalísima, como otras tantas que
suele sustentar. (Recordemos, como ejemplo, que al
discutirse las actas de Salamanca declaró tan cam-
pante que no tenia noticias de que allí hubiese caci-
quismo.)

La tesis consiste en afirmar que tan cavernícolas
prehistóricos son los partidarios de la religión tra-

dicional como los defensores de la neutralidad del
Estado en materia religiosa.

Y todo ello ¿ por qué ? Por haberse dispuesto que
de las escuelas nacionales desaparezca todo emblema
religioso. No le entra en la cabeza que los maestros
instruyan a los niños prescindiendo de «la tradición
nacional simbolizada en el santo Cristo crucificado»
y que se deje esa tarea a los sacerdotes de la re-
ligión.

Dice que eso de la neutralidad es una engañifa.
Claro que no lo demuestra. Lo único que ha demos-
trado con el articulo a que nos referimos es el gran
surtido 'de adjetivos que guarda en su léxico.

¡ Caramba con don Miguel! ¡ Menudo rosario de
adjetivos ha engarzado en el articulito de ayer!
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GLOSAS INGENUAS

Un rosario de adjetivos

Utilidad de los alabarderos

El reverendo padre fray Miguel de Unamuno en una nueva modalidad de sus múlti-
ples facetas intelectuales.

PASATIEMPOS

Este topiquillo lo han apadrina lotambién los ca-
vernícolas vascos.

Reunida su minoría parlamentaria en la capital
donostiarra, ha redactado un manifiesto en el cual
protestan contra la expulsión de los jesuitas, «que
constituye para el pueblo vasconavarro una gran
desventura».

Porque lo que dicen ellos: «El espíritu religioso
del país es el hecho más diferencial de los vascos.»

Bien por desgracia lo saben el resto de los espa-
ñoles, porque ese hecho diferencial es la causa • de
que las provincias vascas sean el reducto del cleri-
calismo y el foco donde se incubaron las guerras ci-
viles que durante casi todo el siglo pasado ensan-
grentaron el suelo nacional y retrasaron la vida del
país. ¡ Sí que es para envanecerse con el dichoso he-
cho diferencial!

Lo peor del caso para los cavernícolas es que el
decreto de disolución los coge de sorpresa, precisa-
mente—dicen—cuando hablan extremado su respeto
al poder constituido y hasta habían votado al señor
Alcalá Zamora para la presidencia de la República.

Y como el avaro de «Los intereses creados» pedía
su dinero, ellos gritan angustiados: « i Mis jesuitas,
mis jesuitas!»
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EL CENSO ELECTORAL

Otro "hecho diferencial"

El Gobierno ha publicado el decreto ordenando la
formación del Censo electoral. Va a ser el primer
Censo de la República, puesto que las últimas elec-
ciones se han hecho con los censos amañados por
los caciques monárquicos. Y a pesar de ello triunfó
la República. Tan cansado estaba el pueblo de so-
portar la tiranía monárquica.

Es necesario que la clase trabajadora se dé cuenta
de la trascendencia que tiene para su futura actua-
ción política el disponer de un buen Censo electoral.
Un buen Censo electoral es la base de una actuación
ciudadana eficaz.

En este Censo figurarán por primera vez las mu-
jeres. Loa afiliados al Partido Socialista y las orga-
nizaciones obreras deben prestar gran atención a
este problema. No debe quedar una mujer trabaja-
dora sin incluir en el Censo. Y al mismo tiempo que
se la ilustra para que se haga inscribir en el Censo
debe procurarse capacitarla para el ejercicio del voto.
Es necesario que la mujer sepa que con el voto puede
defender a sus hijos de los peligros de la ignorancia.,
del hambre y de la guerra.

Las Agrupaciones Socialistas y las Soel-srlades
obreras deben constituir y hacer funcionar les ofici-
nas electorales para vigilar le coniacoién del Censo
Z becar que éste ata MI rsAs 4-311 ~di

Monsieur de Bourbon se dedica al turismo. ¿A
qué otra cosa se poZTía dedicar ? El primer turista
de Fontainebleau irá, Pues, en un yate ajeno, para
que le salga más barato, de augusto polizón, y tiene
protensiones de hacer un crucero por las costas de
España... ¿ Qué le tira desde ellas? Quizá los flori-
dos- pergamliTós de Estropajosa. Quizá la visión del
horizonte del pecado, la atracción que pierde a todo
pecador y delincuente, la morbosa manía de meter
las narices en el mismo lugar de los propios extra-
víos. Extraña moción de la conciencia.

El barco que le espera, según dicen, viaja con pa-
bellón español; con pabellón republicano. ¡Ojo al
Cristo! Territorio español es el vate. Monsieur Bour-
bon se expone. Una ley española le reclama. Nues-
tros barquitos Carian un aire severo de justicia: el
,(Buenos Aires», ,por ejemplo.

Él primer turista de Fontainebleau ensaya una pi-
rueta... Sinceramente, no le deseamos un transbor-
do impensado, •ni una peliculesca aventura, ni una
canita al aire, canita de pirata gentil burlando bu-
ques policías. ¡ «Sportman»! El primer «sportman»
de Fontainebleau. Hay que conformarse con el des-
censo. • Un «primero» de partido judicial ! Peor es-
tán en Annobón.

A propósito. Quizá el hormiguillo de monsieur
Bourbon es otro; lo que le tira es cosa diferente...
¿A ver cómo «se ha dado» ?... Esto es, a estudiar
por sí mismo las causas del fracaso, del último, na-
naturalmente, que es una coda del fracaso total. Los
informes le pueden llegar, le llegarán harto confusos,
y es bien que quiera ser el inspector de su causa, de
;u mala causa. Hay que cerciorarse de cómo sé gasta
no el dinero, o cómo se lo gastan por uno, que
ene a ser lo miste() aunque es tan diferente.
Mas todo es pura faritasie, esto, lo otro, y hasta

a intene:ón de ese crucero. Monsieur Bourbon se
embarcará, de fijo, para un punto de Atrita, que es
lo que le está faltando para completar su trágica
)(peseta: a cazar leones, a cazar jirafas, a cazar gan-
gas o gorras, como el gran Tartarín. El primer ca-
zador de Tarascón y el primer cazador de Fontai-
nebleau. ¡ Dios los cría...!

LAMENTACIONES

¿"Canard"? ¿"Réclame"?

UN CRUCERO

Entra ahora el drama de Castilblenco en una segunda fase no menos
trágica, en realidad, que la primera. No tardará mucho en celebrarse
el Badajoz el Consejo de guerra. La causa ha sido elevada, ya a plena-
rio. Hay veintidós personas procesadas. Veintidós personas, recuérdese,
alejadas hasta ayer de la civilización. En pleno apartamiento del mundo.
Analfabetas. Huérfanas de la noción del Estado, al que sin duda intuían
solamente en su aspecto coercitivo, que encarnaban aquellos hombres a
quienes dieron muerte, nada humana, es cierto, pero sí algo propio de
individuos cercados en una esfera milenaria de barbarie. Todo cuanto
se diga en descargo de los procesados, blandiendo esta misma dialécti-
ca, será poco. Otro lenguaje entrañará, por fuerza, empequeñecimiento
de juicio. Lo objetivo es considerar las circunstancias que concurrieron
en el hecho con elevación histórica. La tesis, en esencia, ha de acudir,
parases legitima, al concepto limpio, recortado, poderoso, de irrespon-
sabilidad. Situemos el suceso—sitúenlo también los jueces—en el plano
justo. Véase que el suceso, si nos conmueve en lo hondo, no es por la
forma en que se desarrolló, ni porque en él perecieran cuatro hombres
—poco importa la condición social—, • sino porque el drama acusó un
balance de veintiséis víctimas. Muertos y procesados se abrazan, al re-
flejo de la Historia, en idéntica sanción: irresponsables. Hubo víctimas
únicamente. No .hubo delincuentes. Para hallar al victimario habrá que
hacer la disección de la sociedad. Por eso, nada ganaría la Justicia con
decretar, sobre las espaldas de los procesados, un castigo duro. Palo de
ciego sería. Y la Justicia, a estas alturas, no es la crueldad. El juez se
identifica—o debe identificarse--con el psiquíatra. Sólo los enfermos
delinquen. Si en algo reverbera pulcramente el progreso es en el modo
de hacer Justicia, en el estilo—cada día más humano----de los códigos
punitivos, en el espíritu, en fin, de las sentencias.

Tenemos la sospecha de que el veredicto por los sucesos de Castil-
blanco llevará hálitos del nuevo Derecho. No es, por otra parte, un
delito vulgar el que ha de analizar el Tribunal militar. Estamos ante
una tragedia cuyos autores obedecieron, al margen de toda reflexión,
al instinto, que alienta desaforado en los hombres que viven, como esos
veintidós procesados, en estado de naturaleza.

No se nos oculta que hay en muchos pechos poco generosos un an-
helo de venganza. Se quisiera—lo sabemos bien—una Justicia implaca-
ble, que por eso mismo no sería Justicia. La reacción pide castigo en el
cuerpo dolorido de los presuntos autores. Torpe y pobre recurso de gen-
tes desalmadas. Criterio primitivo el que considera edificadora la ejem-
plaridad del castigo. Eso no puede prosperar. La Justicia ha de estar
muy alejada de la influencia de aquellos que se Mueven en otro siglo pre-
térito.

Y para los que imprimieron e imprimen un carácter político, de par-
tido o clase, a los sucesos, que son los mismos que demandan crueldad,
la respuesta ha de ser el desprecio. Aquellos hombres que allá en Cas-
tilblanco no supieron lo que hacían—porque no lo supieron—se hallaban
libres de toda prédica política. Si se asignaban un color o enarbolaban
como suya una bandera, nadie les aconsejó. Ningún socialista pisó las
tierras hostiles de Castilblancia hasta después de los sucesos. ¡ Ah ! Si
hubieran estado aquellas masas bajo el signo ele la educación socialista,
otra conducta habrían observado. Nadie les alimentó con palabras ex-
tremistas. No fueron, pues, juguetes de la demagogia, como se ha
didho con piadosa intención por las clases burguesas y caciquiles. Se
movieron en virtud, exclusivamente, de resortes del instinto. La tierra
los hizo como son y los hombres no se ocuparan de humanizarlos. No
habla escuela. Ni asomo We cultura. Sólo había, para ellos, injusticias y
vejámenes. Y el trato, que para nadie es un secreto, de esclavos asala-
riados.

NOS queda la confianza, con fundamento, de que los hombres que
van á juzgar se levantarán sobre la subjetividad. Así, advertirán la
magnitud histórica de los sucesos. Se van a enfrentar los jueces, no con
veintidós hombres, sino con toda la España rural analfabeta. Se van
a enfrentar con un pasado de ignominia. A la vista de esas veintidós
personas ignaras, víctimas de un régimen, que estuvo a punto de hundir
a España en la miseria y en la barbarie, la reflexión se detienepronto.
No precisa ahondar, a la hora de la sanción, en el acervo de las figuras
de delito. Son irresponsables. Sí víctimas fueron los guardias civiles,
los procesados, aunque conserven la vida, no son menos víctimas. Una
vez más ha de polarizarse la culpabilidad en la España anterior al 14 de
abril de rger. Otra cosa será reducir un proceso histórico a la condición
te homicidio vulgar. Pero las proporciones del suceso rebasan esa cali-
ficación. De ahí que el Tribunal deba meditar con cuidado la sentencia,
que debe ser dura, terrible, pero contra el pasado, no contra unos hom-
bres inocentes, cretinos, irresponsables, que son, repetimos, tan vfeti-
atas como los muertos.
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RESPUESTA ADECUADA

El Sindicato Nacional Ferroviario
y los sindicalistas

Los ferroviarios de Murcia afectos al Sindicato Nacional han dirigido a
la entidad que se menciona la siguiente carta:

«Murcia, 22 de enero de 1932
Al Comité Nacional de la Federación Nacional de industria Ferrovia-

ria..—Madrid,
Estimados camaradas: Hemos recibido vuestra circular, por la cual in-

vitáis a este Consejo Obrero a formar el frente único circunstancial; ofreci-
miento que agradecemos; pero que no ha de poderse llevar a efecto, ya que
los estatutos de nuestro Sindicato Nacional Ferroviario no autorizan a sus
organismos a tomar esta resolución.

Aparte de esto que determinan nuestros estatutos, y desde luego ha-
blando en nombre nuestro exclusivamente, ya que no podemos hacerlo en
nombre de los afiliados a este Consejo Obrero, que nos honrarnos en repre-
sentar, por no haber sido aún consultados, a pesar de creer que han de
compartir nuestro criterio, nosotros, por nuestra parte, os decimos que
nunca iremos a ese frente único, y os vamos a decir por qué.

Habéis hecho, en principio, una labor de calumnia y difamación contra
muestro Sindicato; habéis tratado de deshonrar a nuestros hombres más
representativos; habéis, en vuestros mítines, abogado por la huelga «revo-
lucionaria», que está en contra de nuestra tactica; habéis interrumpido,
valiéndose para ello incluso de elementos extraños, nuestros actos de pro-
paganda, que no eran de afirmación sindical únicamente, sino principal-
mente en favor de todos los obreros del carril y para convencer a la opinión
pública de la razón que nos asistía en nuestra demanda; nos habéis, en fin,
ofendido en lo más íntimo de nuestra honorabilidad y habéis tratado de
destruir nuestra potente organización, única en el elemento ferroviario de
reconocida solvencia.

¿Y tenéis valor, después de todo esto, para venir a ofrecernos ese frente
kinico o lo que sea?

¿Y creéis que dignamente nosotros podemos pactar con una organiza-
grdón que así se ha conducido, si es que, organización puede llamarse?

No, compañeros, no!
No penséis en eso, que es pensar alcanzar la Luna. Además, lleváis un

«C. N. T.», que nunca, pero sobre todo en estos momentos históricos.
que vive España, ha sido el más edificante; que cuando ha organizado una
huelga ha quedado demostrado que no ha sido precisamente por ansias de
reivindicación ni por un ideal, que siempre es merecedor de perdón, sino
por otras causas inconfesables.

Con vuestra forma de proceder no habéis merecido nunca nuestra con-
fianza, y por eso ahora tratáis con manifiestos, que parecen de concordia,
pero que no lo son, desvirtuar lo anterior, creyéndoos que no nos vamosa dar cuenta que proseguís, en forma emboscada, vuestra obra de ataque
a nuestra organización, ya que si así no fuera os hubierais dirigido a nues-
tra Comisión ejecutiva, en lugar de hacerlo a los organismos aislados, para
fomentar la división que no habéis de conseguir.

Habláis de lucha de clases, de frente único, etc., y nosotros os decimos:
Si efectivamente estáis tan dispuestos a luchar por conseguir vuestras

reivindicaciones, sobra, corno frente único, el referéndum que seguramente
ha de organizar nuestro Sindicato Nacional. Podéis personalmente, uno a
uno, adherirse a él, ya que ha de haoerse, seguramente, para afiliados y
se afiliados.

Y si creen los compañeros, como nosotros también creemos, que debe-
mos estar organizados, nunca mejor que en el Sindicato Nacional, de acre-
ditada honradez y reconocida solvencia; más que ninguno nuevo que se
quiera formar o viejo que pudiera estar formado; acudid a él, que, si lo
merecéis, ingresaréis.

En espera de que rectificaréis vuestra conducta, quedan vuestros y de la
tlase obrera.—El secretario, Joaquín Atar; el presidente, Francisco Cendal.»
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¡Trabajadores! Leed y propagad EL SOCIALISTA

Homenaje a la Compañía
Los diputados que constituyen la minoría vasconavarra han

do, al parecer, homenajear a la Compañía de Jesús. Ello, después de
todo, está bien y es natural. Sin la Compañía de Jesús algunos de esos
señores no serían diputados y quién sabe si otras cosas. Reconocer las
deudas y pagarlas, cuando la ocasión se presenta, es acción que siempre
está bien. ¿En qué medida influyeron los jesuitas en las elecciones del
país vasco? ¿Cuál fué su contribución al triunfo de los vaseonavarros?
No es fácil de saberlo con exactitud. Desde Mego en las zonas rurales
del país vasconavarro hubo dos candidaturas: la de los buenos y la de
los malos. La candidatura del cielo y la del infierno. Claro es que seme-
j ante afirmación no podían hacerla, sin invadir funciones ajenas, los
candidatos; de ella se encargaron los sacerdotes y también, cómo no,
los jesuitas. Los jesuitas, que, valiéndose de multitud de hojas, para ci-
tar sólo la propaganda lícita, advertían a los electores del peligro de
dejarse ganar por las propagandas de los ateos. Las carreteras apare-
cían tapizadas de esas hojas y todos los templos resonaban con las
prédicas de los sacerdotes. Y claro está, éstos no reciben inspiración
divina, a menos que ésta les llegue, lo que es bastante dudoso, por con-
ducto de la S. J. El homenaje, insistimos, está bien justificado. Tanto,
que, en cierta famosa ocasión, el propio monarca destronado, conocedor
de los manejos de los jesuitas, llegó a recordarles que él, sí, él, por
extraño que parezca, era el sucesor de Carlos III. No hizo, por supuesto,
más que amagar. Ahora las cosas han pasado a mayores, y el homenaje
que no se realizó entonces se efectuará ahora. Lo abona no sólo el
agradecimiento, sino también el deseo de organizar un nuevo alarde
antirrepublicano. Todo será que se lo consientan y que, coa-no otros actos
parecidos, dé lugar a incidentes desagradables. ¡ Cuidado con eso ! No
se olvide la última afirmación de las izquierdas vascongadas hecha ante
los cuerpos de tres camaradas asesinados.

Que el homenaje se haga en la forma prudente que la situación ac-
tuel reclama, lo encontraremos bien; y si se nos aprieta, y no se nos
recusa por haber nutrido con nuestros apellidos las candidaturas del
infierno, quizá en recuerdo de lo que le es debido al padre Almeida,'
aportemos nuestra rama de laurel al homenaje. No se olvide, por los
que encuentren excesiva esa colaboración, que el padre Almeida es, de
todos los jesuitas españoles, aquel que marca de una manera más firme
la superioridad intelectual de la Compañía. El mundo sigue beneficián-
dose con su descubrimiento. No se tome a broma nues2a afirmación.
Independiente de las actividades pedagógicas, en las que los nietos de
san Ignacio han acreditado su actividad, acaso para mayor crédito de
ellas, la Compañía había adquirido el compromiso con la sociedad de
ir, periódicamente, descubriendo algún genio. De los últimos, y más
sonados, fué el padre Almeida. Mecánica. Allá en Oña, en la vieja aba-
día de Benedictinos, albergaba la Compañía un genio, el padre Ceba-
llos ( ?), dedicado a las excavaciones. Prehistoria. ¡ La de caracoles
fosilizados que tiene descubiertos el padre Ceballos 1 Y en biología no
falta el sabio correspondiente, corno no falta, para abreviar, en ninguna
de las disciplinas científicas. ¿Cómo no había de ser lícito el homenaje?

Los encargados de proyectarlo, y de llevarlo a feliz término si el
homenaje se autoriza, saben, además, qué mano especial tienen para
salar hadas los nietos de san Ignacio. Quizá sea ésta la especialidad
más fuerte de la casa. En un pueblo de tímidos, como es el país vasco-
navarro, la especialidad era inestimable. El santo varón encontraba, a
su tiempo, su media mitad correspondiente, con el añadido de una or-
tuna las más de las veces estimable. En la estimativa de la belleza los
padres eran particularmente bondadosos y complacientes. ¿Quién hace
caso de la belleza que, como el verdor de las eras, se marchita? ¿Quién
es el bárbaro que pospone los dones espirituales y morales a la presencia
física? ¿Quién el que renuncia a la seguridad económica y se afana por
tea ideal estético? Y no renunciamos a decir que, en ocasiones, la belle-
za física coincidía con la moral y económica. En salar bodas nadie será
capaz de irles a la mano a los padrea que, voluntariamente, abandonan
el solar español, en el que tanta actividad desplegaron. Casar una pare-
ja puede, en efecto, no ser cosa fácil, pero menos fácil es situarla corto
vementemente en sociedad, hacer al varón un hueco en la vida, y no un
hueco cualquiera, sino prominente y señero. Para lograr ese favor había,
necesariamente, que contar con la confianza plena de la Compañia. Ha-
bía que ser uno de los llamados jesuitas de levita, de los que tantos se
pueden señalar en Vizcaya. ¿ Están , seguros de no serlo algunos de los
miembros de la minoría vasconavarra? ¿ Podrían afirmarlo? Lo dudo.;
Y tengo mis razones especiales para dudarlo.

Ahora Len; por aquello de que la dicha no es nunca completa, yo
no hago sino pensar en la tragedia que la disolución de la Compañia
habrá provocado en uno de mis amigos, consecuente librepensador, que,
con sol o con sombra, con nieve o con agua, se acogía, para sus medi-
taciones particulares, todas las tardes, a la iglesia-residencia de los
jesuitas. ¿ Qué será de este hombre en lo sucesivo? ¿ Dónde se acoge-
rá ?—Z g,

* * *
'Estatetilla.--La carta del marqués de la Vega de Anzó desmintiendo

un informe de la Dirección genera] de Sanidad es absolutamente exac-
ta. No está el señor Valle en el grupo de aristócratas que se dieron de
baja en aquellas obligaciones humanitarias que adquirieron voluntaria-
mente. Nada puede serme tan grato como reconocerlo así y ayudar con
estas líneas a que la verdad sea mejor conocida. Por servidores de ella
nos tenemos y no nos hace gracia serle deudores.—Zg.
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LABOR POSITIVA

La ley sobre Industrias
militares

Nada más lógico sino que en la obra de reconstrucción nacional ini-
ciada por el Gobierno de la República comience éste dando el ejemplo
al reorganizar o modificar la estructura de las industrias que de él de-
penden.

El provecto de ley, aprobado ya por el Parlamento, relativo a la crea-
ción de un consorcio industrial constituido por todos los establecimien-
tos oficiales dedicados a la fabricación de elementos de guerra, es un
gran paso dado en el sentido de normalizar la producción de todas las
fábricas militares, haciéndola verdaderamente eficiente y ampliando su
radio de acción al ponerlas en condiciones de servir a la clientela par-
ticular con la fabricación de toda clase de trabajos.

La intervención de (nuestro camarada Teodomiro Menéndez en el
debate acerca del proyecto puntualizó perfectamente el punto de vista
de nuestro Partido respecto a la fabricación de armamentos. Nuestro
ideal es llegar a la supresión de los conflictos armados y consiguiente-
mente a abolir la fabricación de armas; pero, hombres de realidad, pro-
curamos—decía el camarada Teodomiro—, al igual que los demás
Partidos Socialistas del mundo, junto con la mayor eficacia, la identifi-
cación, la compenetración democrática de las fuerzas armadas con el
pueblo.

Defendió nuestro compañero la tesis de que en el consorcio formado
por las fábricas militares no hubiera injerencia de capital ajeno y que
sólo el Estado, con sus medios, sostuviese el nuevo organismo indus-
trial que se creaba. Con el cabal conocimiento de la cuestión que posee
por estar adscrito desde hace muchos años a la fábrica de armas de
Oviedo expuso la situación de ésta y el beneficio que el Estado podría
obtener con la explotación racional de los elementos de producción acu-
mulados en ella, como en otras fábricas, y con la aplicación adecuada
de las aptitudes del personal especializado existente en dichas depen-
dencias.

La aprobación del proyecto redundará desde luego en provecho del
propio Estado, una vez que se unifique y modernice la producción en
las fábricas militares ; pero también beneficiará a los trabajadores em-
pleados en ellas, porque los pondrá por lo pronto a cubierto de las con-
tingencias inherentes a la falta de producción, que ha motivado el des-
pido de centenares de diestros obreros de las fábricas militares, que
luego no será tan fácil sustituir por tratarse de labores que exigen una
especialización conseguida sólo a fuerza de práctica.

El Estado republicano, además, dando pruebas de consecuencia con
sus propósitos, incluye entre los miembros del Consejo de administra-
ción a un representante de los obreros empleados en las fábricas. Es
un anticipo del proyectado establecimiento del control obrero, que desde
brego oro podrá marros da influir favorablemente en la industria par-



La causa de las detenciones de los
terratenientes jiennenses
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Réplica a una información

nuestra, colega «Luz» publica la si-
guiente información sobre las deten-
ciones de propietarios en Jaén, ob-
tenida del gobernador, señor Martín
yillobres, por uno de sus redactores:

«—e,: Cuál ha sido la causa concre-
ta de esas detenciones ?—le pregun-
tamos.

—Las causas son diversas ; pero to-
das ella* debidas al incumplimiento de
lee .bsises para la recolección de la
nceltuna, que se aprobaron . el día 22
de noviembre por las Delegaciones
patronal, y obrera, a presencia del de-
legedo regional del ministerio de Tre-
bejo, don Manuel Barrios.

Unas veces los patronos no han
empleado el número preciso de obi c-
ros y otras los boicoteaban, según el
color politico. Tampoco comenzaron
la reoloccien en la techa precise,
suyo dimite de iniciación fue seña-
lado por el gobernador anterior, se-
ñor Vázquez Humasqué.

—¿ Son muchos los patronos que se
han negado á ,hacer efectivas las mul-
tas?

—Como quiera que en la Federa-
ción de Labradores se convino, por
medio de un compromiso de honor,
no pagarlas, la inmensa mayoría de
los patronos multados no sólo no han
hecho efectivas las multas, sino que
se negaron a hacer uso de todo pro-
cedimiente licito en su defensa. Sólo
dos propietarios, cuyos nombres no
recuerdo, han beche hata hoy el de-
pósito legal por el importe de las mul-
tas, para recurrir anee el ministro de
la Gobernación. Se ha dado el caso,
en alguna ocasión, de que los 'amigos
o auxiliares de algunos multados han
tratado de pagar las multas; pero los
Interesados se negaron terminante-
mente a ello. Los obreros modestos
que fueron multados no han podido
pagar, y, en la actualidad sufren
arresto.

—¿Ha sido usted visitado por los
directivos del Colegio de Abogados y
por los magistrados de Jaén para pro-
testar contra alguna de esas detencio-
nes?

—Unicamente lo hizo el Colegio de
Abogados para comunicarnie que ele-
vará un telegrama al Gobierno ha-
ciéndole patente su sentimiento por
haber usado, respecto a los togados,
el procedimiento de arresto en lugar
de la vía de apremio.

Manifesté a los que me visitaron
que por el régimen de democracia
actual ne hay castas ni clases, y que
la actitud de rebeldía colectiva roe
aconsejó, como mejor medida de Go-
bierno, utilizar él arresto.

También fui preguntado respecto a
las detenciones por el Colegio Nota-
rial de Granada y por el presidente de
la Audiencia territorial de Sevilla, a
,os que di dos informes que solicitaban.

—¿Es cierto el rumor de que ha re-
cibido usted una carta arufinitna en da

La sesión de ayer.
La sesión de ayer transcurrió en

el intermedio de poco más de cinco
minutos. La abrió el alcalde a las
once y veinticinco. Asistieron nues-
tros camaradas Saborit, Fernández
Quer, Herrero, Trifón Gómez, Cor-
dero, Henche, Muiño, Redondo y Ca-
rrillo.

El señor Rico hizo un elogio de la
personalidad del fallecido concejal se-
ñor Fraile y propuso que constara en
acta oficialmente el sentimiento de la
Corporación por su muerte y que, en
señal de duelo, se suspendiera inme-
diatamente la sesión.

El señor Alberca dib las gradas en
nombre de la minoría liberal, a la que
pertenecía el finado, del cual hizo un
eentido panegírico.

Nuestro camarada Saborit se unió,
en nombre de la minoría socialista,
al sentimiento general. No obstante,
mostró su extrañeza porque no se
aprobaran siquiera los asuntos de trá-
mite que no tuvieran discusión.
' El señor Rico, sentando un prin-
Cipio de «igualdad», dice que se sus-
pende la sesión porque cuando se
murió el señor Ruimente se hizo otro
tanto. Y no iba a ser menos el señor

Saborit observa que en el Ayunta-
miento se aprovechan las menores
ocasiones para no trabajar. A pro-
puesta de nuestro amigo se acuerda
que el Ayuntamiento vuelva a reunir-
se el miércoles para tratar los asun-
tos que iban en el orden del día de

ayer.
Y poco después de las once y me-

¿la se levantaba la sesión en señal de
duelo.
(Los descuidos de la técnica municipal.

El día de junio ce 1930 fueron
presentados en la ventanilla munici-
pal de obras los planas y Memoria
para la construcción de una casa en
la calle de Giner de los Ríos—antes
de Martínez Campos	 , justificando el
recibo de la misma fecha núm. 7.112
e pagando en el acto cuarenta peset-
as por colocación de valla.
Con fecha x de agosto de 1931 fué

°licitada la licencia de construcción
definitiva al Negociado de Obras del

(Ensanche, donde no fué encontrado el
expediente, que había pasado a la
ección de Arquitectura, de la que no

ha vuelto a salir. Y no ha parecido
porque. al parecer, le habla perdido
-4 arquitecto señor Carrasco.

Dice ello poco en favor de la se-
Iriedad de la técnica municipaL Y de
leu celo. Por eso no. han sido nunca
¡ apasionados nuestros juicios sobre su

l

1
¡incapacidad o, cuando menos, su falta
de preocupación por los asuntos que
le están encomendados. Para ellos

(cuenta poco el Ayuntamiento. Y eso
iao puede seguir 9.4f.

Los solares de íos Mostenses.
Los concejales socialistas han pre-

sentado en el Ayuntamiento una pro-
posición para que la Comisión de Fo-
mento decida con toda urgencia el
destino que ha de darse a los sola-
res de la derruida plaza de los

Mos-tenses, por considerar que es de todo
punto imposible que continúe en el
centro de Madrid el espectáculo que

que se decía que iban a atentar con-
tra su persona?

—En efecto. A raíz de las primeras
detenciones recibí una carta por el
correo interior, con una firma desco-
nocida, en la que se me anunciaba
la existencia de una confabulación pe-
traria' de esta provincia para venir de
forma violenta con armas, que estaban
dispuestos a utilizar en contra de mi
persone. Me aconsejaban prudencia por
correr peligro Mi vida.

—¿Está usted dispuesto a mante-
ner corno hasta aqui el principio de
autoridad?

—I)eecie luego. Al aceptar el cargo
de gobernador civil en momentos tan
difíciles como lo hice, estaba plena-
mente convencido de las responsabili-
dades que adquiría. Decidido como
siempre al cumplimiento del deber por
estimar que así convenía para el bien
de nuestra República, me impuse ha-
cer respetar a toda costa el principio
do autoridad y emprendí ese camino,
que estoy dispuesto a mantener mien-
trae no me falte la confianza del Go-.
bierno.

—¿Han sido multados también al-
gunos obreros?

—Hago cumplir la ley a los patro-
nas y a los obreros ; pero por razón
natural son multados con más fre-
cuencia los obre/os por rebusca ilícita
y compra abusiva de aceituna, todo
esto aparte de la acción judicial co-
rrespondiente.

.--¿Cuál es la causa, a su manera
de ver, que ha hecho que los patronos
se nieguen sistemáticamente a respe-
tar las bases de trabajo?

—Aparte de algunos casos de in-
comprensión o negligencia, muy raros
en la inmensa mayoría, lo hacen, a
mi juicio, por táctica de a.bstencionis-
ano y confabulación previa inspirada
por la Federación de Labradores, co-
mo lo prueba el compromiso de honor
a que antes me he referido. El señor
La Riva, que fué multado, me suplicó
que do metiera en la cárcel, pues se
consideraba deshonrado, ya que el pa-
go de su sanción había sido hecho
efectivo por el diputado a Cortes se-
llar Castillo Estremece.

Las fuerzas clericales, reaccionarias
y capitalistas, denominadas agrarias,
son las que han devuelto toda la
agitación, como también fué de ellas
la resistencia a firmar las bases de
trabajo por laboreo y escardo, tratan-
do de hacer inútil la actuación de la
autoridad y llevar la desesperación a
la masa obrera, que al ir a la huelga
ha de dificultar la, labor serena del
Gobierno en el orden religioso y agra-
rio.

La mejor prueba de adhesión que se
puede recibir es la de que los dipu-
tados republicanos y socialistas de la
provincia están al lado de la aleara
dad.

hoy ofrecen dichos solares, converti-
dos en escombrera pública, cuando
podrían prestar otros servicios más
Importantes.

Una biblioteca circulante.
También han prepuesto nuestros

camaradas la instalación de una bi-
blioteca pública circulante en los jar-
dines de la plaza de España, titulada
Biblioteca Cervantes, a base de las
obras del inmortal escritor, a dispo-
sición del público que no tiene recur-
sos económicos para conocerle.

Decomisos.
Por los empleados a las órdenes del

delegado de Abastos se han decomi-
sado en las mercados madrileños 920

kilos de tomates, .91 de manzanas,
6o de naranjas y eo de dátiles.

Un gran proyecto de obras.
El alcalde ha facilitado la siguiente

nota a la Prensa;
«Esta mañana visitaron al alcalde

el presidente del Consejo de admi-
nistración de la Sociedad "Los Pre-
visores de la Construcción", don Cé-
sar A. de Arruche; el director-gerente
de la misma entidad, don Narciso
Ullastres Coste, y el arquitecto don
Lorenzo Gallego, para hacerle entre-
ga de un proyecto, cuya redacción y
traza encornendó al señor Gallego di-
cha Sociedad.

El proyecto abarca la urbanización
de más de once millones de pies cua-
drados en terrenos situados detrás del
Retiro, en una zona que, comenzan-
do en la avenida de Menéndez y Pe-
layo, termina en el arroyo del Abro-
ñigal; sobre el cual el Ayuntamiento
tiene el propósito de construir una
Vía-Parque.

En la obra se comprende: la cons-
trucción de un Stádium, con salida
directa a la avenida de Menéndez y
Pelavo y consiguientemente al paseo
de Coohes del Retiro, completando
aquél con campos de deportes y zona
de recreos; escuelas, mercado, res-
taurantes e(lardines, etc.

La Seer ad ejecuta por su cuenta,
sin subvención ni auxilio del Estado
ni del Municipio, la obra general de
urhanizacin, cediendo gratuitamente
al Ayuntamiento más de ts kilóme-
tros de calles completamente sanea-
das y urbanizadas.»

A cambio de ello, «Los Previsores

de la Construcción» solicitan La con-
cesión de los beneficios que las dispo-
siciones vigentes otorgan a esta clase
de proyectos.

El alcalde escuchó con verdadero
interós las manifestaciones de los vi-
sitantes, haciéndoles constar su bue-
na disposición y prometiéndoles estu-
diar el proyecto con todo cariño, dán-
dole cuenta del mismo al Ayunta-
miento a la mayor brevedad.
El Consejo directivo de la Unión de

Municipios.
Ayer facilitaron en el Ayuntamientos

la siguiente nota:
«Presididas por el señor Rico, alcal-

de de Madrid, y Comas, teniente de
alcalde de Barcelona, se están cele-
brando las sesiones trimestrales del
Consejo directivo de la Unión de Mu-

nicipios Españoles coa gnan esistea-
ele de delegados.

El .(ntusiaerno reinnr te pera canse-
;s,.uir una reorganización completa de
esta Asociación y crear un Instituto
que abarque sedas las manifestacio-
nes de la vida municipal se ha revela.
Le en las discusiones de la ponencia
encomendada en el último Congreso
a varios señores especialistas, que
han realizado una labor verdadera-
mente digna de todo elogio, par la
cual se crean diferentes servicios que
han de ser de gran utilidad.

Se acordó celebrar la asamblea
anual en agosto próximo en La Co-
ruña, enviar una Delegación al Con-
greso municipalista que se verificará
en Londres en mayo próximo, y el
Congreso correspondiente al a ñ o
1 932, en Gijón, puntualizando así
acuerdos anteriores.

Finalmente, se procedió al nombra-
miento de cargos, siendo elegidos:
presidente: . don Pedro Rico, alcalde
de Madrid; vicepresidente, don Pedro
Comas, don Nicasio Garballo y don
Benito Valencia, concejales de los
Ayuntamientos de Barcelona, Pam-
plona y Medina de Rioseco; tesorero,
don Aleja.ndro Rodríguez Bustelo, al-
calde de Noreña ; secretario, don Apo-
linar Martín Hurtado, secretario de
Arenas de San Pedro.

Se designaron delegados: De Rela-
ciones internacionales, don Luis Jor-
dana de Puras; de Investigaciones,
dan Recasredo Fernández de Velasco;
del Consultorio jurídico, don Luis
Sierra Bermejo; de Biblioteca, don
Mariano Berdejo Casatial; Asesoría
técnica de Urbanización, don Bernar-
do Giner, arquitecto, v don José Paz
Meroto, ingeniero, ambos de Ayunta-
miento de Madrid.

Se acordó presentar a las Cortes
las conclusiones del último Congreso,
acoplando a las bases aprobadas por
la Sección primera todas aquellas de
la Sección segunda que constituyen
legitimas aspiraciones de los Munici-
pios rurales. Para esta labor se nom-
bró una Ponencia, integrada por los
señores Valencia, Sierra y Martín
Hurtado.

En relación con los Ayuntamientos
de menos de 5o.00o habitantes acorda-
ron formular distintas peticiones que
tienden a reforzar los ingresos de es-
tos Ayuntamientos y presentarla con
carácter de urgente al Gobierno, corno
¡ampliación de las conclusiones de la
asamblea recientemente celebrada por
los Ayuntamientos de mayor pobla-
ción que la indicada en atención a ha-
ber quedado estos Ayuntamientos ex-
cluidos de dicha convocatoria.»

Mejora y aumento de escuelas.
Una vez efectuadas las obras de re-

forma, ha comenzado a funcionar uno
de los colegios instalados en la plaza
de Julio Romero de Torres, r.

En la próxima semana ee abrirán
dos escuelas más, en ese mismo

Estas gestiones las ha hecho la Te-
nencia de Alcaldía de La Latina, en
beneficio de la enseñanza de los niños
del distrito.

Intereses de Monóvar
Nos ha visitado en nuestra Redac-

ción una Comisión compuesta del
alcalde republicano de Monóvar, señor
Picó Martínez ; nuestro camarada
Luis Corbí Rico, primer teniente de
alcalde de aquel Municipio, y José
Ruiz Verdú, concejal del Ayuntamien-
to de Pinoso, que han venido a Ma-
drid al objeto de gestionar del minis-
tro de Justicia que el Juzgado de pri-
mera instancia que en la actualidad
radica en Monávar, no sea traslada-
do a Elda, como parece ser va a in-
tentarse.

Los comisionados,. después de la
entrevista con el ministro, señor Al-
bornoz, y con su secretario particu-
lar, señor Pérez Madrigal, salieron
muy bien impresionados, cosa que
muy de veras celebramos.

Rumores de otra huelga
SEVILLA, 29—Corren rumores de

que en la semana próxima va a produ-
cirse otra huelga general revolucio-
naria por no haber sido puestos en
libertad los detenidos en la pasada.
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Para el ministro de Instrucción
pública

Manejos de los ca-
ciques

VELLISCA, 28.--Como en otras lo-
cala/Jades de España, en la de Vellisca
(Cuenca), los caciques no cejan de ha-
cer campaña rastrera, de calumnia,
contra la República, y, sobre todo, con-
tra sus ministros. Los caciques—llamé-
mosdos mejor , eleigios»--, por ser los
potentados, del pueblo, amenazan a to-
dos los obreros que pertenecen a la
Casa del Pueblo con el despido si no
la abandonan. Su actitud caciquil—y
aquí es donde queremos llamar la
atención del ministro de Instrucción
pública, camarada De dos Ríos—llega
al extremo de recoger firmas de ni-
ñas y beatas para ver si logran des-
tituir al maestro de escuela de esta
localidad por mostrar éste simpatía
hacia nuestra organización obrera.

Ponemos el heeho en conocimiento
del camarada Fernando de dos Ríos
al objeto de que, advertido ya, impi-
da que triunfen estos manejos. Lo
que es de lamentar es que los caci-
ques que están llevando a cabo esta
campaña sean las autoridades locales
del Ayuntamiento constituido por el
tristemente celebre artículo 29.—X.

Sesión del Ayuntamiento
de Vallecas

PUENTE DE VALLECAS.—Cum-
pliendo el acuerdo recaído en la últi-
ma seseen municipal, se celebra por
primera vez la sesión municipal en
el Puente de Vallecas, en el local de
la escuela municipal, hasta tanto sea
habilitado el nuevo locel.

Abre la sesión el camarada Acero,
dándose lectura al acta de la sesión
extraordinaria del día 30, que es apro-
bada.

Nuestro camarada dice que el acta
de la sesión ordinaria no estaba ter-
minada, por encontrarse enferma el
secretado.

Acero da cuenta de varias gestiones,
entre ellas la relativa a la crisis de
trabelo, manifestando que en la ac-
tualidad el Ayuntamiento da trabajo
a 50 obren-os, -dándose el caso de que
algunos que figuraban en la lista de
parados no vivían ni han vivido en
el Puente de Vallecas.

Ha solicitado del Concejo madrile-
ño que éste done el material sobrante
que al hacer la nueva pavimentación
en las calles madrileñas es arrancado
de las mismas, como el que ceda va-
rias camionetas para trasladan- las tie-
rras sobrantes del terraplén de la ca-
lle de la Libertad; estas gestiones es-
tán a falta de contestación oficial.

Hace una breve exposición de una

Se admiten suscrieciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

GIJON, 29.—Firmada por un buen
número de vecinos de la calle del Sa-
grado Corazón de Jesús, ha sido pre-
sentada a este Ayuntamiento una ins-
tancia solicitando se cambie- el nom-
bre de dicha calle, sustituyéndole por
el de Carlos Marx.—X.

UNA POLACADA
ALMERIA, ag.—Diesen de Berja

que el alcaide del pueblo, enemigo de-
clarado de la organización obrera y
leal defensor de los caciques, so pre-
texto de la huelga revolucionaria del
día 25, encarcelé a toda la Directiva
de la Casa del Pueblo, de filiación so-
casaste, dice que «obedeciendo ór-
denes superiores

Otros compañeros fueron a la capi-
tel a denunciar el atropello ante el
Comité provincial de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Los camaradas del Comité protes-
taron de la injusta e ilegal detención
ante el gobernador de la provincia,
quien dió orden de que fueran liber-
tados los presos.

Y, a pesar de esto, el monterilla
pretendía mantener ante la primera
autoridad de Almería que nuestros
compañeros eran unos «sediciosos».

Afortunadamente, se demostró que
no había más que un deseo de ven-
ganza del alcalde, v nuestros compa-
ñeros fueron excarcelados.

La Cooperativa Obrera para la Ad-
quisición de Viviendas Baratas nos pi-
de la publicación de la siguiente car-
ta, copia de la que ha sido enviada
a «La Libertad»:

«27 de enero de 1932.
Señor director de «La Libertad».
Muy señor nuestro: En nombre de

la Cooperativa, que, como secretario,
me honro en representar, me cabe el
honor de dirigirme a usted en súpli-
ca de algunas aclaraciones a la «lo-
formación municipal» inserta en «La
Libertad» fecha 27 del actual, dejando
aparte o haciendo caso omiso de los
móviles de la campaña que puedan
informar tan tendenciosa actuación,
poco en armonía con la seriedad que
pretende representar en la prensa el
periódico de su digna dirección.
• Interesa a esta Cooperativa deter-
minar que, fundada al amparo de la
ley de Casas baratas, el año 1915, ha
venido actuando desde esa época por
la consecución de sus fines estatutarios.

Que en uso de SU perfecto derecho,
obtuvo el auxilio directo del Estado y
edificó, en término municipal de Ma-
drid, diez casas baratas, modestas, sí,
pero no casitas ni tampoco hoteles, al
usocostumbre de los que suelen ha-.
cerse' con dinero ajeno, y si es del
Estado, mejor.

Que continuando su obra, en la Ciu-
dad-Jardín (debo hacer notar que ésta
radica en les términos municipales de
Madrid y Chamartín de la Rosa) edi-
fice hasta ri6 casas, del tipo de las
anteriores, tipos que obedecen a las
directrices dadas en Congresos inter-
nacionales por hombres probados y
prácticos en la materia, y además, edi-
ficó, una escuela, cuyo -coste se eleva
a momo() pesetas (ésta sin ayuda eco-
nemica de nadie), escuela que sos-
tiene, dm-ante tres años ya, la barria-
da, habiéndose gestado rnuv cerca de
35.000 pesetas. sin subvención oficial.

Que esta labr>r responde a un fin
eminentemente social, lebor que des-
de otras ideelogías y desde otros cam-
pos de la actividad, ha sido secunda-
da por otros organismos, con lo cual
se ha logrado crear en las lindes de
Madrid, y en Madrid mismo, una ei-
cueza •ue excede de dieciséis millones
de pesetas; y esto se ha realizado sin
ruido v sin pompas oficiales, y, por
qué no' decirlo, con el silencio más
significativo de cierta prensa, y has-
ta ahora con la inhibición económica,
en todo orden de aspectos v absoluta,
del Ayuntamiento de Madrid y casi
con /a enemiga del de Charnartin de
la Rosa.

No son, pues, dos o tres docenas
de casas, ni de «casitas», modestas
desde luego, pero inapregnadas del
ideal de sus moradores, que no ceden
a nadie el primer puesto en su amor
a la justicia y en sus derechos a de-
fender sus legítimos intereses, cuya
fuente mana el agua más pura que de
la buena ética pueda exigirse.

¿De qué se extraña, pues, el infor-
mador municipal de ese periaelico,
que, con legítimo derecho, se levante
en el Ayuntamiento de Madrid la voz
legítima de las representaciones popu-
lares a solicitar la justicia que se de-
be a los trabajadores, que han sabido
nealizar una abra, sin apoyos oficiales
que no puedan oanfesarse?

Creemos, después de lo manifesta-
do, que tenemos derecho a protestar
por la ligereza de esas informaciones
de «La Libertad», que nos demues-
tran la ignorancia inás supina o la
intención más aleve, porque no debie-
ra ignorarse, y e» difícil hacernos
creer que se ignora, la índole de los
acuerdas del Ayuntamiento de Ma-
drid ni la legalidad de los mismos, así
como la obligación moral y material
del mismo de contribuir—la ley así
lo determina—a la urbanización de es-
tas barriadas, en su término munici-
pal, cosa que bien se ha tenido en
cuenta en otras organizaciones, bien
que de origen menos democrático y de
medios más positivos; también, señor
director, los trabajadores tienen pa-
tria, y además, una minoría socialista
en el Ayuntamiento de Madrid, que,
sin menoscabo de ningún interés le-

llamo, defiende briosamente nuestro
derecho a disfrutar de las ventajas
quu a manos llenas se prodigaron y
aún se prodigan a privilegiadas de la
fortuna, que por tener, como suele de
cirse, el padre alcalde, esanon y abu.
sason de su condición pwa medro per-
sonal, del que, afortnriadamente, noe
vemos alejados

Y, para terminar, es exacto que el
Ayuntamiento de Madrid ha tomado
el acuerdo de dar el nombre de Carlos
Marx a la calle principal de la Ciudad
Jardín; como asimismo lo es que la
lápida que colocaremos, con toda so-
lemnidad, será costeada por los ved-
nos de estas barriadas y por las So-
ciedades obreras de la Casa del Pue.
blo.

Lo C9 asimismo que se ha instalado
gas para el alumbrado bocas de riego
y que se piensa en ;firmar la calle,
y es verdad de toda verdad que en
tiempos del conde de Vallellano se
quiso hacer esto mismo y que nosotros
lo rechazamos, porque ello suponía
un quebrantamiento de las ordenan-
zas municipales, a lo que no nos pres-
tamos ; pero téngase bien en cuenta
que por los medios legítimos reclama-
lenios, por mediación de los órganos
adecuados, las mejoras a que ,ruestra
condición de ciudadanos nos da dere-
cho, usando de nuestras representa-
ciones allí donde se eaciwntren. y en
este caso, de la más legítima de todas:
la minoría socialista del Ayuntamien-
to de Madrid, que cumple con su mi.
sión, y a la que saludamos con la
más expresiva dernostracien de afecto
y adhesión a su honrada labor.

Quedamos, pues, en que no es muy
airoso el papel que está haciéndose
representar al periódico que en tiem-
pos tuvo nuestra adhesión, porque
cuando se preguntan cosas corno ésta
pueden dar lugar a interpretaciones
de muy diverso índole y todas &da-
vorables.

e: Cómo se puede llevar por cuenta
de nuestro Municipio todas esas mejo-
ras a una banrieda que no pertereee
a Madrid?»

Los que escriben para el público tic.
nen la obligación de no desconocer los
asuntos de que pretendan tratar, o
da de callarse para no hacer el ridícu-
lo o pasar par otra cosa.

Es lo que nos interesa manifestar
de momento.—L. Peláez, secretario.»

Disminución de la mor
talidad infantil en Bilbat

BILBAO, 29.—Hoy ha sido presen-
tada a la Diputación por la Dirección
do la Casa de Expósitos de Vizcaya
una interesantísima estadística sobre
la mortalidad infantil, que ha venido
disminuyendo desde 1925 hasta la fe-
cha. En el primero de dichos años la
mortalidad infantil era de un 123 por
1.000, y en el 31 resultó de un 17 por
Loco, cifra bajísima, que no se re-
gistra ni en los establecimientos más
famosos del extranjero.

En Guadalajara se anuncia
el - " despido del algunos

obreros
GUADALAJARA, 29.--La Sección

de Aviación de los talleres Hispano
despidió a 27 obreros admiulstrativos,
manuales y técnicos. Intervino el go.
bernador, 9ue logró un aplazamiento
en los despidos, dando una semana do
tregua para efeetuar las gestiones de
solución.

También en la Sección de Autocine
viles se pensaba despedir a gran par
te del personal, y para evitarlo se lis
convenido en reducir la jornada so.
mana!, que ahora es de cinco días y
seguramente quedará en tres.
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DE LA VIDA MUNICIPAL

La Junta directiva de esta organi-
zación ha visitado al ministro de Ins-
trucción pública para solicitarle facul-
te al Ayuntamiento de Chamartín
de la Rosa a fin de que pueda solee-
donar del escalafón nacional a los
maestros iniciados en la educación de
los niños anormales, superdotados y
orgánicamente débiles, a quienes di-
cha Corporación municipal quiere pro..
porcionar adecuados sistemas peda-
gógicos.

En tal sentido ha hecho dicha Di-
rectiva una serie de peticiones al mi-
nistro, saliendo los elementos de la
misma gratamente impresionados de
la actitud del camarada De los Ríos.

La Junta directiva de la Liga de
Higiene Escolar visitó también al di-
rector general de Primera enseñanza.

La Liga Española de Hi-
giene Escolar

cincular que será enviada e todos los
Ayuntamientos limítrofes, al objeto de
que el Ayuntamiento madrileño se ha-
ga cargo de los obreros pa rados.

Da cuenta de que el Banco de Cré-
dito Local ha au deizado al Concejo pa-
ra retirar la cantidad de 184.000 pese-
tas para realizar los cuatro proyectos
de alcantarillado y paliar en algo la
otisis de trabajo, acordándose que el
sueldo mínimo que se abone sea el de
siete pesetas.

El camarada Ruiz, con palabras ve-
ladas por la emoción, propone que es-
te Ayuntamiento se dirija, en señal de
protesta, al ministro de Gobernación,
por la conducta observada en el pueblo
de Arnedo por las fuerzas de la guar-
dia civil.

El señor Barja propone que se
envíe protesta también por lo de Cas-
tilblanco, acordándose así.

También se acuerda solidarizarse
con el alcalde de un pueblo de Logro-
ño, que se encuentra detenido por ha-
ber dado muerte, en legítima defen-
sa, a un jaimista.

A propuesta de Ruiz, se envía al
ministro de Instrucción pública instan-
cia solicitando sea anulado el calenda-
rio escolar redactado por la Comisión
provincial del Magisterio, por las nu-
merosas fiestas católicas que contiene
y que están en pugna con el decreto en
el cual se ordena sea la Instrucción
laica.

Se nombró delegado, en vista de las
anomalías observadas en el Bolsín de
trabajo, al camarada Cubillo.

Se destituyó al teniente alcalde del
barrio de Entrevías, señor San José,
par la conducta observada en el des-
empeño de su cargo, y se le formará
expediente para si hubiere materia de-
lictiva pedir su destitución como con-
cejal.

En el punto 18 se acuerda citar por
duplicado a varios dueños de fincas,
para que sean derribadas, por su es-
tado ruinoso, y si no, el Ayuntamien-
to se encargará de hacerlo, incaután-
dose, como es natural, de los solares
'para responder del gasto efectuado.

Se dió lectura de la orden del mi-
nistro de Obras ,públicas para el le-
vantamiento de da vía de la maquini-
lla en varias calles afectadas de re-
formas municipales.

Fué impuesto un mes de castigo por
faltas en el servicio al empleado muni-
cipal Ramón Serrano.

Acero da cuenta de la entrevista de
varios pescaderos del Puente, que se
niegan a vender pescado si el Ayun-
tamiento cobra el impuesto últimamen-
te acordado al aprobar los presupues-
tos.

El camarada Ayuso se ofrece para
traer el pescado, en el caso de que
nos declaren el boicoteo.

Serrano propone que en el caso de
que cierren los establecimientos les
sean caducadas las licencias de aper-
tura, v así se acuerda.

Se aprobó el abonar a los vecinos del
barrio de Palomeras el gasto de flúi-
do con arreglo al canon que paga el
Ayuntamiento por cada luz instalada
en la vía pública, ya que estos veci-
nos ofrecen, en vista de que no hay
alumbrado público, instalarlo por su
curo ta.

En el turno de ruegos y preguntas,
el camarada Lorente ruega que se
alannen a los maestros de escuela las
mil rescate que les corresponden por
casa-habitación, siempre que residan
en la localidad.

Los demás puntas fueron pasados a
Comisión.

Hacemos un llamamiento a todos
los vecitioe del Puente para que acu-
dan a las seelenes y examinen la la-
bor que se realiee en el Ayuntamien-
to, donde ee da el caso curioso de que
los concejales monárquicos no acuden.

Una calle a Carlos
Marx

Obrero: puedes prosperar...
Pablo Iglesias, Largo Caballero, Remigio Cabello, Indalecio Prieto...

y otros muchos prohombres del Socialismo /legaron a sus e x-eein inentes
puestos gracias a los constantes afanes y sacrificios por instruirse. j Imíta-
les, obrero! Tus reivindicaciones las hallarás mejor cuanto más preparado
e instruido te encuentres.

Aprovecha la oportunidad que se te brinda de aprender rápidamente d
idioma Francés, siguiendo el Curso radiado Linguaphone, que empezaré
en Unión Radio de Madrid el 16 de febrero. El estudio de idiomas por el
modernísimo miltiodo Lidguaphone proporciona resultados sorprendentes.

Adquiere hoy mismo los correspondientes libros de texto; son indispen-
sables para sacar el debido provecho, y conviene repasarlos antes de escu•
cher las pronunciaciones radiadas. Por 16 pesetas, mucho menos de lo ce'
cobraría un profesor en un solo mes, se puede seguir en curso completo de
Lengua francesa cómodamente en el propio domicilio. Las lecciones se da-
rán los martes, jueves y sábados, de 9 a 9,30 noche, v el Curso Unirá unos
tres meses. Los libros se venden en las librerías de Madrid: Hernando, Are
nal, i i ; Espasa-Calpe, Pi y eMarall, 7, y Pueyo, Arenal, 6. Información
completa de los equipos Linguaptnsone en instituto Lingusphons, calle els.
auca Silvela, stil, Madrid; o Valencia, 2 45,, Bauceloaa.



El señor Lamamie de Clairac (no es folletín) quiere muchas cosas:
quiere que nos apiademos de los jesuitas, que son unos pobrecitos
que no tienen ni sotana que ponerse; quiere que le regalemos los je-
suitas a cambio de un voto de confianza al Gobierno ; quiere que revi-
semos la Constitución en honor del beato Juan de Avila; quiere con-
vencemos ; quiere sin duda también que le tornemos en serio... Lo di-
cho: muchas cosas.

Cuando acaba de exponerlas, el compañero presidente, con fino
sentido de la necesidad de los contrastes para recreo de la concurren-
cia, concede la palabra al señor Barriobero. Este, libro en mano (¿será
uu breviario?), vase a dedicar, durante media hora larga, a devolver a
la Compañía todas las acusaciones que ésta, desde hace un siglo, lanza
contra la Masonería. Ahora que las acusaciones del señor Barriobero
no necesitan ningún esfuerzo oratorio para despertar un eco de sim-
patía en la Cámara, que las subraya incluso con singular comPla-
cencia.-

Esto, a los a/tan:in:mos, les enfada muchísimo ; los neófitos, sobre
todo, ctéense en el deber de confesar repetidamente su fe, cuyos altos
intereses nadie puso jamás en duda, y así vemos que el señor Gil Ro-
bles grita mucho y no vacila en recusar el testitnonio de todo un padre
Moya, señor de muchas campanillas en la materia. Todo A. M. D.
y a mayor provecho de sus simpatizantes.

El señor Gómez Rojí, sacerdote, cumple beatíficamente con la mi-
sión impuesta por el «qué dirán?», o sea que larga su correspondiente
defensa de la Orden que tanto arraigo tiene en el pueblo español, se-

' gún el señor del apellido a lo Ponson du Terrail. Como es natural, la
defensa sale bastante floja, sin que nos atrevamos a decir si ello obe-
dece a fas dotes oratorias del defensor o al acendrado cariño que los
curas siempre le profesaron a sus más temibles rivales. Alguien ase-
gura que mientras hablaba el señor Gómez Roji, el señor Pildáin mur-

mura: «¡Tú chufla, chufla; pero la cosa es que ellos se van !» Ahora
que esto sólo lo repetimos a título de información, pues no ncis consta
esta afloración de la esencia pildainesca.

La elocuencia del señor Gómez Roji tiene una virtud indiscutible:
en rapidez pura desalojar la Cámara no le gana ni Pavía. Sólo per-
manece junto a la cueva el señor Maura, tal vez porque dormita, tal
vez porque medita y tal vez también porque aún le azora un poquitin
ese nuevo puesto que se ha buscado a la sórnbra de Altamira

Y es que en el hemiciclo debería haber, como en los toros, pues-
tos de sol y sombra, algo así como un mitad y mitad o un ten con ten
ee /a política.

Ii	
Margarita N E LK E N

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Los representante de los je-suitas protestan del
decr to de disolución de Ia Compañía de Jesús

El camarada Sabrás pide se lleve a la Cámara el expediente por los sucesos de Arnedo

¡La cosa es que se van!

DESDE EL ESCAÑO

Se abre la sesión a las cuatro y
;inedia de la tarde.

Preside el compañero Besteiro; en
el 'banco del Gobierno, ce ininiso-o
Trabajo, camarada Caballero.

Pesos diputados en los escaños y
animaeien en las tribunas.

Se aprueba, después de leída, el ac-
ta de la sesión anterior.

El camarada CABALLERO da lec-
tura a varios decretos del departa-
miento de 'le-abajo.

Ruegos y preguntas.
El señor VAZQUEZ CAMPOS ha-

ce un ruego al ministro de Obres pú-
blicas, en el que recaba mejoras para
les peenes camineros, que gestan jors
'ies de 4,50, 5 y 6 pesetas, con los
sueles no puederi atender a se sus-
tento

El señor MARTINEZ. se refiere a
las relaciones del Estado con la Com-
paeia Traresmediteseánea Española y
a las subvecienes que ésta percibe de
le Hacienda pública.

Protesta porque la Compañía haga
arma política contra el régimen de la
cencesión de pasajes gratuitos a que
se obliga pos la aubverición percibida,
y pide se intervenga cerca del Cense-
es de administración para cortar es-
T OS abusos caciquiles, que no deben
-er teleraclos.

Al ministro de Trabajo le habla de
despidos que de los empleados es-

pañoles hacen muchas Empresas ex-
tranjeras domiciliadas en España.
Adenuls nuestros compatriotas son
postergedes por las Empresas extrate
lesas.

El camarada CABALLERO: No
ley nada en la legisleción social que
-e refiera a este asunto. Hasta ahora
tienen las Empresas autonomía para
emiplear los obreros extráljeres que
quieran.

Pero el Gobierno estudia el proble-
ma para limitar el porcentaje de éstos
en los trabajos que se realizan en Es-
paña.

Cree que la forma de evitar las pos-
tergaciones en que los empleados pro-
celan como los obreros, constituyen-
do Jurados mixtos, que limiten las cas
helarías dentro de los trabajos.

El señor BALBONTIN hace un
ruego al ministro de Justicia, en el
que deriuncia ls deteetables condicio-
nes de hebitacien que tiene la cárcel
de Matará, eti consideración a la nu-
trida pobladóe penal que ho y tiene,
"ere la oual se hallan 65 presos so-
dales.

Pide al ministro de la Gobernación
sutorice la reaparición de los periódi-
cos de extrema izquierda, una vez que
han desaparecido, a juicio suyo. las
causas que motivaron la suspensión.

(Entra el ministro de Justicia.)
1 Por último, pregunta si ce cierto

que se pienea deportar a los detenidos
por los sucesos de la cuenca delLlo-begat

-Lee un belegrema 4e Sevilla, 'en que
se dice que los comunistas v
listas de la provincia detenidos per la
última huelga han sido deportados
antes de declararse el movimiento.

El señor ALBORNOZ: Se hará to-
do lo posible por remediar las condi-
cienes de la cárcel de Mataró.

Respecto al otro ruego, he de decir
bistres Balbontín que mis inetruccios
nes a los fiscales son de que ,no per-
merezcan detenidos más tiempo del
marcado por la "ley aquellos sobre loa
cuales no pudiera recaer proceso.

Los demás riegos tendrá que °en-
testados el jefe del Gobierno.

El señor BALBONTIN anuncia

eue, de ser ciertos los hechos denun-
ciados, explanará una interpelacien
sobre este asunto.
¿Cuándo viene a h Cámara el expe-

diente de los sucesos de Arriado?
earadu SABRAS dirige un

ru ' ministro de la Gobernación,
en el )i.[e pide traiga a la Cátnara el
expediente int:cede por el señor Calvi-
Lo sobre los sucesos de Arnedo.

Jaseeica la tessianta por la enfer-

medad del señor Casares Quiroga;
pero es verdaderamente anormal que,
habiendo muerto once personas en
Arnedo, no haya ningún detenido por
este motivo.

Se refiere después a la destitución
del alcalde, misión que ha tenido que
cumplir el pueblo, porque el gober-
nador interino, el presidente de la
Audiencia de Burgos, no se atreva
a hacerlo.

No sabemos aún si habrán sido sa-
tisfechas las aspiraciones de los obre-
ros, que se ven boicoteados por una
clase patronal cacique, que los coloca
en la disyuntiva de emigrar o morirse
de hambre. Además—sigue--, la Casa
del Pueblo permanece cerrada sin ha-
ber ningún motivo para ello.

La única manera de acabar con el
desurden público es dar pan y tra-
bajo y hacer justicia.

Concluye pidiendo se haga justicia,
como sabe, por noticias oficiosas, la
piensa hacer el Consejo de guerra.

Ratifica el voto de confianza al Go-
bierno, otorgado cuando intervino por
primera vez en este asunto de Ar-
necio, en la confianza de que prece-
derá en justicia.

El señor SEDILES se adhiere al
ruego de nuestco compañero, y má-
xime cuando se ha anunciado ya el
Consejo de guerra por los sucesos de
Castilblanco.

Dice que el gobernador interino de
Logroño es un ultrarreaccionario, afi-
liado al jaimisrno.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO solicita que &e traiga también a
la Cámara el informe que instruyó
el fiscal de la Audiencia de Burgos.

El señor LOPEZ DE GOICO-
E'CHEA formula un ruego relaciona-
do con la situación de los obreros
eventuales de los arsenales de la Ca-
rraca, El Ferrol y Cartagena, que
quedarán despedidos por no existir en
los presupuestos consignación para

Pide también al ministro de Tra-
bajo gestione que en el ministerio
de Marina se apliquen también a los
obreros de arsenales las disposiciones
de su departamento.

El camarada CABALLERO: No
sólo en Marina, sino en todos los de-
más ministerios, procuraré sea cum-
plida la legislación social con los obre-
ros dependientes del Estado.

El señor BARRIOBERO se ocupa
de varios casos en que ha sido bur-
lada la legislación social en lo que
afecta a accidentes del trabajo.

Expone después la situación de al-
gunos alumnos de bachillerato que
han soportado tres planes de estudios
distintos.

El ministro de JUSTICIA promete
atender las peticiones del señor Ba-
rriobero.

La interpelación de los agrarios sobre
el decreto de disolueión de los je-

suitas.

El camarada BESTEIRO: Propon-
go a la Cámara se prorrogue el tiem-
po de sesión dedicado a ruegos v pre-
guntas, para que el señor Lamamié
de Clairac pueda explanar su inter-
pelación.

Así se acuerda.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC

comienza diciendo que en la Cámara
hay elementos destacados que apoya-,
rán la actitud de las minorías agra-
ria y vasiconavarra al combatir el de-
creto últimamente promulgado.

Califica el derretó de anticonstitm
cional, injusto e impolítico.

Reconoce que, efectivamente, al
aprobaré el precepto constitucional
de disolución de las órdenes religiosas
que profesan el cuarto voto, la in-
tendón de los legisladores fué que
esto se refería a la Compañía de

jes'(Entran el jefe del Gobierno y el
cemaresia De -los Ríos.)

Se refiere luego el señor Lamamié
a la ley especial de Congregaciones
religiosas, en la que, en su opinión,

debía ser incluida la Compañía de
Jesús, aplazando toda resolución has-
ta el momento oportuno.

Hace historia de las Incidencias que
surgieron durante la discusión y apro-
bación del articulo 26 de la ley fun-
damental del Estado.

Analiza lo que representa el cuarto
voto de los jesuitas, y culpa de la
disolución de la orden a una suge-
rencia del señor Maura, que se llevó
al articulo precitado, al decir «los tres
votos canónicos y uno especial de obe-
diencia a la autoridad del papa».

Afirma que este cuarto voto no es
obligatorio a la orden y que es un
tanto por ciento muy reducido de pro-
fesos el que voluntariamente hace es-
ta profesión especial.

Lee una bula de Paulo III, de la
cual arranca el motivo esencial del
voto de obediencia, que es sólo de
carácter espiritual y que profesan to-
dos los católicos.

(Entra el compañero Prieto.)
Pregunta después en qué forma de-

ben ser nacionalizados los bienes de
la orden, y dice que esta medida no
puede ser una confiscación porque no
existe delito anterior que la justifique.

Baraja con habilidad de prestimano
una gran serie de sofismas para in-
terpretar el vocable «nacionalización»
en la forma ya conocida y peregrina
que emplearon los a láteres jesuíti-
cos redectores de la pieza leguleya en
que se pretendía impugnar el pre-
cepto gubernamental.

Se lamenta de que no se haya crea-
do todavía el Tribunal de Garantías
Constitucionales, ante el cual hubie-
se podido recurrir la Compañía de
Jesús para defenderse.

Ataca después la parte del decreto
que establece que los individuos de
la orden disuelta te podrán convivir
en un mismo local ni asociarse en-
tre sí.

Esto no lo pueden realizar en el
breve plazo de diez días, porque hay
entre los profesos ancianos y enfer-
mos que no tienen medios para mar-
charse. (Fuertes rumores dubitati-
vos.)

lequiere en qué situación quedan
los jesuitas que no tengan el minis-
terio sacerdotal.

Habla después de los alumnos de
los colegios de la orden, que tendrán
que ir a examinarse con otros cate-
dráticos.

La impoliticidad del decreto—opina
el señor Larnamié—radica en el pre-
ámbulo. que es un ataque a la Santa
Sede. (Rumores.)

Lo califica también de inoportuno,
por haber sido dictado en momentos
en que flaqueaba el principio de au-
toridad.

Varios DIPUTADOS: Eso no es
cierto. (Rumores.)

El señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC: Y en momentos en que nos-
otros nos sumábamos a un voto de
confianza al Gobierno. El decreto ha
repercutido también en las Cajas de
Ahorros, que han reintegrado gran-
des cantidades.

El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Y
el voto de pobreza? (Risas.)

El señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC lee palabras del señor Alcalá
Zamora, al votarse el artículo sú, du-
rante la discusión constitucional. (Ru-
mores.)

A seguida lee también palabras de
«no sabe si el señor Juarros o el par-
tido progresista».

El señor JUARROS: No, no. El
partido. (Risas. Son tres diputados
les que representan al partido.)

El señor LAMAMIE DE CLAI-
RAC sigue diciendo que si no con-
vendría a las Cortes seguir otro ca-
mino en esta cuestión.

Varios DIPUTADOS: No.
El señor LAMAMIE DE CLAI-

RAC glosa algunas afirmaciones del
señor Albornoz, en que se dice que
la Compañía de Jesús no tenía exis-
tencia legal en España, después de
ochenta años de vivir en el país.

Intenta refutar algunos de los tes-
timonios aducidos por el señor Al-
bornoz. Y termina diciendo que la
Compañía de Jesús no hará ninguna
resistencia a las disposiciones del Go-
bierno. (Rumores.) Y el Gobierno de-
be meditar en las consecuencias mo-
rales que el decreto puede producir.
Protesta del decreto. Da las gracias
por la atención y el respeto con que
le ha escuchado la Cámara, a la que
ruega de nuevo medite sobre el al-
ronce de la disposición. Y se sienta.
(La caverna, que está «au complet»,
le aplaude furiosamente.)

La Cámara ha escuchado con mu-
cho silencio cuanto ha querido decir
el señor Lamamié.

Dice el señor Bárriobero...
El señor BARRIOBERO dice que

el cuarto voto, al que pretenden qui-
tar importancia los interesados, es
una arma política que han blandido
en diversas ocasiones los jesuitas, y
que les imposibilita para vivir en un
estado civil.

Explica la ilegalidad de la Compa-
ñía de Jesús, refiriéndose al recurso
que presentó la Orden ante las Cortes
de Castilla. en el año efe contra el de-
creto de disolución promulgado por
Carlos III, y sobre el que no recayó
sentencia.

( Los a grari os y v as con a va reo S in-
terrumpen con frecuencia al señor Ba-
rriobero. El señor Gil Robles le dice
que areumenta con anónimos. Los
compaheros jalean a la «estrella» de
la minoría en forma tal, que nuestro
camarada Besteiro se ve obli gado a
uses enérgicamente la campanilla, re-
clamando compostura a los grupos
trogbadíticos, que no son correspen-
dientes con la actitud de la Cámara.)

Lee también diversos textos, uno
de ellos de la Academia de París, en
que se combate a la Orden de los je-
suitas v se demuestra la ilegalidad de
su existencia.

Manifiesta luego que haciendo voto
pobreza, la Compañía de Jesús no

tiene por q4,3 4 poseer bienes. En apo-
yo de esta tesis, cita algunos casos en
que impune testamentos que inste
sufan heredera a la Compañia.

Es muy posible—	 esigue--que el pa-
trimonio 'de la Orden no llegue nunca
a estar nacionalizado, porque casi to-

dos los bienes de los jesuitas, al pro-
oedeese a la incautación, ya no están
a nombre de la Orden, y sí al de al-
gunos industriales, que a las cuarenta
y ocho horas de declarar la quiebra de
su Inegocio se encontraron en pose-
sión de nuevos establecimientos.

: Cómo van estos «comerciantes»
--continúa---a permitir que se hable
mal en su presencia de la Compañia
de Jesús?

El señor GIL ROBLES interrumpe
constairtemente.

El señor BARRIOBERO: Tengo
pruebas. Denuncia a continuación un
reparto de armas efectuado última-
mente por loe jesuitas. Y asegura que
precisamente desde el día de la que-
ma de conventos funcionan células,
compuestas por nueve jesuitas vesti-
dos de paisanos, que se dedican a per-
turbar el orden en cuantas ocasiones
pueden, con la pretensión de llevar la
discordia a los partidos obreros y so-
cialistas.

Dice a continuación que pasee prue-
bas palmarias de la intervención de
los jesuítas en los últimos sucesos.
Da lectura a una hoja subversiva, en
que se propugna la sublevación contra
la República.

El célebre señor BEUNZA inte-
rrumpe y dice algo que no se oye.

El señor BARRIOBERO: Eso es
una insidia del señor Beunza, y para
deshacerla no hay más que traer a la
Cámara los dictámenes de la Comi-
sión de Suplicatorios, en los que se
demostrará que yo he sido procesado
por la publicación de artículos anti-
monárquicos.

Continúe luego insistiendo en que
en la revolución de estos días han ac-
tuado elementos sospechosos, clisfra-
zaeios de trabajadores, y los cuales in-
dividuos no eran conocidos en los me-
dios obreros, como se prueba con tes-
timonios recogidos en Barcelona y
Málaga.

Concluye diciendo que la disolución
de la Compañía de Jesús es una me-
dida de orden público que no puede
demnrar la República. (Muestras de
aprobación.)

El señor Cánula Roji se queda solo.
El camarada BESTEIRO: El señor

Gómez Roe tiene la palabra.
(Fuertes murmullos acogen el

anupcio y los diputados abandonan los
escaños ante la inminencia del «cha-
parrón».)

El señor GOMEZ ROJI se pronun-
cia en contra de la expropiación de los
bienes de la Compeeía, porque ellos
constituyen las herramientas de traba-
jo de los jesuitas, y las herramientas
no se pueden embargar nunca.

Pide que antes de proceder a la in-
cautación se oiga a los periudieados.

Protesta de que se los expulse vio-
lenten:rente y de que no se permita la
nenvivencla de los que hasta hoy ha-
bita,non bajo un mismo techo.

Muy serio, aseseura el señor Gomez
Roe que en el fondo del decreto no
hay miss que un poco de envidia a
res literatos y filósofos oue se han he-
cho célebres con su carecter de profe-
sos de la Orden de Jesús.

Termina diciendo que la Cámara
debe rectificar esta actitud.

Se suspende la interpelación a las
siete y media de la tarde.

Oreen del día.
El ministro de HACIENDA ocupa

la tribuna y lee varios proyectos de
ley, que pasan a estudio de la Co-
misión corespondiente.

Queda aprobado definitivamente el
proyecto de ley creando el Consorcio
de industrias militares.

Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Hacienda concediendo a
don Manuel elasee el derecho de per-
cibir sus haberes durante el tiempo
que duró la suspensión de empleo y
sueldo decretada por la dictadura.

A otro de la misma Comisión sobre
el proyecto de ley relativo a la jubi-
lación con el sueldo íntegro de los
funcionarios del Estado que llegaran
a sufrir ceguera presenta una en-
mienda el señor AYUSO, en que pide
que este beneficio se haga extensivo
a todos los casos de inutilidad con-
traída al servicio del Estado.

La COMISION no acepta la en-
mienda por creer que en parte está
comprendida en el dietamen, y que,
además. todos los que se hayan in-
capacitado en funciones al servicio del
Estado tienen perfecto derecho a la
indemnización sin necesidad de esta
ley.

Lo erre pide la ley es que se sub-
vencione a todos los funcionarios que
hayan quedado ciegos, aun no siendo
ea servicio del Estado.

El señor GALARZA interviene, pi-
diendo que se dé a esta nueva ley
carácter retroactivo y se aplique a
aquellos funcionarios de Correos que,
inutilizados en funciones de servicio,
perciben pensiones de indemnización
inferiores al sueldo.

El ministro de HACIENDA señala
el peliero de comprometer la Hacien-
da pública al dar carácter retroactivo
a los proyectos, y manifiesta su opo-
sición a la enmienda del señor Ayuso
y la adición del señor Galarza.

La resolución de la Cámara es con-
traria a la enmienda por 45 votos
frente a 15.

El señor AYUSO: No hay cien
diputados en el salón. Por tanto, no
es válida la votación.

El señor BARNES: Se han abste-
nido varios diputados, que suman el
total necesario. ¿Cree el señor Ayuso
que es precisa la votación nominal?

El señor AYUSO: Si la presiden-
cia lo estima necesario...

El señor BARNES: En mí con-
ciencia parlamentaria, no.

El senos AYUSO: No hay más que
una conciencia, señor Barnes. (Risas.)

Queda rechazada la enmienda.
Se da lectura a otra del señor NA-

VARRO, encaminada a que se in-
clu ya en el dictamen a los alienados.

La COMISION no la acepta, y el
señor NAVARRO la retira.

Por aclamación queda aprobado el
dictamen.

El provecto de ley de Divorcio.
Comienza a discutirse la totalidad

del proyecto de ley.

El presidente concede la palabra a
varios oradores, que no están en el
salón.

El señor AYUSO: ¿Cree el señor
presidente, en su conciencia perla-
mentada, que hay cien diputados?

El señor BARNES: Con las ausen-
cias habidas ahora es posible que no;
pero ello no empece para que entre-
mos en la discusión. El número se
precisa sólo para las votaciones, y
mientras no se plantee ninguna, no
hay caso.

No obstante, en vista de la iinpor-
tancia del debate, se puede aplazar la
discusión.

Así se acuerda.
Se lee el orden del día para el mar-

tes, y se levanta la sesión a las ocho
y diez.

Por los pasillos
El señor Albornoz contestará inmedia-

tamente a Lamamlé de Clairac.
El ministro de Justicia, al llegar

ayer tarde a la Cámara, manifestó a
los periodistas que piensa contestar
inmediatamente al señor Lamamié de
Clairachacer una defensa del de-
creto que" disuelve a los jesuitas. Dijo
que lo hará cuanto antes, para evitar
que la discusión se diluya, aunque,
no obstante, volverá a intervenir
cuantas veces sean precisas para con-
testar a cuantos oradores tomen parte
en el debate.
Díez millones de pesetas do subven-

ción para Madrid.
Firmada en primer lugar por el

alcalde, don Pedro Rico, y varios con-
cejales. que tienen también represen-
tación parlamentaria, se ha presen-
tado a las Cortes una proposición,
en la que, después de señalar la im-
portante labor realizada por el primer
A y untamiento de la República, se
pide:

«Artículo único. Se concede al
A y untamiento de Madrid, a título de
subvención al Municipio capital del
Estado. la suma de lo millones de
pesetas anuales.

Por virtud de la subvención que se
conceda quedará liquidado el débito
del Estado reconocido el excelentísimo
Ayuntamiento de 25.018.597,98 pese-
tas por la Comisión mixta liquidadora
nombrada por real orden del ministe-
rio de Hacienda de r3 de septiembre
de 1906 en cumplimiento de la ley de
29 de diciembre de 1903, a cuenta de
cuyo saldo han sido abonados al
Ayuntamiento 2.000.000 por virtud de
la expresada, y 2.500.000 en ejecución
de la de 20 de agosto último, y en
cuanto las sumas que perciba de
subvención la Corporación municipal
oubran el saldo actual del débito.

Se autoriza al excelentísimo señor
ministro de Hacienda para Incluir el
crédito de to millones de pesetas para
la subvención que se propone en la
sección, capítulo y artículo correspon-
dientes del presupuesto del Estado.

Queda autorizado el Ayuntamiento
para levantar un empréstito destinado
a obras y mejoras, afectando al paeo
de los intereses y amortización del
mismo el importe de esta subvención.

Palacio del Congreso de los Diputa-
dos a 28-1-1932.»

Los radicales preparan su próximo
Congreso.

Ayer se reunió el Comité ejecutivo
del partido radical, bajo la presidencia
del señor Martínez Barrios.

Se acordó hacer constar en acta el
sentimiento de la Junta nacional por
el fallecimiento del diputado por Te-
ruel y ex gobernador de Zaragoza
don elanuel Lorente.

Para preparar la próxima asamblea
nacional del metido se acuerda encar-

ar el estudio de unas beses a una
Ponencia, formada por los seficees
Abad Conde, Lara y Torres.

Cosi objeto de examinar extremos
de orden interno en la orgenizeción de
Cáceres se designa una Comisión,
formada por tres diputados.

Se coneratula el Ejecutivo de la in-
corporación al enredo radical del en-
tiese° núcleo federal de Palma de
Mallorca, dirigido por el diputado se-
flor Juliá.

Fué examinado con toda atenden el
programa de los actas del r t de febre-
ro en Barcelona y otras capitales,
adoptándose acuerdos a fin de que al
llenar el señor Lerroux a Barcelona
vaya .nessmnañado de la minoría plena.
El señor Maura intervendrá en el de-
bate sobre la disolución de la Compa-

ñía de Jesús.
La minoría conservadora trató ayer

del debate y derivaciones que pueda
tener la interpelación del señor La-
marnié de Clairac acerca de la disolu-
cien de la Compañía de Jesús. Acor-
dó que intervenee para exponer el
criterio de la minoría su jefe, don Mi-
guel Ma,ura.

Acuerdos de nuestra minoría.
En la reunión celebrada antes de

sesión de ayer por el Grupo parla-
mentario socialista se autorizó al ca-
marada Amós Sabrás para que pre-
guntase al ministro de la Goberna-
ción acerca de la situación en que se
encuentra el pueblo de Arnedo, por no
haberse cumplido el pacto establecido
entre patronos v obreros y continuar
estos últimos parados.

La minoría reiteró el acuerdo de
ver con gusto que a la mayor breve-
dad se traiga a la Cámara l proyec-
to de ley de Reforma agraria, des-
pués de dictaminado por el Gobierno.

El Grupo se mostró contrario al de-
creto sobre laboreo de tierras que pu-
blicó ayer la «Gaceta», y encargó al
compañero Lucio Martínez, presiden-
te de la Comisión agraria, que pre-
gunte al Gobierno, cuando llegue el
caso, v si fuere necesario, explane una
interpelación.

Por último, la minoría estimuló a
su representante en la Comisión que
entiende en el paro obrero para que
traiga eronto soluciones que remedien
el conflicto.

La ley de Asociaciones religiosas.
Se ha reunido el Pleno de la Co-

misión asesora jurídica, bajo la pre-
sidenti*. da nuestro compañero Jinle-

Por los ministerios
EN GUERRA

El señor Azatla y el ministro de la
Gobernación conferencian.

El presidente del Consejo recibió
en Guerra al ministro do la Goberna-
ción, con quien conferenció.

Seguidamente marchó a la Presi-
dencia.

EN AGRICULTURA
Neta oficiosa.

En el ministerio de Agricultura fa-
cilitaron ayer la siguiente nota:

«Por distintos caminos llegan a es-
te departamento noticias, quejas, an-
helos, algo que flota en el ambiente
y que revela una cierta inteanquile
dad en el mercado nacional de trigos.
No es el momento de pensar, y menos
discutir, si los precios son altos o ba-
jos, remuneradores o no; pero sí de
recoger esos anhelos y quejas y hacer
le posible porque toda intranquilidad
desaparezca.

Cualquier estudio de esta cuestión
que se intente hacer no tendrá un
mediano cimiento si no se toma co-
mo punto de partida una estadística
fiel, precisa, absolutamente cierta.

Esta estadística no existe, y no
existe seguramente porque el agricul-
tor, elemento el más interesado de to-
dos los que en estas cuestiones inter-
vienen, o ha negado su colaboración
a tal fin o ha dificultado cuando me-
nos la consecución de aquel objetivo.

tacao.4 90ó.V•Geell ai agrAçu.1-

ter español de que el dato estadístico
que le pedimos no debe, no puede ne-
gárnoslo, a menos que se desentienda
absolutamente de sub propios intere-
ses; que este dato no tiene finalidad
alguna fiscal, no ha de traducirse en
aumentad ningún impuesto ; en co-
brarle nada ; que sin ese impor-
tantísimo dato no nos es posible
realizar ninguno de los estudios in-
teresantísimos que están por hacer
alrededor de la cerealicultura españo-
la; que ninguna medida, ni de pro-
greso ni de protección, podernos ni
siquiera intentar cuando empezamos
por desconocer la cuantía exacta de
lo que hemos de proteger o impulsar,
y, finalmente, y quizá esto es lo más
importante en estos momentos, que
a la República interesa conocer mate-
máticamente nuestras disponibilida-
des y su distribución para, en su vis-
ta, adoptar las debidas determinados
nes.

Así, pues, de que el dato que ha
de interesarse del agricultor sea o no
exacto depende la adopción de reso-
luciones conducentes a salir al paso
a la escasez, si éste existe, antes de
llegar a un desabastecimiento; de
Otro orden, si tenemos trigo en can-
tidad suficiente para llegar a la pró-
xima cosecha; y siendo consecuencia
de la actuación del elemento agrícola
en esta colaboración que de él se de-
manda el que se adopte una u otra
medida, él será el único responsable
de las que se dicten y de que éstas
sean perjudiciales a sus intereses si,
con olvido de sí propio, niega el dato
preciso.

STRUCCION PUBLICA
Con objeto de no interrumpir los cur-

sos de los jesuitas.
El ministro de Instrucción pública

P10 recibió ayer visitas, y estuvo sos-
teniendo conferencias telefónicas con
las autoridades académicas de provin-
cias a fin de que se interrumpa lo
menos posible el curso en los centros
docentes de los jesuitas. A tal efecto,
ha adoptado medidas con las autori-
dades académicas, directores de Insti-
tutos, etc., para que dispongan del
personal auxiliar suficiente para nor-
ma laizar los servicios de enseñanza.

EN TRABAJO
El ministro recibió a una Comisión

de Manzanares.
Largo Caballero, al recibir ayer a

los periodistas, dijo que le había vi-
sitado una Comisión de Manzanares
para hablarle de la agregación de un
pueblo con objeto de ampliar el tér-
mino municipal y dar trabajo a loe
obreros paredes.

El trabajo en Jaén.
eelie comenzado a estudiar— año-

dié — lo« documentos enviados desde
Jaén. Hasta ahora teclas las bases de
trabajo que he examinado están he-
chas con arreglo a la ley. Los patro-
nos, en sus alegaciones, dicen que
aquellas beses las ermaroe bajo una
coerción, y el gobernador, por el cen-
trarlo, afirma que no hay nada de
eso y que en las reuniones que ce.
labraren con el delegado que envió el
ministerio de Trabaio se acordaron
esas bases, que fueron acatadas por
los patronos.

No hay nada de alojamientos, co-
mo se dice; sólo unas condiciones
que se acordaron para el momento de
la recolección. y cuando el fruto ha
tetado en sazón, el gobernador se ha
encon trado con que los pronos no
llamaban a los ebreros a trabajar. An-
te el erave peligro que ello suponía,
ha tomado el gobernador medidas,
acordando una especie de laboreo for-
7050. LP1 ¡linfas arbitrales son las
one están batiendo la distribución del
trabaio, y el gobernador, ante el In-
cumplimiento de de unas bases, impon-
drá a los propietarios les sanciones
pertinentes.

A pesar de 'a Repúbl ica...

Los culpables, en la
calle, y los inocentes,

en la Cárcel
¡Queremos justicia!

El día 30 hará un mes que fueron
detenidos arbitrariamente por la guar-
dia civil, bajo el gobierno del «alerta-
do» Garcitoral, tres trabajadores jó-
%enes, padres de einel,a, con niños
de corta edad. Es demasiado un mes
de calabozo, cuando no se ha cometi-
do más delito que ser obrero organi-
zado y pertenecer a la Unión General
de Trabajadores, por tener al frente
de la gobernación de la provincia a un
afiliado a la Confederacion Nacional
del Trabajo. ¡Señores sindicalistas!
Educad mejor a vuestros afiliados

para los cargos políticos! Inculcadles
todas las ideas libertaras que os dé
la gana ; pero no les digáis que han
de salvar a los caciques en con-
tra de toda justicia y ampararlos con
la fuerza pública. Esto no es sindica-
lismo. Esto es juniperismo, beuncis-
mo, jesuitismo, lo que sea ; pero es,
si-1re todo, una traición hacia los tra-
bajadores de aldeas a quienes se des-
troza el alma para siempre. El hecho
fué claro. El cacique y sus huestes
dispararon contra la manifestación.
El primero, con . un rifle ; los otros,
con escopetas. El resultado: Victo-
riano García, muerto ; varios heridos
de perdigones; tres compañeros a la
cárcel El presunto matador, pasean-
do tranquilamente por da capital, y el
señor Garcitoral satisfecho do su obra.

Por el bien de la República pedi-
mos la revisión de todo cero: el casti-
go de los culpables, y que se conceda
la libertad a los presos, que es dárse-
la e sus tres compañeras y a sus nue-
ve hijos.

Angel S. VILLACAÑAS
Cuenca.
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nez Asua, para conocer el antepro-
yecto de ley de Congregaciones reli-
giosas redactado por la Subcomisión de
relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado.

Este anteproyecto consta de unos
cuarenta artículos y la Comisión apro-
bó en su Pleno de anteayer el oc-
tavo.

La Comisión de Trabajo.
En la reunión celebrada ayer por

esta Comisión parlamentaria se en-
cargó al presidente, camarada Wen-
oeslao Carrillo, que consulte con el
ministro de Trabajo la conveniencia
de unir los apartados c) y h) del pro-
yecto, por guardar relación directa.
Información sobre una proposición de

ley.
La Comision permanente de Agri-

cultura, Industria y Comercio de las
Cortes constituyentes ha acordado
abrir una información pública por es-
crito durante todo el mes de febrero,
acerca de la proposición de ley sus-
crita por don Venancio Sarriá y otros
diputados, relativa al régimen de las
Compañías o industriales dedicados
al suministro de flúido eléctrico o de
gas.
La revisión del Monopolio de Petró-

leos.
La Comisión permanente de Hacien-

da ha acordado abrir una información
por escrito durante quince días, a con-
tar desde el miércoles 3 de febrero
próximo, sobre el proyecto de ley leí-
do por el ministro de Hacienda rela-
tivo a la revisión del Monopolio de
Petróleos y al establecimiento de nue-
vas bases para la administración y'
ts,estión del mismo.
En favor de los intereses de Madrid.

Seeún manifesto anoche el diputa-
do federal señor Arauz, en la próxima
semana celebrarán varias reunieres;
les diputados por Madrid para prepa-
rar una labor conjunta en favor de los
intereses madrileños.

Acción republicana.
El subsecretario de la Presidencia,

señor Ramos, dijo anoche a los pe-
ricsdistas que los diputados federales
por Santander, señores Ruiz Rebollo
y Pérez Iglesias; el partido republica-
no autónomo de Bilbao y el partido
de derecha liberal republicana de
Pamplona se habían adherido rt Ac-
ción republicana.

Indalecio Prieto, a Málaga.
Esta noche marchará a Málaga,

para visitar e! pantano de El Chorro,
nuestro camarada Indalecio Prieto.

Nombramiento honorífico.
Ha sido nombrado gran oficial de

la orden de Uissa Manita el subse-
cretario de la Presidencia, señorRamos

La concesión ha sido (motivada por
la estancia en Madrid del residente
francés en Marruecos.

Las p:ontillas de funcionarios.
La Comisión interministerial cocer-

gada de acoplar las plantillas de los
funcionarios está recibiendo datos y
antecedentes de los ministerios. Fal-
tan datos de tres departamentos mi-
nisteriales.

Una vez que reúna todos los datos
antecedentes 'comenzará una labor

de conjunto para cumplir lo precep-
tuado en el decreto que motivó el
nombramiento de la Comisión.

Manifestaciones de Basteiro.
Nuestro camarada Besteiro dijo

anoche que el próximo martes con-
tinuará la interpelación relativa a la
disolución de la Compañía de Jesús,
para la que han pedido la palabra
los señores Pildáin, Beunza y Martí-
nez de Velasco. También se propone
hablar el señor García Gallego, pero
no ha determinado aún el momento.

—Yo quisiera--agregó Besteiro—.
que esa interpelación terminara el
martes. como Igualmente la que se
refiere a la Confederación Ilidrográ-
fica, que irá en la próxima semana,
el día otie esté de turno el ministro
de Obras públicas.

Luego, en el orden del día, van
los proyectos de ley del Divorcio v
del Jurado. Y con esto habrá labor

*para toda la semena.
Como el presidente del Consejo

había estado en el despacho de Bes-
teiro, un periodista preguntó a nues-
tro camarada a qué obedecía la vi-
sita.

—Hemos hablado de cosas genera-
les—conteste Besteiro—, pero ningu-
na de interés especial. El señor Aza-
fta y yo somos antiguos amigos y
conversamos de vez en cuando.



En una colisión entre esquiroles
y huelguistas resultan varios heridos

Se practican varias detenciones

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

La reunión de los huelguistas.
Ayer por la mañana se reunieron

en la Casa del Pueblo de Chamar-
tín los huelguistas de Ciudad Lineal.
Asistió todo el personal, transcurrien-
do la reunión en medio de gran en-
tusiasmo. El Comité de huelga les
expuso con toda claridad las gestio-
nes realizadas en los últimos días y
la reunión celebrada con los diputa-
dos por la provincia en el Congreso.

Por unanimidad se aprobaron to-
das las gestiones del Comité de huel-
ga, mostrando los reunidos su con-
formidad con el propósito de consti-
tuir la Comisión propuesta por los
diputados, acordándose volver al tra-
bajo en el momento que la organiza-
ción lo ordene, después de tratarlo
en junta general.
La Compañía conduce a los esquiro-

les en camiones.
Ayer, y mientras se celebraba la

reunión a que hacemos referencia an-
teriormente, llegó a Cuatro Caminos
una camioneta que conducía a unos
veinte esquiroles aproximadamente.
Dicho vehículo se situó en la parte
trasera del Hospital 'Obrero, descen-
diendo del vehículo los trabajadores,
que se trasladaron a la glorieta de
Cuatro Caminos para proceder a lim-
piar las vías de la C. M. U., con el
fin de que pudieran circular los co-
ches.

Estos esquiroles llevaban ya unos
días trabajando en las proximidades
de Ventas y Ciudad Lineal sin que
nadie les molestara.
Los huelguistas acuden a Cuatro Ca-

minos y surge la colisión.
A las once de la mañana próxima-

mente tuvieron conocimiento los huel-
guistas de que estaban trabajando en
Cuatro Caminos algunos obreros fim-
piavías. Rápidamente se trasladaron
a dicho lugar numerosos huelguistas,
que les ineitaron a abandonar el tra-
bajo.

Los esquiroles contestaron negati-
vamente e insultaron a los huelguis-
tas, llegando incluso a agredirles a
pedradas.

Ante este hecho, nuestros camara-
das trataron de repeler la agresión,
produciéndose una colisión entre am-
bos bandos.
Cargas de la fuerza pública.----Varios

heridos.

Un día tras otro llegan a nuestra
Secretaría—la de la Federación Nacio-
nal de Trabajadores de la Enseñan-
za—quejas de compañeros, maestros
nacionales e inspectores, a quienes los
que se llaman discípulos de Cristo pre-
tenden obligar a incumplimiento de
la ley fundamental del Estado.

La Escuela nacional ha retirado dis-
cretamente los símbolos y estampas
que la marcaban como confesional,
y continúa su obra de educación, res-
petuosa con todas las religiones. Los
padres no han notado. si no se les
ha hecho notar, el nuevo carácter de
la escuela.

Para que la escuela primaria en
España sea laica ha bastado que se
suprimiera lo que legalmente se lla-
maba «ensefianza del Catecismo de la
Doctrina cristiana y Nociones de His-
toria sagrada» de los programas esco-
lares, y continuar viviendo sanamen-
te, con esa moralidad que se hace,
y haciéndola, sin decirla, forma a los
hombres que la llevarán en sí corno
algo suyo.

Pueden los padres, y para ellos la
responsabilidad, de quererlo, hacer la
educación neligiosa de sus hijos. La
Escuela no Jo estorba.

Estamos seguros de que, sin indis-
creciones o malévolas incitaciones en
contra, la Escuela habría cumplido el
precepto constitucional en paz.

Nadie puede sentir heridas sus con-
vicciones porque la Escuela no pre-
dique ni informe de una religión en
clase llamada de Doctrina cristiana
e Historia sagrada. Informará, tiene
que hacerlo, de hechos históricos: del
judaísmo, del cristianismo, del maho-
metismo..., con la objetividad propia
de la Historia.

¿Hay, señores beunzas, algún daño
en la respetuosa imparcialidad, en el
perfecto laicismo, para esa doctrina
que, según afirman, profesan uste-
des?

Es seguro que en lee aldeas hay al-
guien que quiere provocar el estado
de guerra. En pueblos donde nunca
hubo preocupación par la Escuela,
donde se la dejó hacer, más por in-
diferencia que por respeto, se forman
manifestaciones tumultuosas de ar-
pías, que gritan cq Viva Cristo Rey!»
y exigen que el crucifijo vuelva a pre-
sidirla. Así lo denuncian desde Aldán
'(Pontevedra).

Se quiere en España, en nombre del
Evangelio, que dice ser doctrina de
amor y de paz, llevar la guerra al
campo más digno, merecedor de neu-
tralidad. Tomando por pretexto a la
Infancia, a la puerta de su casa, se
vocifera, se manifiestan las más ba-
jas pasiones, se miente.

Para defender preponderancia e in-
tereses materiales, para asegurarse in-
'greses y bienestar, echan a rodar la
calumnia, ponen ante los niños a sus
padres en piare de ageesión al maes-

, ano cumplidor de la ley.
Ouleoess en España reprgducir las,

José López González, de treinta y
ocho, todos con heridas leves.

Varias detenciones,
Por los guardias de Seguridad fue-

ron detenidos los siguientes compa-
ñeros huelguistas : Santiago Pena Ór-
cián, de dieciocho años, soltero, con
domicilio en San Antonio, número 7
(Tetuán); Aurelio Esteban Carrión,
de veintiséis, soltero, que vive en Ru-
sa Silva, 23 (Tetuán) ; José Salas Ce-
bos, de treinta y cuatro, domiciliado
en la Ciudad Lineal, y Rufino Fer-
nández, que habita en la calle Ma-
drid, número 5 3 (Tetuán).
Se restablece la calma pero no so

limpian las vías.
Restablecida la calma, se estable-

ció un sersicio de vigilancia en el lu-
gar del suceso para evitar nuevas al-
teraciones de orden y garantizar la li-
bertad de trabajo. Esto último no tu-
vieron que hacerlo, porque los esqui-
roles no volvieron a presentarse para
reanudar el trabajo.
El Comité de huelga visita al gober-

nador civil.
El Comité de huelga visitó ayer por

la tarde al gobernador- civil de la pro-
vincia de Madrid para poner en su
conocimiento la provocación de que
se les había hecho víctimas, toda vez
que por parte de los trabajadores huel-
guistas se está buscando una solución
armónica.

Ante la máxima autoridad de la
provincia elevaron su más enérgica
protesta por estos hechos, lamentando
que se corresponda en tal forma a la
actuación de los huelguistas, que se
han lanzado a este movimiento más
por mejoras de interés público que por
las suyas propias.

¿Llevaban armas los esquiroles?
Parece ser que alguno o alguno de

los esquiroles que provocaron el inci-
dente de ayer por la mañana en la glo-
rieta de los Casero Caminos poseían
armas de fuego, que llegaron incluso
a sacar de los bolsillos,

Parece también que la fuerza públi-
ca observó este hecho; pero no pro-
cedió centra los autores.

Sólo a título de rumor, y para in-
formación de nuestros lectores, reco-
gemos esta noticia con las reservas
naturales.

Uno que no es esquirol.
En las informaciones dadas por la

prensa de anoche sobre los sucesos de
ayer se dice, al dar cuenta de los he-
nidos, que Gregorio Molino Cerezo
es uno de los esquiroles que preten-
dieron limpiar las vías.

Debidamente autorizados, podemos
asegurar que el compañero Gregorio
Molino ni ha sida ni es esquirol, toda
vez que desde el primer momento se-
cundó el movimiento con el mismo en-
tusiasmo que el resto de los trabaja-

La reunión de anoche.
En la reunión celebrada anoche por

la Sociedad de Obreras y Empleados
de las Compañías de Tranvías de Ma-
drid, la asamblea general, en medio
de gran entusiasmo y por unanimi-
dad, acordó ratificar el acuerdo adop-
tado por los huelguistas en la maña-
na de ayer en relación con la actitud
a seguir y con la entrada al trabajo.

Se manifestó en todos los reunidos
el entusiasmo que les produce el mo-
vimiento y la simpatía cen que le si-
guen.

luchas que acompañaron en Francia
la implantación del laicismo.

Ahora, después de haberle tenido re-
ducida a la miseria, los que no han
sabido o no han querido, o no han
sabido ni querido, hacer una Escuela
digna de su misión, comienzan a pre-
ocuparse de cómo se va a educar a
la infancia.

No existen en España, porque no
las organizó la monarquía, institucio-
nes capaces de colocar a los niños y
a los hombres en condiciones de edu-
carse. La pobre y triste Escuela que
hereda la República no es más que la
máscara can que quisieron cubrir el
incumplimiento del más importante
deber del Estado, y aún llevar tu hi-
pocresía a luchar por poseerla.

Han dejado tantos niños morirse de
hambre que no quieren dejar de te-
nerle's abiertas las puertas del cielo.

Compañero Llopis, camarada De los
Ríos: la Escuela nacional es laica;
el señor ministro de la Gobernación
debe saberlo y hacerlo saber a esos
pueblos en quienes algunos pastores
no se resignan a dejar de ver rebaños.

M. ALONSO ZAPATA

Los enemigos de
la República

EN MALAGA
Después de la detención del arcipreste

MALAGA, 29.—El gobernador civil,
interrogado por los periodistas respec-
to a las detenciones efectuadas ayer,
se negó a hacer manifestaciones acer-
ca de las investigaciones de la poli-
cía.

El gobernador conferenció por tele-
fano a primera hora de la tarde con
el subsecretario de la Gobernación.
También dijo que le habían visitado
varias dignidades eclesiásticas para
conocer los motivos de la detención
del señor Con, alegando que había
que instruir el sumario canónico. El
gobernador contestó que sólo veía en
el señor Cali un ciudadano, v, por
tanto, no podía decir los motivos de
su detención.

EN SEVILLA
Se hallan varias bombas y se practi-

can detenciones.
SEVILLA, 29.—El miércoles por la

tarde se verificaron varios registros,
entre ellos uno en la casa número 4
de la calle de Aceiteno, donde fué de-
tenido José Reina López, de veinte
años, quien en unión de Miguel Arta,
deportado, fabricó las bombas con los
materiales que le llevé, éste. Se oons-
fruyeron otras de hierro, cilíndricas.
Reina, una vez construidas las bom-
bas, las entregó a José Pérez García,
obrero corchotaponero, y a su hijo
José, joven de veintidós años, los Cua-
les, rechazando los artefactos, los re-
partieron. Todos éstos fúeran deteni-

dos, así corno José y Juan Serios,
quien poseedor de una bomba la tiró
al río por el lado de la Barqueta.

Las declaraciones de los detenidos
han señalado la intervención de otros
cómplices, entre ellos José Manuel
Alonso, el «Ché», de veinticuatro
años, poseedor de una bomba cilíndri-
ca de hierro que pesa 675 gramos, y
que fué enterrada en un huerto cerca-
no a la calle Macasita. Este individuo
fué detenido en el Ivelatorio de un
compañero suyo.

Los detenidos pasaron a la cárcel.
Sobre el empleo que se habla de dar

a las bombas, parece comprobado que
el propósito de los anarquistas era
efeetuar un plan envolvente sobre las
fuerzas que se hallaban en la Puerta
de Córdoba, apo yándose en la red de
callejuelas del barrio de San Julián.

Está comprobado que Miguel Arta
era el jefe del grupo que había de ma-
nipular con las bombas. Miguel Arta
hizc también un reparto de pistolas.

En el domicilio de José Ruiz y Re-
ves fué hallada otra bomba. El citado
"individuo fué detenido.

Durante todo el día han continuado
las investigaciones policíacas. Según
parece, son inminentes otras deten-
ciones.

El conflicto chinojaponés

En Shang-Hai luchan las tro-
pas japonesas con los chinos

SHANG-HAI, 29.—En Shang-Hai,
como era de suponer, se han roto las
hostilidades. Las tropas japonesas
han ocupado la mayor parte de la
ciudad. Los chinos se han parapeta-
do en lá línea de la concesión inter-
nacional.

Las tropas japonesas han conquis-
tado el cuartel militar de Chapei; pe-
ro los chinos le han vuelto a recon-
quistar.

Norteamérica intervendrá.
LONDRES, 29.—Se sabe que Nor-

teamérica piensa intervenir en el con-
flicto de Shang-Hai. El Gobierno in-
glés ha hecho gestiones cerca del de
los Estados Unidos para enterarse de
cuál va a ser la actitud de esta po-
tencia, ya que Inglaterra piensa tam-
bién intervenir.

Para Shang-Hai han zarpado cua-
tro torpederos norteamericanos.

La Sociedad de las Naciones.
GINEBRA, 29. — La Sociedad de

las Naciones ha celebrado reunión pú-
blica. Se ha discutido la situación de
las negociaciones entre Polonia y Li-
tuania. Intervino, presentando un bri-
llante informe, el señor Zulueta, quien
fué felicitado por los delegados de los
países afectados por su informe.

También ha tratado el Consejo, en
sesión secreta, de la situación del con-
flicto chinojaponés, aprobando una de-
claración, que seguramente leerá Paul
Boncour en la primera sesión pública.

El lunes y el martes se
celebrarán consejos
El próximo lunes se celebrará con-

sejo de ministros para ultimar el es-
tudia del proyecto de Reforma agra-
ria.

El martes por la mañana se cele-
brará otro consejo, y en él se tratará
de política general y de asuntos ad-
ministrativos.

El proyecto de ley de Reforma agra-
ria, una vez aprobado por el Gobier-
no, pasará inmediatamente a la Cá-
mara.

El anteproyecto de ley
sobre las Congregacio-

nes religiosas
Ayer tarde se reunió el Pleno de

la Comisión asesora jurídica, bajo
la presidencia del camarada Jiménez
Asúa, para conocer el anteproyecto de
ley de Congregaciones religiosas, re-
dactado por la Subcomisión de Rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado.

Este proyecto consta de unos cua-
renta artículos, y la Comisión aprobó
en su Pleno de ayer hasta el octavo.

El trabajo lo venía realizando la
Comisión asesora con algún deteni-
miento; pero ante los requerimientos
del Gobierno, que desea llevar inme-
diatamente a las Cortes este proble-
ma, se ha acelerado la labor, y es
muy posible que hoy, sábado, termi-
ne el Pleno el examen de la ponencia,
en cuyo caso quedaría en poder del
ministro de Justicia el proyecto de ley.

Una disposición de
Agricultura contra los
acaparadores de trigo

y harina
En la «Gaceta» de hoy aparecerá

una disposición del ministerio de Agri-
cultura por la que se declara termi-
nantemente prohibida la tenencia clan-
destina de trigo y harinas.

A los efectos de esta disposición se
entenderá clandestina la tenencia o
posesión de trigo o harina cuya exis-
tencia no estuviera declarada con arre-
glo a los preceptos de esta orden.

Las declaraciones, que serán jura-
das, se harán en la siguiente forma:
los poseedores de trigo que no pertes
nezcan a ningún Sindicato ni Cáma-
ra Agrícola, ante el Ayuntamiento res-
pectivo, y los que pertenezcan a al-
gún Sindicato o Cámara, ante los res-
pectivos organismos ; en ambos casos,
antes del lo de febrero próximo.

Los fabricantes de harinas presen-
tarán en los respectivos Gobiernos
civiles declaración jurada de las exis-
tencias de trigo y harinas que tengan
en fábrica totalizadas el día io de fe-
brero próximo, así como de las can-
tidades de trigo que tuvieran com-
pradas o en siaje con anterioridad a
esta disposición.

Los contraventores de esta disposi-
ción, y en especial los funcionarios dei
Estado, Municipios y entidades a que
se refiere el artículo 4. 0 de la disposi-
ción citada, que intervengan en las
operaciones de que queda hecho mé-
rito, se considerarán incursos en las
sanciones que establece la vigente ley
de Contrabando y defraudación, a cu-
yos preceptos se sujetarán los proce-
dimientos por las infracciones com-
probadas.

Sin perjuicio de las sanciones que
determina el párrafo antexiqr, este
ministerio podrá disponer aplica-
ción inmediata de una multa equiva-
lente al 50 por loo del valor del trigo
objeto de penalidad, calculado aquel
valor a razón de so pesetas los cien
kilogramos.
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Alrededor de unos sucesos

La Juventud Socialista
de Málaga se dirige al
ministro de la Gober-

nación
MALAGA, 29. — La Juventud So-

cialista de Málaga ha dirigido al se-
ñor ministro de la Gobernación una
respetuosa y enérgica comunicación,
en la que se narra cómo se produje-
ron los incidentes en el teatro • Cer-
vantes de aquella capitel el día 5 del
mes actual, cuando se representaba
una obra. A consecuencia de esos in-
cidentes fueron detenidos algunos ca-
maradas.

En la comunicación, los jóvenes so-
cialistas de Málaga dicen al ministro
que los socialistas protestaron en for-
ma pacífica contra aquella obra, al-
gunos de cuyas pasajes significaban
una burla rastrera para el proletaria-
do en general. Cuando la protesta se
produjo, irrumpieron violentamente
en el teatro guardias de arden públi-
co que, abusando de su autoridad,
procedieron de una manera injusta.
Los guardias lanzaren groseros in-
solitos sobre los espectadores socia-
listas.

Por estos hechos, la Juventud So-
cialista termina pidiendo al ministro
de , ila Gobernación do siguiente :

Primero, destitueión del goberna-
dor civil ; segundo, aplicación de la
ley de Defensa de la República al se-
cretario del Gobierno civiil, señor Be-
navales, y bercero, depuración de res-
ponsabilidades al 'oficial y fuerzas a
sus órdenes causantes de dos atrope-
llos mencionados.

Se nos olvidaba consignar que nues-
tros camaradas detenidos fueron con-
ducidos al cuartel de Seguridad, don-
de da referida fuerza los trató grose-
ramente, como en los buenas tiempos
de la monarquía, abofeteándoles y di-
rigiéndoles insultos e improperios, so-
bre todo al camarada Sebastián Mar-
tínez, concejal socialista de este - Mu-
nicipio.

Los sucesos en
toda España
El peligro de los braseros.

ALMERIA, 29. — Cuando se halla-
ba en su domicilio la anciana Fran-
cisca Sánchez, se cayó sobre el bra-
sero y quedó carbonizada.
Un camión militar al río. Resultan

soldadas heridos.
TERUEL, 29. — Cuando iban al

pueblo de Torres del Campo varios
camiones militares en viaje de prác-
ticas, uno de ellos, con un capitán,
un teniente y 22 soldados, cayó por
un puente, desde una altura de 14
metros, sobre el río Matarraño, hi-
riéndose algunos soldados.

El vecindario auxilió a los acciden-
tados.
A la Salida de un baile hay una riña

y resulta un herido.
SALAMANCA, 29. — En el Salón

Anaya Alba, el joven David Núñez
se encontraba bailando;- cuando se le
acerco Francisco Delgado, que solici-
tó le cediera la pareja, a lo que se
negó el primero. Se produjo una vio-
lenta 'discusión, saliendo desafiados,
acompañados por varios amigos, en-
tablándose una riña y resultando he-
rido grave Ceferino García Zurdo.

Se han practicado varias deten-
ciones.
Resulta atropellado por una camio-

neta que conducía su hermano.
BILBAO, 29.—Una camioneta que

iba a la estación del Norte atropelló
a Vicente Martínez Ideas, dejándole
muerto.

El conductor, que era hermano del
atropellado, tuvo que ser asistido de
un ataque nervioso a consecuencia de
la terrible impresión recibida.

Después de los suce-
sos revoluc i onarios

EN BARCELONA
Los detenidos a bardo del «Buenos
Aires» abandonan la huelga del nam-

. bre.
BARCELONA, 29.--Con objeto de

impedir que se repitan los incidentes
registrados a bordo del «Buenos Ai-
res» por haber intentado algunos pre-
sos declarar la huelga del hambre, el
comandante del buque ha acordado
separar de sus compañeros a Durruti,
Ascaso y Cano Ruiz, miembros des-
tacados de la F. A. I., trasladándolos
a otros departamentos del buque.

Los incidentes han carecido de im-
portancia, pues el resto de los dete-
nidos al ser • exhortados por el co-
manclante del buque para que depu-
sieran su actitud, no rechazaron la
comida.

Esta mañana han sido llevados a
bardo del «Buenos Aires» cinco indi-
viduos que recientemente fueron tras-
ladados a Barcelona desde Cardona,
en cuya población fueron detenidos
por existir sospechas de que toma-
ran parte activa en los pasados su-
cesos.

cesantes los obreros que se hallan
detenidos por orden gubernativa a
disposición j udicial en virtud de su
actuación en la huelga, sin perjuicio
de que puedan ser rehebilitados aque-
llos contra los que no resulten car-
gos.

Propone también dejar suspensos
de empleo y sueldo por ocho días a
dos que abandonaron el trabajo, aun-
que sin intervenir directamente en la
huelga; advirtiéndoles que, en caso
de reincidencia en otra huelga, serán
separados definitivamente del servi-
cio.

Camino de la Conferen-
cia del Desarme

PARIS, 29.—Ha llegado a esta ciu-
dad el ministro español de Marina,
señor Giral, acompañado de don Amé-
rico Castro y don Luis Franco, que
van hacia Ginebra represeetando a
España en la Conferencia del Des-
arme.

BERLIN 29.—Procedente de Rusia
ha llegado a la capital alemana el se-
ñor Litvinof, que va a la Conferencia
del Desarme en Ginebra.

Ha conferenciado can el canciller
Brúning, que también piensa asistir
a dicha Conferencia.

Congreso extraordinario

Federación Nacional
de Trabajadores de la

Tierra
Se convoca a las Secciones que

forman parte de la Federación Na-
cional de Trabajadores de la Tierra,
que tengan su residencia en Anda-
lucía y, Extremadura, al Congreso
extraordinario que se celebrará en
Montilla los días 6, 7 y 8 de febrero
entrante, para discutir el siguiente
orden del día:

t.° Crisis de trabajo y medios
para resolverla.

2.° Reforma agraria.
3.° Orientación sindical.
4.° Contratos de trabajo y con-

tratos de arrendamiento.

Las Sociedades federadas deben
realizar un esfuerzo y enviar dele-
gados para que las representen. No
se pone tasa al número de los que
puedan elegir, porque las votacio-
nes se harán por federados, como
determinan nuestros estatutos.

Los delegados deberán encontrar-
se en Mantilla el día 5 de febrero
por la noche, para comenzar al si-
guiente día la labor del Congreso.

Se recomienda a todas las Sec-
ciones que lean a este efecto los
artículos 15, 16 y 17 de nuestros es-
tatutos.

Madrid, 20 de enero de 1932.—
Por la Comisión ejecutiva : Lucio
Martínez Gil, secretario.

Cooperativa Socialista
Madrileña

Ha celebrado reunión ordinaria el
Consejo de administración de esta
institución de clase.

Se examinó el movimiento mercan-
til habido en la misma, el que da un
resultado global de .30f.522 pesetas.

El Consejo se felicitó del buen éxito
de esta gestión comercial, que viene
a demostrar el progreso incesante de
la Cooperativa Socialista Madrileña,
y la simpatía con que es acogida por
el público consumidor.

Se enteró también el Consejo de
administración de que el suministro
de víveres hecho por administración
Colegio de la Paloma, al que provee
esta Cooperativa, ha sido prorrogado
per el Ayuntamiento, en siete de sus
buenos resultados.

Esta trascendental reforma de su-
ministros a dicho Colegio, da corno
resultado al Ayuntamiento una econo-
mía de gran importancia en las can-
tidades destinadas a esa beneficencia,
v a los asilados de aquel centro les pro-

LW a , 0.1 1 a alimentación sana, aleTirdi an-
te y seleccionada, cine ames no te-
nían, por hacerse las provisiones por
contratas concertadas por profesiona-
les de esta clase de negocios. 	 •

Conocedor . Consejo de les traba-
jos que se vienen haciendo por quie-
nes se consideran perjudicados por
este sistema de suministros, tan evi-
dentemente beneficioso para el inte-
rés general, ha autorizado a la ge-
rencia para que haga frente a cuan-
tos medios de suplantación se intente
de este servicio, llegando, si es preci-
so, a dar a la misma un carácter aje-
no a todo lucro, aun al lícito, tanto
para bien de los acogidos como para
corresponder a las preferencias hones-
tas de que ha sido objeto la Coopera-
tiva Socialista Madrileña al enco-
mendársele tan importante servicio.

También tomó conocimiehto el Con-
sejo del concurso abierto per el Ayun-
tamiento para la, provisión de víveres
a los Comedores de asistencia social,
y se propone que la Cooperativa So-
cialista acuda a dicho concurso, lle-
vando las mismas normas en los su-
ministros que das que usa en la provi-
sión de artículos al mencionado Colegio
de la Paloma, y proponiéndose vencer
cuantas dificultades puedan presea-
társele contra el logre de sus pro-
pósitos.

Asimismo se enteró el Consejo de
las gestiones judiciales realizadas a
fin de anular la sentencia que contra
ella se dictó por el Juzgado municipal
de La Latina, en curiosa denuncia;
utilizando a ese fin cuantos medios
viables halle a su alcance, por así
requerido la turbiedad de pasiones que
han promovido tan insólitos hechos y
la vindicación de nuestra entidad, tan
legítima y justa.

Enteróse también el Consejo de que
el 9 de enero se procedió al tirado
de cuerdas para la construcción del
edificio propiedad de esta Cooperati-
va, y que las obras de edificación del
inmueble comenzarán una vez extin-
guido el plazo otorgado al arquitecto,
camarada Pradal, para la redacción
de la Memoria correspondiente.

Se trataron otros asuntos de menoT
interés.

A la reunión asistieron loe 'camara-
das Osma, Ramos, Palenosiaín,

GGracia (J. E.), Ortega, barcia (C.),
Briones, Santamarina, Ventura y
Martínez Peón, excusándose Medel.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Administraatóns, . 3 1 8 6 9

Total 	

La recaudación en 1931 acusa una baja respecto a los ingresos que sa
presupusieron de 97,5 'millones, como queda expresado, y de 79,09 con relom
ción a la de 1930, que representa una disminución de un a,ra por roo, Ea
fin del primer trimestre de 1931 ofrecía esa recaudación una baja de pasee
tas 19.815.010 con relación a igual período de tiempo del año anterior, ha
que significa un 2,23 por roo; es decir, que en el período de gestión de 14
República la marcha decreciente de los ingresos no sólo se ha contenido*
sino que se ha atenuado.

Esta baja no representa ni una administración 'descuidada ni, corno 1
primera vista pudiera parecer, una paralización en el desenvolvimiento del
los conceptos en que la gestión del Tesoro ha podido influir más directas
mente. En efecto: las bajas más importantes en la recaudación de este arld
con relación al anterior se reflejan en Aduanas (82 millones, o sea ya unáll
Suma mayor que la baja total de la recaudación), en Loterías, Timbre, Tu.
bacos, Cerillas, Transportes e Industrial; hay aumento, en cambia, en Uss
rritorial, Utilidades, Derechos reales, Alcoholes, Asacar, Patente de suba.
móviles, Arbitrios de puertos francos, Achicoria y Cerveza, Alumbrad%
Petróleos y demás conceptos.

La falta de decisión al formular el presupuesto de reir llevó al Gobierna
que lo formó a presentar un aparente superávit, eliminando gustos realea
y efectivos por el comodín de las ampliaciones, autorizaciones y preaupuess
tos independientes, de organismos autónomos. Si en vez de esto se hubieses
buscado la nivelación en el refuerza de los ingresos y el cercenamiento de
los /estos, la situación de la Hacienda sería muy otra.

El iresultado no es, pues, desalentador. A pesar de las 'dificultades que)
supone un cambio de régimen y de los gastos excepcionales a que la Re*
pública ha tenido que hacer frente para atenuar la dificil situación de lal
clase obrera española, ese resultado no se ha apartado de lo que debier4
haber sido una sincera previsión.»

• * *
El ministro de Hacienda dijo a los periodistas que el 'déficit indicada.

en la nota precedente se refiere solamente al presupuesto ordinaria. Falta lq
que corresponde a los gastos ferroviarios y a otras atenciones extraordinarias,'
v aseguró que cuando conozca todos ellos los dará a conocer, pues entienda
que lo más conveniente para el interés público es decir la verdad sin rodeos,

Si a/go faltare — añadió el señor Carnet --, será porque no encuentro
los datos, pero no porque abrigue el propósito de ocultado.

Terminó ratificando su convicción de que los resultados que ofrece la
liquidación provisional no son, en modo alguno, alarmantes; por el con.
trade' , permiten abrigar la esperanza de una normalización financiera del
Estado bajo el régimen republicano.
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En Méjico

El Gobierno ha estable-
cido la previa censura

MEJICO, 29.—Para que los cató-
licos no den demasiado la data con las
pastorales del arzobispo Díaz, que pu-
blican en sus periódicos, el Gobierno
ha establecido la previa censura para
la prensa.

La medida no ha producido altera-
ciones de orden público en el país, co-
mo se temía.

Dos policías muertos
por una bomba

Rápidamente se personaron en el
lugar del suceso numerosos guardias
de Seguridad, que, con los sables des-
envainados, cargaron sobre los gru-
pas, que se agredían a pedradas y
palos.

Restablecida la calma, se compro-
bó que habían resultado heridos va-
rios guardias, agentes y obreros, que
fueron trasladados a la Casa de So-
corro.

En dicho establecimiento benéfico 1 dores.
fueron asistidos los siguientes ciuda-
danos:

Luis Arriaza Prieto, agente de po-
licía, con una herida leve en una pier-
na; el guardia de Seguridad número
1.818, Manuel Osén, con contusiones
leves • el guardia José González Vei-
ga, herido también en la mano dere-
cha, y los obreros esquiroles que pre-
tendían efectuar la limpieza de vías
Gregorio Molinero, de veinticuatro
silos, bobinador electricista; José Bu-
bla del Olmo, de veinte años; Angel
Sánchez Juez, de treinta y dos, y
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LA ESCUELA LAICA

La reacción comienza la guerra

EN VALENCIA
El gobernador visita los pueblos don-

de hubo sucesos.
VALENCIA, 29. — El gobernador

civil estuvo en Catadán
'
 Llonibay,

Real de Montroy, Real y Montserrat.
En estos tres últimos pueblos, como
se recordará, ocurrieron sucesos des-
agradables con motivo de la huelga
revolucionaria de estos pasados días.

El señor Doporto dijo que en todos
estos lugares reinaba tranquilidad
completa. Conferenció con los alcal-
des de distintas localidades visitadas
y vi6 lo que quedaba de los archivos
de Montserrat y Real, que fueron in-
cendiados.

—He sacado la impresión que ya
tenía—agregó el gobernador—; es de-
cir, que fueron allí algunos elementos
preparados de Valencia y solivianta-
ron los ánimos de los más exaltados
de cada pueblo. Por lo demás, la ma-
yoría de las pueblos se abstuvo de
secundar el movimiento, y aun aque-
llos que lo veían bien en los prime-
ros momentos, están ahora conster-
nados ante las consecuencias que ello
ha traído consigo.

EN SEVILLA
Sanciones contra algunos obreros mu-
nicipales que secundaron la huelga.

SEVILLA, 29.—L1 Comisión mu-
nicipal depuradora de las responsabi-
lidades derivadas de la última huelga
para los obreros y dependientes mu-
nicipales que abandonaron sus ocu-
paciones con motivo de dicho con-
flicto ha emitido informe, peoponien-

. do al Ayuntamiento sean declarados

UNA NOTA DE HACIENDA

La liquidación del presu-
puesto del año último

El señor Cerner entregó a los periodistas la nota que sigue:
«Recibidos en el ministerio de Hacienda los datos relativos a ingresos y

pagos del mes de diciembre de 1931, y sumándolos con los ya conocidos
de los meses anteriores del mismo año, puede establecerse el siguiente ro
soltado anticipado de los ingresos y pagos del ejercicio de 1931:

Pesetas.

Gastos presupuestos para 1931, según el estado letra A... ...... 3.690.945.672
Pagos realizados hasta 31 de diciembre de 1931 	 ..

Diferencia en más sobre los gastos previstos 	 	 165.940.988

Ingresos presupuestos para 1931, según el estado letra B 	
Ingresos realizados durante el año 	

Diferencia en menos sobre los ingresos Previstos 	

Excedente de los pagos sobre los ingresos 	 	 198.992.921

Es de advertir, en cuanto a los gastos, que en el estado letra A del
presupuesto de 1931 figuraban numerosos créditos cifrados en importe me.
flor del real, pero que, por tener carácter de ampliables, según el entornar
del presupuesto, habían de considerarse concedidos por un importe igual
a las cantidades que con cargo a los mismos fueran reconocidas y liquis
dadas. Asimismo existían en el articulado autorizaciones de créditos no come
prendidos en el estado letra A para importantes atenciones. Las indotacioe
nes presupuestas por tales conceptos pasan de los 200 millones de pesetas,'
según la siguiente relación:

DEUDA PUBLICA.—(Quebranto en la situación de fondos para
pago de la deuda exterior, intereses de los bonos para el fo-
mento de la industria, y comisiones, gastos y diferencias de
cambio en !os bonos oro.) 	

CLASES PASIVAS.—(No incluyendo las ampliaciones a que die-
ron lugar las reformas de Guerra y Marina.) 	

ESTADO.—(Gastos de viaje, de vigilancia en el extranjero y de
carácter reservado.) 	

JUSTICIA.— (ledemnizaciones a peritos y testigos y Tribunales
industriales.) 	

MARINA.—(Carenas y reparaciones, servicios de comunicaciones
marítimas y nuevas construcciones.) 	

GOBERNACION.—(Greación de un tercio de la guardia civil,
pluses de retén y de reenganche de la misma y del personal
de Seguridad y Vigilancia) 	 	 • • • • • p

FOMENTO.—(Confederación Hidrográfico., del Ebro; entregao,
Consejo de Ferrocarriles, Firmes especiales y Puertos.) 	

	

TRABAJO.—(Subsidio a familias namerosas y fondo de banifi 	
cación de seg.uros sociales, oblar: en el ministerio y subven-
ciones a los Ayuntamientos de Barcelona y Seynla coa motivo
de has Exposiciones.)

HACIENDA.—(Gastoa de movimiento de fondos y diferencias do
cambio, trabajos a destajo y accidentes del trabajo.) 	 	

GASTOS DE LAS CONTRIBUCIONES.—(Prernios de cobran-
za, gastos de administración de la Renta del Timbre, gastos de
administración del Monopolio de Cerillas, comisiones de los
administradores de Loterías, intensificación de los trabajos de
Catastro, pluses de reenganche a Carabineros, contribuciones
de bienes del Estado e ídem de bienes adjudicados a la Ha-
cienda.) 	 M n.1 ........ •n••• •

PARTICIPACION DE CORPORACIONES.—(Exceso de las lb
centésimas sobre las atenciones de enseñanza a favor de los
Ayuntamientos; participaciones en la Patente de automóviles;
20 por roo sobre las cuotas de Urbana a Ayuntamientos y 20
por mo sobre las cuotas de Contribución industrial a los
misales.) 	

ACCION EN MARRUECOS.—(Garantía de interés y cargas
financieras del ferrocarril Tánger-Fez y accidentes del traba-
jo de Guerra.) • • a. ...MY • ••• •n• • • •••••••••••n••MII•••• .01 ....I

••••••n••••••"

•••••• ..... •on-••••••4• • •4–•••••••••• ••••••••0~ 	204" 00

PO. • • ••••• 	

El partido radical socialista de Chas
martín de la Rosa, con la cooperación'
de aquel Ayuntamiento, de su Comi-
sión de Enseñanza y del Consejo locail
de Educación, ha organizado una ace-
dan cinematográfica para los niños y
niñas de las escuelas, que versará so-
bre «La República Argentina».

Este acto cultural se verificará el
día 3 del próximo febrero, a las tres
de /a tarde, a base de un, intereeante

aalecto programa.

LA HABANA, 29.—La policía ve-
nía haciendo petiquisas para averiguar
si en una casa de esta ciudad se al-
macenaban explosivos. Al hacer un
registro domiciliario con el hecho de
comprobarlo, los inquilinos, al verse
sorprendidos, lanzaron sobre dos agen-
tes una bomba, que hizo explosión y
los mató.

Sección cinematográfi-
ca para niños

En Chamartin de la Rosa

MENTON, 29. — Con motivo dell
aniversario de la muerte de Blasco Iba.
ñez, que falleció en la villa de Fontana
Rosa el 28 de enero de 1928, se ha ce-
lebrado una grandiosa manifestación.

La comitiva, que había sido orga,.
nizada por el Comité local pro Blas.
co Ibáñez y la sección de da Liga de
los Derechos del Hombre, se trasala.
dd a Trabuquet, procedida de numero,
sas coronas, que eran llevarlos a hom-
bros, entre las cuales figuraban las de
la familia Blasco Ibáñez, de da ciudad
de, Valencia, de la Diputación valencia.
na, de las Cortes constituyentes, de
los republicanos de Sagunto, del cón.
su! de España en Niza, del Ayunta.
miento de Alcira, etc.

En la comitiva figuraban don Sig.
frido Blaeco, hijo del insigne novelis.
ta; don Ramón María Tenreiro,
representación del Gobierno español;

alcalde de Valencia y vados conce-
jales ; varios diputados ; el vicepresi.
dente y secretario de da Asociación de
la Prensa de Valencia, señor Bort;
secretario del Ayuntamiento de Va-
lencia, y gran número de abogadas e
industriales.

En el Cementerio, el señor Tenrel.
ro pronunció un discurso nerológico,
diciendo que Rasco Ibáñez ofreció
toda su vida en aras del triunfo de la
'República, y que llevaba el saludo
emocionado de los miembros del Go-
bierno republicano.

El alcalde de Valencia pronunció
después breves palabras ensalzando da
memoria del ciudadano, y ofreció el
homenaje de agradecimiento de la ciu-
dad natal.
IllllIllIlllIlllllIllllIJllllIlIIlIllllIlIlllllllllllllllUlIllllllllltl
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En Menton

En el aniversario de la
muerte de Blasco Ibáñez



creto del sumarlo. La asamblea aprue-
ba plenamente la actuación de la Co-mision

Se procede al nombramiento del
nuevo Comité, que es como sigue:.

Presidente, Agustín Vélez; vicepre-
sidente, Félix Pérez; eca.retario, Juan
Rueda; vicesecretario, Arturo Aguere
tesorero, Antonio Díaz, y vocales:
Luis Achaerandio y Pedro Guisase-
Koldarika.

VERDAD EN SU LUGAR

Los sucesos de Arboleas de Almería

do había arrojado cierta cantidad de
petróleo sobre una de las puertas,
prendiendo fuego. Los vecinos lo so-
focaron fácilmente, produciéndose, a
pesar de ello, algunos incidentes por
la actitud violenta de loe jaimistas.

Actividad sindical.
CARTAGENA.--Con asistencia de

las repoesentaeienes obreras de las
distintas organizaciones que conviven
en nuestro organismo obrero, celebró-
se en el día de a yer una importante
reunión, y después de resolver todos
los Asuntos de trámite, se procedió a
la elección del nuevo Comité, el cual
ha de regir los destinos de las Socie-
dades obreras afectas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores durante el pre-
sente año, cuyos cargos recayeron en
los siguientes camaradas:

Presidente, Juan Morales López; vi-
cepresidente, Caries Catalán Andújar ;
escretario, José García Barba; vice-
secretario, José García Barba ; vice-
tador, Silverio Guardiola Abad ; teso-
rero, Diego Olaya Tomás; biblioteca-
rio, Juan Aranda Jiménez. Comisión
revisora de cuentas: Rafael Gómez
Egea, José López Landines, Juan Co-
llado Seronte, Julio Mulero Miñarro.

Entre otros acuerdos adoptados, se
tomó el de hacer constar su más enér-
gica protesta por los hechos luctuosos
acaecidos en Arnedo como asimismo
solicitar ingreso en la Federación Na-
cional y en la Unión General de Tra-

lej adores. -C a t al án
Nueva Directiva.

ABEJU ELA. - En asamblea cele-
brada por la Sociedad de Agricultores,
se ha designado la siguiente Direc-
tiva:

Presidente, Laureano Hita Alvarez;
vicepresidente, Angel Hervás Peña;
secretario, Amando Moreno Zuñiga;
vicesecretario, Manuel Fernández Flor.
vás; tesorero, Pedro García Fernán.
des; vocales: José Gómez Sánchez y
lenes° Hervás Hervás

La nueva Directiva dirige un salu-
do cordial a todas las organizaciones
del Partido y de la Unión.

Vasconia
Asambleas socialistas y Sindicales.
VITORIA.-La Agrupación Socia-

lista de Vitoria celebró su asamblea
general ordinaria el 21 de los corrien-
tes, presidiendo el camarada Men-
chaca.

Después de aprobada el acta de la
sesión anterior, el camarada Arcaya,
como tesorero del Comité, da cuenta
del movimiento de fondos, y es apro-
bado.

Da también cuenta este compañe-
ro de la suscripción pro placa de Pa-
bis Iglesias, cuya cits-a alcanza la
cantidad de 424,50 pesetas.

Se procede al nombramiento del
nuevo Comité, cuyo resultado es el
siguiente:

Presidente, Pedro Guirao; secreta-
rio, Juan Rueda; tesorero, Francisco
D. de Arcaya; vocales : Luis S. Sa.
lazar, Simón Menchaca y Primitivo
Herrero.

Para la Comisión revisora de cuen-
tas se nombra a los compañeros An-
tonio Díaz y Arturo Aguirre.

En vista de que el camarada Ar-
oaya (hijo) ha de ausentarse para
cumplir con los deberes militares, y
siendo el encargado de la venta de
LA LUCHA DE CLASES, se acuer-
da se encargue la Juventud Socialista
de este asunto.

También se acuerda que todos- los
camaradas socialistas que desempeñen
cargos en las distintas Sociedades de
la Federación, y no cumplan con su
obligación, sean expulsados de la
Agrupación.

El camarada Herrero manifiesta que
oficiosamente ha llegado a su conoci-
miento la ampliación de la Comisión
gestora, y que en esa ampliación se
desea entren dos socialistas, acordán-
dose 'nombrar a los compañeros He-
rrero y Arcaya.

-
También el día 24 celebre asamblea

ordinaria la Federación de Socieda-
des obreras, cuvó acto fué presidido
por el compañero o Lallinde en unión
de sus compañeros de Comité.

Da cuenta de la gestión del Comité,
así como el ~eso del estado eco-
:t ómese de le Federación, siendo am-
bos aprobados.

El compañero Guirao expone a la
consideración de /a ~lea, como
miembro de la Comisión que en su
día se nombró a este efecto, del es-
tado en que se encuentra el asunto
relacionado con la Saciedad de Can-
teros; motivado por el leisteis, del fina-
do don Juan Cano. Indica que es el
Juzgado quien entiende en esta cues-
tión, no pudiendo ser más explícito
por el momento, por pertenecer al se-

Como antecedentes de los hechos
ocurridos el diens:int) en el pueblo de
Arbolcas, de la cuenca del Almanzora,
de Malaria, hay que señalar que el
cura párroco dun Juan Pardo, desde
hace muchos días, viene dedicándose
a activa propaganda entre sus feli-
greses, en sus constantes sermones y
tertulias, diciéndoles, entre otras co-
sas: «Rogad por la salvación de Es-
paña. El pueblo y yo 5011109 perse-
guidos.»

El viernes 22 salió a las afueras del
pueblo a recibir a otres dos sacerdo-
tes, de procedencia desconocida, con
los cuales conversó largamente, y un
vecino del pueblo, que pasaba, pudo
oírles decir : «Las cosas, hasta ahora,
van por buen camino...» A esta visita
y entrevista nadie die importancia en
el pueblo; pero después de lo ocurri-
do, no deja de verse relación entre
unos y otros hechos.

A las nueve próximamente de la ma-
ñana del domingo se congregaron nu-
merosos vecinos del pueblo en la igle-
sia, predominando las mujeres De la
iglesia salieron en manifestación, di-
rigiéndose a la Casa Ayuntamiento,
en donde el alcalde, varios concejales
y el que fué alcalde con la Dictadura
se les unieron, v todos juntos se di-
rigieron a las escuelas nacionales, en
numerosa manifestación, dando vivas
a Cristo Rey. En las escuelas nacio-
nales pusieron los crucifijos que días
antes habían sido quitados por vir-
tud de disposiciones legales recientes.
El maestro nacional, don Enrique, se
negó a ello, y los manifestantes se le
impusieron, -logrando su objeto.

Cuando los manifestantes se diri-
gían a la escuela que hay fuera del
pueblo, denominada de la Cueva, el
vecino que tiene su casa enfrente de
aquélla, José García García, llamó la
atención a los manifestantes, dicién-
doles que se alejaran de la escuela y
que respetaran las leves de la Republi-.
ca, a lo que aquéllos contestaron con
insultos v un gran griterío, y avanza-
ron en actitud amenazadora. Enton-
ces José. García, único ciudadano que
en este cabo se decidió a defender a
la República, entró en su casa y sa-
le) con urea escopeta de dos cañones,
y enfrentándose con aquella multitud,
en la que iban unas setecientas per-
sscxn as, «; Viva la República!
;Abajo Cristo Rey !» Y los encañonó
con la escopeta, gritándoles: «Al que
se acerque a la escuela, le tiro.»

En el momento, sonaren varios dis-
pares, N' el espontáneo defensor de
la República, colocado en medio de la
calle, respondió disparando al aire,
pues de haber apuntado hubiera oca-
sienado numerosas balas en la multi-
tud. Los manifestantes huyeronde mo-
mento, y poco despues volvían ar-
mados con más escopetas, entablá,n-
dese un vivo tiroteo, parapetándose
detrás de las churnberas y cercas de
piedra.

Entre los que hacían disparos con-
tra José García se vió al que fué al-
calde de la Dictadura, con una esco-
peta. Al cura no se le vid, por parte
alguna, cumpliéndose el refrán de «ti-
rar la piedra y esconder la mano».

Perseguido y tiroteado, José García
abandone el Pueblo, vendo a Purche-
na a telegrafiar al ministro de la Go-
bernación N' a conferenciar con el go-
bernador civil de Almería.

La noticia de los sucesos «e exten-
dió rápidamente por las pueblos in-
errediatoe, v en Aloe, en donde nos
halláberrired para celebrar unce netos
de afirmación republicana; en Oria y
Cerdees , corno en los demás pueblos
de la zona. la indienación de los obre-
ros orea,nizados en las filas de la
Unión General de Trabajadores pudo
dar lugar a que de unos y otros sa-
lieran erupes ciara caer sobre

Arboleasyquitar de las escuelas los cru-
ci fi jos que heblen sido puestos por
el vecindario del Cristo Res'. Pero se
irnpuso la serenidad, v se decidió re-
coger a José García 3i"traerlo a Alme-

ría por otra carretera, a fin de evita,'
choques, a informar al gobernador y
provocar una reunión de los .presidee-
tes de los partidos republicano'
Agrupación Socialista de da capital
para tomar acuerdos sobre lo acaecid.:
y que no se deje sin ejemplar casta-
ea a los instigadores y autores de ta-
les hechos.

Una medida de satisfacción para to.
dos y para respeto a la República y
a sus leyes soberanas, es la inmedia-
ta destitución del alcalde, que se ha-
ha incurso en el párrafo XI del artícu-
lo primero de ¡a ley de Defensa de k
República, en case de falta de celo 3
negligencia, y además como autur
los hechos, y el encarcelamiento d
cura párroco.

Procede que por el delegado del ge-
bernador sean quitados dos crucili.
jos de las escuela de Arbolees, pues
los maestros nacionales no pueden ha-
cerlo.

Esto es lo ocurrido el día 24.
Moisés SANCHEZ GALA

Campos de Avila el pesqué de haberse Ilevadu a efec-
w el ,plebiseite entre les maestros pa-
ra censultarlea la conveniencia de so-
licitar el ingreso en la Federación del
Ramo, afecta a la Unión General de
Trabajadores.

Indica que ninguna organización
proletaria debe permanecer indepen-
diente del resto de loserabajadores.

Exhorta a todos a trabajes con en-
tusiasino por fas postulados de la
Unión General de 1 rabajadores.

Acto civil.
CONSUEGRA, 29.-El matrimonio

formado por Faustina Simuncas y
Benigno Rodriguez ha inscripto en ei
Registro chal, con el nombre de Car-
men, una hermosa niña.

Como testigo actuó el presidente
de la Sociedad obrera de esta pobla-
ción, camarada Marcos Díaz.

Este acto civil es el primero que se
celebra en el pueblo, al que seguirán
más, dado el entusiasmo con que ha
sido acogido por la Mayoría del ve-
dudarlo el acto citado.

Felicitamos a los padres de la niña.

Las aguas de Gota-
rrendura El caciquismo en Pedro Muñoz

En el pueblo de Gotarrendura, co-
mo en todos loe,pueblos ae Avda-Ce-
nic:enta de las provincias-, hay gran
rens de trabajo. Una crisis de traha-
fo que viene arrastrándose desde anis-
dias ¿pocas, pero que logra hoy la
udeza que el paro va logrando en

todos lus pueblos y en todas las pro-
lincias de España, al correr de los
:41. No es un remedio a esto, sin
nbare, lo que aquí vamos a expo-
er. o son tampoco las causas. Es

31 hecho derivado de todo ello. Es un
echo triste, que afecta a un obrero
a dos hijitos suyos, de siete y ocho

.21ios, respectivamente.
En el mes de septiembre del pasa-

do año, el Ayuntamiento de Gotarren-
dura pensó en dar un poquito de tra-
bajo a los obreros, aun a pesar de las
arcas del Concejo. Para ello, abrié-
ronse en el pueblo los trabajos que
hajeran aguas potables al lugar, y
que todos los vecinos pudieran alguna
ez con gusto llegar a beber. Eran de
ec e sid ad suma las aguas. Los obre.

ros, por tanto no ya sólo en pro del
loma!, sino por ser obra en verdad
necesitada, acudieron al trabajo. Con
ellos acudieron también los patronos,
los grandes Contribuyentes. Claro que
no en persona, sino sus criados, que
por un salario anual estaban para lo-
dos. Los contribuyentes, sin embargo,
guardábanse los sueldos. Pero como
el trabajo era duro, abrumador-ha-
bla que estar todo el día con los pies
chapuzados en agua y lodo-, jueron
retirándose muchos de los que traba-
jaban, ante el indicio de enfermar.
Quedaron solamente los más nece-
sitadas. Los verdaderos necesitados.
Los que con tal de comer impo-
nían a su cuerpo todos los trabajos y
todas las inclemencias. Entre ellos,
Angel Martín, viudo, con dos hijos de
Siete ocho años, respectivamente,
que iban perdiendo la noción de lo que
es alimentarse, y más aún, de estar
decentemente vestidos.

Urt día-esto ya en el mes de octu-
bre-, el Ayuntamiento volvió a reunir-
se. La reunión tuvo un resultado
suspender las obras. Cualquiera de los
concejales anunció a estos pocos obre-
ros que los trabajos quedaban suspen-
didos. Que ya no habría agua potable
en el pueblo de Gotarrendura; y, lo
que es peor aún, que varios hombres,
trabajadores, quedaban sin trabajo, y
sin comer, y sin dinero, sin nada
que llevar a sus hijos. Nadie supo
por qué esto era. Sin embargo, de
conformidad con /a suerte mala, estos
obreros marcharon en busca del alcal-
de para cobrar, al menos, los días que
habían trabajado. El recibimiento de
éste implicó una rebaja en el sueldo
-cosa mezquina-. El último día de
trabajo, el alcalde no lo quiso &gas.
Protestaron los obreros, y nada. Vol-
vieron a protestar. Nada tampoco. Y
aún siguen protestando, sin haber co.
brado ningún día de sus labores en el
agua y en el lodo para traer agua po-
take a Gotarrendura.
Esto sucedió allá por octubre. En

el mes de enero, estos obreros, sin
trabajo y sin cobrar lo que trabajaron,
acuden al escritor para que haga pú-
blica su miseria y su desgracia.

Por eso, el escritor hace luz en ella.
como sabe de Angel Martín y sus

litjitos pequeños, que viven malvi-
viendo, con hambres y con privacio-
nes, y .con angustias, quiere trasladar
su sincera protesta a los Poderes pú-
blicos; al gobernador don Pedro del
Pozo, de la provincia de Avila, para
que resuelva este conflicto triste, que
no es ni mas ni menos que uno de los
infinitos conflictos que en nuestra mal-
hadada España hay, por obra y gra-
cia del caciquismo, Señor le s bue-
blos.-S. SERRANO PON CELA.

Una carta de rectifi-
cación

Se nos ruega la publicación de la
siguiente carta:

«Señor director de EL SOCIA-
LISTA.-Madrid.

Muy señor mío : En el número
7.166, correspondiente al martes 26
del actual, y en su página 5, se con-
signa un artículo denominado "Por
tierras de la Mancha.-E1 caciquismo
en Pedro Muñoz", en el cual se ataca
a la honorabilidad del vecino don
Juan Pedro Montoya, y además se
atribuye al ambiente político de esta
localidad un estado de morbosidad
completamente falso.

No cabe duda ninguna que se ha
sorprendido la buena fe de ese diario
con la remisión del articulo aludido,
toda vez que la firma que lo autoriza
es coinpletamente apócrifa, corno lo
demuestra la carta que a continuación
se transcribe:

"Señor don Juan Pedro Montoya
García.-Presente.

Muy señor mío : Le dirijo la pre-
sente para aclarar la cuestión corres-
.pondiente al suelto titulado «Por tie-
rras de la Mancha. El caciquismo en
Pedro Muñoz»

'
 publicado en el nú-

mero 7.166 de EL SOCIALISTA, por
lo que tengo, honradamente v en jus-
ticia, que hacer las siguientes acla-
raciones :

Que es completamente inexacto que
yo tenga formado el criterio que quie-
re expresar el referido comunicado re-
ferente a su persona ,• que, por consi-
guiente, es falsala firma que, como
mía, se estampó al final de ese artícu-
Io periodístico; que autorizo a usted
para que en mi nombre'desmienta ca-
tegóricamente lo expuesto en el citado
artículo, y que su actitud políticala
considero honrada y al margen de
todas las insidias que se le atribuyen
en el referido diario de Madrid.

Soy suyo, atentísimo, seguro ser-
vidor, Nicolás Mayordomo.

Pedro Muñoz, 28-1-1932."

Aclarada, como queda, la respeta-
bilidad de don Juan Pedro Montoya,
sólo nos resta protestar contra las pa-
labras mortificantes al buen nombre
del pueblo, que ni ahora ni nunca
será Castilblanco.

Y finalmente, rogamos a usted, se-
ñor directos-, consigne que censuramos
acremente la conducta del autor de la

/Nsuplantación de la firma de don ico-
lás Mayordomo.

Un millón de gracias por la inser-
ción de las precedentes líneas, y acep-
te ustod el cortés saludo de su aten-
tísimo afectísimo, seguro servidor, que
su mano besa, Julian Montoya Girón.

Madrid, 29 de enero 1932.»

, * * *
Lamentamos, como es natural, que

un desaprenseo haya. utilizado el-nom-
bre del señor Mayordomo para atacar
al señor Montaya. Ahora bien ; en
nuestro poder obra una carta de la
Agrupación Socialista Obrera de Pe-
dro Muñoz, escrita con motivo de la
aparición de dicho artículo, on la que
el presidente v el secretario ratifican
el contenido del suelto.

Por nuestra parte. nada más.

La Sociedad La Lealtad de Obreros
del puerto, subdividida en dos Seccio-
nes, Carga y Descarga general y junta
bonos, Plomos y Minerales, en unta
general celebrada en la pasada sema-
na, después de haber tomado acuerdos
de suma importancia para la clase
obrera de dicho ramo, procedióse al
nombramiento de los compañeros que
han de desempeñar los cargos admi-
nistrativos y de representación de di-
cha Asociación ; siendo elegidos, por
unanimidad, los siguientes:

Sección Carga y Descarga general:
Presidente, Carlos Catalán Andújar;

vicepresidente, Alfonso Meca Bláz-
quez ; secretario, Gaspar Garde Ló-
pez; Vicesecretario, Angel Martínez
García; contador, Francisco Roca
Ros; tesorero, Francisco García Ros;
vocales: Tomás Maettnez García, Jo-
sé Fernández Gómez, Antonio Martí-
nez Arenas, Pedro Genes Vazquez.
Comisión revisora : Juan Díaz Cano,
Ginés Botella Valenen, Diego Costa
Cabrera.

Sección Carbones, Plomos y Mine-
rales:

Presidente, Carlos Catalán Andújar?,
vicepresidente, Alfonso Meca Bláz-
quez ; secretario, Gaspar García Ló-
pez ; vicesecretario, José Ribes G6-
mez; contador-, Antonio Rodríguez Pé-
rez ;. tesorero, Juan Bailén Paredes
vocales; José Martínez Gallego, Juan
Paredes Díaz, Francisco Sánchez Se-
gura, José Hernández Segura. Comi-
sión revisora: José Gutierrez Gutié-
rrez, Francisco Marín Cayuela y Fran-
cisco Codina García.

Entre otros muchos e importantes
acuerdos que se tornaron, figura el de
renovar en su integridad el reglamen-
to de la Asociación, sujetándolo al re-
elamento-tipo de la Unión General de
Trabajadores, como asimismo reiterar
su adhesión a la Federación Nacio-
nal de Carga y Descarga y a la Unión
General de Trabajadores.

-
La Sociedad de Conductores dé Ca-

rros de Transportes de Cartaeena y
sus contornos, denomina da Redención,
recientemente constitulda, en junta
general reglamentaria procedió al nem-
tnarmiento de los careos directivos
que han de actuar durante el presente
año, siendo elegidos los siguientes ea-
ina,rades :

Presidente, Carlos Catalán Andújar ;
vicepresidente, Griné.s 'l'erres Martí-
nez; secretario, Tomás Martínez Gó-
mez; vicesecretario

'
 Francisco Marín

Oliva; contador, Anseirno. Sárpshez
Cortés; tesorero, Juan Cañava.te Bes-
nal ; vocales : José Liarte Quesada, Jo-
sé García Bobadilla, Pedro López Pa-
gán, losé Ortiz Morera e Isidaro Agui.
lar Mendoza.

Más protestas por los
sucesos de Bilbao y Ar-

nedo
Cataluña

Festival socialista.
TARRAGONA.-Con objeto de re-

caudar fondos para la construcción de
una lápida que dé el nombre de nues-
tro venerado e inolvidable «abuelo» Pa-
blo Iglesias a la antigua Rambla de
San Carlos, de esta capital, la Agru-
pación Socialista de Tarragona orga-
nizó y celebró el día 20 del actual, en
el teatro Tarragona, un festival artís-
tico, que se ;de coronado del más li-
sonjero éxito.

El Grupo Tarraco interpretó, con
fino e insuperable sentido artístico, es-
cogidas piezas de su variado reperto-
rio, que fueron largamente- aplaudi-
das por la nurnerosísitna cenourrencia
que llenaba el teatro.

El Cuatro Artístico Ferroviario pu-
so en escena la obra de Angel Custo-
dio v Javier de Burgos, titulada «Alon-
e° XIII de Bom-ben, e Inspirada en
hechos acaecidos en los últimos días
que precedieron el tierrumbamiento de
la funeeta monarquía en España.

Su ieterpretncien gustó mucho, sien-
do todos sus intérpretes ovacionados.

A continuación se represente el sai-
nete, en valenciano, «Neto Bacora»,
de Joeé Peris Celda. El público aplau-
dió largamente a los actores, que man-
tuvieron en constante hilaridad a los
espectadores, por la acertadisima in-
terpretación de este juguete cómico.

Todos salimos altamente satisfechos
de esta fiesta íntima, de compañeris-
mo halagador, de fervorosa admiración
al querido maestro Pablo Iglesias,
que supo infundir el redentor espíritu
de solidaridad en las clases  explotadas,
manteniéndolas unidas para lograr, en
piase> breve, su emancipación absolu-
ta.-Herrera.

De Camponaraya, la Agrupacion
Socialista ; de Horcajo de Santiago.
la Sociedad de Oficios Varios ; de 11.
dajoz, ela Federación Local de Socio«
stades Lebreras; de Valladolid, la SI,
cieclad de Peones y Albañiles

Sindicato de Obreros
Mineros de Almería
Este Sindicato saca a concurso e:

cargo de secretario general bajo Luna
guientes condiciones:

El secretario tendrá la .2~
mensual de 400 pesetas.

Son condiciones preferentes en este
concurso:

Pertenecer a organizaciones obrers:
de la Unión General de Trabajador-as
con mayor andgliednd.

Haber desempeñado cargos en la -^
ganización.

Pertenecer al Partido S ocial is
Obrero.

Los aspirantes remitirán sus solee-
tudes antes del 31 del corriente ene-o,
a la Comisión ejecutiva del Sindicato
Minero en Serón (Almería), indIcande
la organización a que pertenecen, loe
cargos que han deeempeñado y que
ejerzan en la actualidad, la edad, es-
tado v tiempo que llevan militando et
las organizaciones de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Serón (Almería), 18 de enero de 1932.
El secretario general, Moisés Sánchez.
Cra I f ; el presidente, José Jirnénet
Nieto.

Oferta especial
Extremadura 

Conducta digna de Imitaras.
LOGROSAN.-Grandes set) las difi-

cultades que se les presentan a las cor-
poraciones municipales para poder re-
solver les proble.mas en los pueblos
rurales, unas veces motivadas por el
paro forzoso, que tienen que resolver
con ex:paree/anee de caminata y de ca-
lles, y otras can el de la actual crisis
aerícola, sin poder resolverlo como
fueran sus deseos, facilitando terrenos
donde poder labrar, a causa del frente
que tienen formado los propietarios,
negándose a facilitar las labores .nece-
ears, a sabiendas de que, con su
proceder, laboran contra la República.

Pero dispuestas a sostener y seguir
imperando con el odiado caciquismo
de siempre, ponen todos cuantos obs-
táculos están a su alcance para con-
seguir que el pequeño labrador esté
sumido a su voluntad y dispone; de
él a 911 antojo.

En este pueblo, donde existe un con-
siderable número de pequeños labrado-
res, éstos se hallaban sin tener un pe-
dazo de terreno donde poder sembrar,
y los que hoy rigen los destinos de él
han hecho todas cuantas gestiones han
tenido a su alcance para ver de face
litárselo, los cuales han dado el resul-
tado apetecido, gracias al desprendi-
miento generoso del vecino Blas Gil
y Gil, el cual, como arrendatario de
la dehesa Boyal, cede a los pequeños
labradores, en condiciones ventajosas,
la parte que en el presente año le co-
rresponde labrar, donde se amparan
unos cien aparceros, siguiéndole, con
el mismo desprendimiento, los señores
don José Sanchiz de ()Llegada y deo
Agustín Lozano, estos que merecen to-
da clase de alabanza y agradecimiento
de este vecindario.

¿Qué dicen a estn los ase hasta el
advenimiento de la Republica estuvie.
ron- al frente de este Municipio?
;Creen acaso que han de seguir abu-
sando de armee que no tiene más me.
dine de vida oue SUR brazos, como
otras veces hicieron? ;Cuán encaña-
dos viven! Pesque han de tener en
cuenta que se halla al frente del mi-
nisterio de Trabajo un hombre etre
procede de donde nosotros y está dis-
puesto a defender nuestros derechos,
oue son los de justicia.-Pedro Prieto.

Durante el presente mes, y coma
propaganda pera la difusión del libro,
remitimos contra reembolso de zo pe-
setas, y libre de todo gasto, los libros
que se indican, con el nombre de los
autores correspondientes y precio acy,
tual de ellos:

Ptas.

«En plena dictadura bolchevis-
ta», por Lockerman 	

	

«Artículos marxistas», por Vol 	
nev Conde-Pelayo 	

	

«Jainee Vera y el Socialismo» 	
«Propaganda socialista», por

Iglesias 	

	

«A través de la España obrera» 	
«Del tiempo viejo», por Matías

Gómez Latorre 	
«Discurso de Saborit en el

Ayuntamiento de Madrid»	
«Carlos Marx», por Bernia 	
«Los bolcheviques juzgados por

ellos mismos», por Sokoioff.
«Realidades e ilusiones del pro-

grama socialista», por Henri
de Man 	

((El régimen sovietista», por
Vichniak 	

«El materialismo económico de
Marx», por Lafarg,ue 	

	

«Historia de la Sección españo 	
la de la Internacional (1868-
tem», por Morato 	

«Exhortaciones», por Iglesias 	 	 0,5f

2,50

4

¡CAMARADA!
cuando necesites algún libro, pí-
delo a ia Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al ergs-

0,50

2
2

n, fine P•rf.h.i.

2
n•n•n•n••n••

0,50
0,30

a

2

o,A..
Andalucía 

Agrupaoién Socialista de Cádiz.
CADIZ.-En asamblea general ce-

lebrada recientemente por la Agrupa-
cion Socialista, fué designada la si-
guiente Directiva:

Presidente, Juan A. Santander Ca-
rrasco; vicepresidente, Antonio Cano
Domínguez; secretario, José L. Pé-
rez; vicesecretario, Julio Cabilla y Al-
berto; vocales; Pedro Muñoz, Joaquín
Pérez y Manuel Truyás.

Los nuevos directivos envían su sa-
ludo a todas las organizaciones del
Partido y de la Unión General de Tra-
bajadores.

OFERTAS ESPECIALES

Libros de táctica política y sindical El valor total del lote es de 20 pse
setas. Adquiriéndolo completo supone
la rebaja del so por roo, que serví.
remos a los suscriptores y lectores de
EL SOCIALISTA que lo soliciten a
la Administración acompañándonos
este anuncio. Los libros que se de-
SCefl sin lote pagarán el precio mar-
cado.

La correspondencia, a Félix Galán,
apartado 10.036, y los giros, al mis-
mo camarada, Carranza, 20.

Durante el presente mes, y con objeto de facilitar a triestros lectores el conocimiento de
las ideas socialistas y los estudios sindicales, hemos establecido los sign:entes lotes, al

precia que cada uno indica:

LOTE SINDICALLOTE SOCIALISTA
PesetasPesetas

Iglesias 	
0,25 «Las organizaciones deporresistencia», p
0,50	 0,25

«Nuevas tácticas para el nuevo capitalismo»,
0140	 por Hilferding 	 	 0,25
a	 «El Primero de -Mayo a través de los tiem-

pos», por Demblom 	 	 0,20

0,75 «El derecho a la pereza», por Lafargue 	 	 0135
2	 «La religión del capital», por Lafargue	 	 0,40

«La acción sindical y el Partido Socialista»,
040	 por Jaurés 	 	 0,25

0,35 «Graco Babeuf y la conjuración de los igua-
«A través de la. España obrera» 	0,20

les», por Deville 	
0,40 «Salario y beneficio», por Deville 	
0,30 «La evolución capital», por Deville 	
2	 «Historia de la Sección española de la Inter-
0,23	 nacional (1868-11374)», por Morato 	
0,75 «La autonomía y la jornada legal de ocho

horas», por Lafargue 	
3	 «La huelga en masa», por Rosa Luxemburgo 0,7$

«La máquina a favor de la Humanidad», por
Lluria 	

	

0,25 «La máquina contra el obrero», por Lluria 	
0 20,	 «La ley de los salarios y sus consecuencias»,

par Guesde 	
«La clase obrera ante la evolución indus-

trial», por Kautski 	 	 reas
«Cómo vivimos y cómo podríamos vivir»,

por Morris 	 	 0,25

	

«Sistemos modernos de salarios», por Hirsch 	 °,25
°,35 

«Las teorías del salario», por Onalid 	 	 0,25
0,35 «La propiedad» 	 	 0,25
0,35 «Organización científica del trabajo», por

Bium 	 . 	

«La teoría y la acción en Marx», por Kautslci
«Exhortaciones», por Iglesias 	
«Estudio acerca del Socialismo científico»,

por Deville 	
«Propaganda socialista», por Iglesias 	
«Informe de Vera ante el Instituto de Re-

formas Sociales» 	
«Miseria de la filosofía», por Marx▪ 	
«El materialismo económico en Marx», por

Lafargue 	
«Civilización y Socialismo», por Jaurés 	

	

«Discurso sobre el libre cambio», por Marx 	
«Democracia socialista y anarquismo», por

Troclet 	
«Estado y sociedad», por Araquistáin 	

	

sRevolución y contrarrevolución», por Marx 	

	

«La crisis del Socialismo», por Henri de Man 	
«El Estado y el Socialismo», por Deville 	
«La mujer: en el pasado, en el presente y en

el porvenir», por Bebel 	
«Socia l ismo, revolución e internacionalismo»,

por Devele 	
«Para ser socialista», por Blum 	
«El ideal socialista», por Lafargue 	
«El Socialismo, la Religión y la Iglesia», por

Bauer 	

	

«Rcmanticismo y Socialismo», por Besteiro 	
«Radicalismo y Socialismo», por Blum 	
«Bolchevismo y Socialismo», por Blum 	
«Comentarios al programa socialista», por

Iglesias 	
()Epistolario socialista», por Vigil ..... ...., 	
'La filosofía socialista», por Rouanet 	
«Manifiesto comunista comentado», por Marx

Eneels 	
«El Socialismo y las objeciones más comu-

nes», por Herboello 	
«Artículos marxistas», por Volney Conde

«Realidades e ilusiones del programa socia-
listas. por Henri de Man 	

sPá ginas escogidas». por James 	
«Mitin de controversia». por Iglesies 	
«Jaime Vera y el Socialismo», por Morato 	

Acto civil.
LA GRANJUELA.-Han sido ins-

. oritos en el Reeistro civil dos hijos
gemelos de n.uestros compañeros Joe-

, quin Torres Aranda y Carmen Gaitán.
Nuestra enhorabuena.
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Asturias
Caninaila socialista.

TURON.-La Agrupación Socialis-
ta de esta localidad ha organizado un
tuteo de conferencias de divulgación
socialista. La primera ha estado a
cargo del camarada Alfonso B. Moli-
na, que disertó acerca de «Doctrina
socialista».

En brillante peroración, hizo un
análisis de la doctrina socialista, se-
cando a colación textos marxistas.

El camarada Molina fué muy aplau-
Sido.

Galicia 1,50

0,75
2Actividad sindical.

BARCO DE VALDEORRAS.-Con
extraordinaria satisfacción, v.enitT109
ohservando cómo se capacitan, en el
aspecto sindical, nuestras organizacio-
nes cte.] Centro obrero.

Las organizaciones han acordado re-
unir a todos los afiliados a la Unión
General de Trabajadores el próximo
día 3i, al objeto de pedir al Ayunta-
miento que actúe sin demora en el pro-
edema de las responsabilidades, al ob.
jeto de concretar éstas y exigirlas.-
Vázquez.

A

0,25

0,35
0,35

0.7s

Castilla 0,25
3
0,25

0,25

0,35

Conferencia de Atadell.
GUA.DALMES. - Se ha celebrado

Mi esta localidad un acto de propa-
ganda sindical v socialista, que es-
tuvo a cargo del camarada García

, Atadell, delegado de la Unión General
• de Trabajadores.

Explicó la táctica de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y del Partido
Socialista, atacando la que sustente
la Confederación Nacional del Tra-
bajo.

Puá muy aplaudido.
Los cereros de la enseñanza.

CIUDAD REAL.-La Asociación
le Maestros de esta provincia ha lan-
zado en manifiesto, en el que explica

Levante
Actos cienes.

VALENCIA.-En el pueblo de Mis-
tela ha sido inscrito, con el nombre
de Leopoldo, en el Registro civil, un
niño, hijo de nuestros correligionarios
Leopoldo Miralles Montó, ex alcalde
socialista de Macastre, v su compa-
ñera, Vicente Espert Villanueva, ac-
tuando de testigos  el alcalde de Mis-
lata, don Juan Telorées Sales, y nues-
tro camarada Isidro Matéu Martínez.

Nuestra enhorabuena, y que ounda
el ejemplo.-Iranzo.

Conato de incendio en un convento.
ORIHUELA.-El viernes último

circuló por esta población la noticia
de que se había incendiado el conven-
to de los jesuitas. Procuramos enterar-
nos, y pronto pudimos averiguar que
un individuo completamente embriaga-

0,35
0,35

12,50
a

Importe total 	

Adquiriéndolo en lote queda re-
bajado a 	

2

104

Para tener opción a uno o los dos lotes será con-
dición indispensable se nos acompañe a la carta el
presente anuncio y remita, por giro postal, a nom-
bre de Félix Galán, Carranza, 20, el importe del
que desee.

Los compañeros que tengan uno o varios libros de
los que figuran en lote, podrán canjearlos por otros
del mismo precio y que se mencionan en estas ofer-
tas. Los pedidos que no correspondan a la totali-
dad de un lote, su importe es el marcado actual-
trente.

0,30
0,35
0,5c.•
0,50

Importe total 29,30

Adquiriéndolo en lote queda re-
bajado a 	 23,45



El tono agrio y triste de
un artículo

DISCREPANCIAS

Nuestro camarada Jiménez Asúa en la Academia de Jurisprudencia, donde dió el jueves una
interesantísima conferencia

(Foto Ruiz.)
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Importante nota de las Ejecutivas
de las Federaciones Provinciales r jI
Socialistas y de la U. G. T. de Sevilla í,	 1

Obligado comentario sobre la pasada huelga
Restablecida la normalidad, que no debió alterarse, las Ejecutivas de

ambas Federaciones se creen obligadas a decir cuatro palabras a la opinión,
confirmando lo que hace poco, manifestaron en réplica al apasionado informe
del señor gobernador civil.

Aclarado cuanto se refiere a la capital por las manifestaciones hechas en
días anteriores por el compañero Casas, diríjese esta nota principalmente
a llamar la atención pública acerca de la actitud observada por las organi-
zaciones obreras de los pueblos de la provincia.

Conocida es de todos la afirmación de la primera autoridad gubernativa
de que el Socialismo y la Unión General de Trabajadores weerecían en abso-
luto de fuerza, hasta el extremo de que muchas filiales. que figuraban como
afectas a dichos organismos estaban totalmente mediatizadas, ya por el
anarcosindicalismo, ya por el comunismo, a quienes, en verdad, según el
señor Sol Sánchez, prestaban la más ciega y verdadera obediencia.

Llegados los días de la huelga : con rarísimas excepciones, la casi tota-
lidad de los pueblos de la provincia se han abstienido de tomar parte en el
descabellado movimiento, obedeciendo las circulares de las Secretarías de
ambas Federaciones, las que, cumpliendo acuerdos del Partido Socialista
y de la Unión General de Trabajadores, los comunicaron así oportunamente,
llegando algunos de dichos pueblos a interrumpir huelgas que tenían plan-
teadas, dando con do clara y patente muestra de su disciplina política y
social.

Ecija, Los Molares, Real de la Jara, Alcolea del Río y algún otro pue-
blo que se encontraban en el caso referido interrumpieron su justa protesta
contra la actitud del elemento patronal y la pasividad de la primera autori-
dad gubernativa, retirando los oficios de huelga, para evitar que su actitud
de legítima defensa en orden a sus aspiraciones pudiera confundirse con el
turbio movimiento que comentemos.

En la propia capital, donde todo movimiento tiene su amparo principal
en la torpe gestión gubernativa, que mediatizada por sus amistades bur-
guesas y por el agradecimiento que siente hacia los extremismos de izquier-
da, que encuentran en las diarias y públicas afirmaciones del señor Sol
Sánchez la mejor propaganda de su poderío, nuestros compañeros socialis-
tas y de la Unión General de Trabajadores han procurado cumplir sus
deberes acudiendo al trabajo, sin conseguir su deseo en la mayor parte de
los casos porque el elemento patronal, salvo razas excepciones, aparentando
o sintiendo un miedo incongruente con su gallarda intransigencia diaria, se
negaron a admitirlos, dándose el caso de que donde fueron recibidos no se
ha interrumpido el trabajo.

En el ánimo de todos está que el fracasado movimiento ha revestido en
nuestra capital los caracteres que todos conocemos por el excesivo y osten-
toso lujo de precauciones desarrollado, y que si no sirvió para impedir el
movimiento, contribuyó a intimidar el abatido civismo en nuestra ciudad,
por encontrar campo abonado para ello en el miedo colectivo que la sensi-
bilidad imaginativa de nuestro pueblo supo fomentar.

Doloroso es que en la mascarada ridícula que hemos padecido haya habi-
do víctimas, que no pueden achacarse más que al estado de nervosismo
provocado por las razones antedichas, ni atribuirse a otra causa que a la
torpe conducta de la primera autoridad civil de la provincia.

Estas Federaciones, que se han limitado calladamente a cumplir con sua
deberes, supliendo las deficiencias gubernativas, con el íntimo contacto sol-
tenido durante estos días con sus elementos de la provincia, tienen que
manifestar públicamente su entusiasmo por la disciplina que han desplegado
las organizaciones a ellas afectas, y desautorizar la conducta de quienes no
supieron cumplir con su deber, perturbando la vida de la ciudad y deter-
minando hechos dolorosos que han producido víctimas.

Hemos de hacer constar que esta enérgica protesta por los sucesos acece
cidos no hemos querido exteriorizarla hasta pasado el movimiento, en evi-
tación de que se nos imputara con el más leve fundamento la menor res-
ponsabilidad, ya que, de haberle hecho pública con anterioridad, se nos
hubiera acusado, no sólo de falta de asistencia a las autoridades, sino tam,
bién de querer mermar, en perjuicio de todos, el prestigio de lad mismas.,Sevilla, 27 de enero de 1932.—Por la Comisión ejecutiva de la F. S. P.El secretario general, A. Moreno.—Por la Comisión ejecutiva de la F. P. alde la Unión General de Trabajadores: El secretario general, José Moya.
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La Internacional Obrera Socialista
Reunión de la Mesa

Siempre fué peligroso jugar con
fuego. Y las palabras, a veces, son
fuego también. •Fuego que acaba
prendiendo en las propias ropas de
quien se entretuvo saltando a cuer-
po limpio entre las llamas. Alero
así, dejando aparte toda metáfora
nos parece a nosotros que le esta
ocurriendo i tem José Ortega y
Gasset. Desde que lanzó en el Cine
ele la Opera aquella frase del «per-
fil' triste y agrio de la República»,
diríase que la tristeza y la acritud
están llenando de sombras el áni-
mo, tan amante de la claridad, de
nuestro admicado pensador. Y aho-
ra es cuando nosotros empezamos
a ponernos tristes. No por la tris-
teza hipotética—invención litera-
ria—de • la República, sino por la
que irradia de la pluma de don Jo-
sé Ortega y Gasset.

Su articulo publicado anoche en
«Luz» es un ejemplo insuperable de
pesadumbre. Y el caso no sería tan
grave si, al mismo tiempo, ese ar-
ticulo no fuera también un índice
de acusaciones injustas contra los
partidos y loS hombres de la Repú-
blica. Todo ello dicho en un tono
agrio, de repulsa irritada, que ja-
más hubiéramos esperado de Orte-
ga y Gasset. Si hablan asílos ami-
gos de la República, ¿cómo ten-
drán que 'hablar sus enemigos?
Porque el caso es que Ortega y
Gasset encuentra mal todo lo que
se ha hecho, sin concedernos, en
cambio, la compensación de encon-
trar algo bien. El fracaso ha sido
completo y desde el principio. Y lo
peor es que todo hubiera podido
evitarse, a juicio de Ortega y Gas-
set, .con un poco de seriedad y de
firmeza. Cuáles debieron ser esa
seriedad y esa firmeza es lo que no
nos dice. Como no nos dice, con-
cretamente, en qué consisten los
errores cometidos. Ni cuál hubiera
sido el programa de gobierno con-
veniente...

Hay una parte en el artículo de
don José Ortega y daeset que nos
causa asombro. Es aquello en que
afirma que, de haber seguido una
línea de conducta diferente, seria y
formal (secreto que se obstina en
guardar para sí), hubiera aconte-
cido nada menos que todo esto:

L° No habría habido fuga de ca-
pitales.

2.° Por el contrario, se habría
inundado España de dinero forastero,
que, como saben cuantos andan cerca

Libertad y odio
Reumarclo que cuerees estaba E S-

paña bajo la opreeion de la nrama
borbónica, escribí en este mismo pe-
riódico un artículo con este mismo
título, sólo que entoncee me movía
el impulso contrario.

Advertía a los gobernantes que no
es posible el orden sin libertad, y los
hechos vinieron a confirmar mis va-
ticinios. Cuanto mayor fue la opre-
sión, mayor fué también el odio que
todos los amantes de la libertad sen-
timos hacia la monarquía; pronto im-
peraron las intentonas revoluciona-
rias, los desórdenes callejeros, y al
n cayó el tirano.
Hoy he de advertir a cierto sector

del proletariado que sin ondea no n.ay
libertad y que está haciendo el juego
a los enemagos de ésta, procurando el
desorden con huelgas revolucionarias,
injustificadas en estos momentos en
que un Gobierno de hombres since-
ramente liberales y progresivos está
haciendo cuanto puede, aunque no
cuanto desearía hacer, para que los
eepañoles gocemos de una cultura, un
bienestar y una libertad cada vez ma-
y Ore».

Han recogido un país arruinado por
los Borbones, y especialmente por la
dictadura de Primo de Rivera, sin en-
señanza, sin ejército, sin abras hi-
dráulicas suficientes para que la tierra
sea todo lo prodectiva que debiera, sin
los ferrocarriles precisos, con un ex-
ceso, en contra, de oficiales del ejér-
cito, de centros religiosos donde se
enseña a odiar las ideas progresivas
y se embrutece a los niños enseñándo-
les errores e ideas que no pueden
comprender ; con neadoo clero y mu-
chos conventos, con mucha hambre y
mucho fanatismo, y se pretende que
en unos meses nos libren de todos
esos males.
1 No. Hay ctue dar tiempo al Gobier-
no que nos rige para que ean sólo co-
mience 'la reconstrucción de España,
que requiere muchos años de buena
administración y que sólo se logrará
con paz.

El desorden sólo puede conducir-
nos al caos, a la anarquía y ésta a la
dictadura republicana o a la restaura-
ción borbónica, si aún quedan locos
suficientes para hacer desandar el ca-
mino andado y hacer posible otra re-
volución , segur amen te mucho más
sangrienta, en que el rey perdiera a
la vez la corona y la vida.

¡Obreros, luchad! Luchad, sí, pero
dentro de la ley. Ingresad, quienes
aún no lo estéis, en la Unión General
de Trabajadores. La unión es la fuer-
za y ésta os dará el triunfo. Id a la
huelga cuando el Comité de la Unión
General de Trabajadores lo acuerde,
y si desgraciadame.nte fuere preciso,
a la revolución también; pero id dis-
ciplinados y no hagáis el juego a la
burguesia, a la olerigalla y a don Al-
fonso de Borbón, yendo a huelgas in-
justificadas que 9610 pueden servir pa-
ra dificultar la obra de la República,
que ha de servir de base parra lograr
luego vuestra definitiva redención.

Joaquín MENCOS
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de estas cuestiones, estaba deseando
penetrar en nuestro país.

3. 0 No habría menguado la recau-
dación.

e.° Se habrían hecho los emprésti-
tos exteriores que se hubiera que-
rido.

s.° Estarían con ellos pagados los
retrasos de la dictadura y del Gobier-
no subsecuente.

6.° Podría en diciembre haberse
presentando un presupuesto en apro-
ximado equilibrio.

e.° No sería cuestión, por lo me-
nos en algún tiempo, el tipo de nues-
tro cambio ; y

8. 0 A estas horas, el Estado podría
haber largado el velamen a unas
cuantas empresas de alta mar que ab-
sorberían el único paro en tales cir-
cunstancias probable: el consecuente
de una mala cosecha.

Más adelante, por si fuera poco
lo anterior, el señor Ortega y Gas-
sea exclama:

¡Cuando se piensa en do que a es-
tas fechas podían haber conseguido
los obreros de los capitalistas, sin ne-
cesidad de que éstos se sintiesen atro-
pellados, al contrario, con su anuen-
cia y positiva colaboración, no sabe
uno cómo contener la indignaciónl

El cómo hubiera podido aconte-
cer todo eso es lo que no se nos
alcanza ni el señor Ortega y Gas-
sea aclara.

Es lástima que don José Ortega
y .Gasset no nos hable un poeo de
la mentalidad y de la sensibilidad
ciudadana de los aristócratas que
huyeron para conspirar contra el
régimen; ni de los propietarios an-
daluces que tienen las tierras sin
cultivar; ni del fanatismo religioso
y agresivo de los trogloditas del
Norte; ni de tantas y tantas ofen-
sivas enconadas como se han ejer-
cido contra la República. Acaso
todo ello no merezca el honor de su
comentario y por eso, sin duda, nos
lo dedica a los republicanos con
toda la acritud y dureza que le
aconsejan su tristeza y su pesadum-
bre de político incomprendido.

Después del suceso de Figols

Es detenido al intentar
pasar la frontera

BARCELONA, 29. — Noticias de
Castellar dicen que ha sido detenido
Manuel Prieto, que, vestido de mendi-
go, trataba de pasar la frontera.

China, atropellada
Estarnos aeistiendo al espectáculo

de una gran conflagración en sus co-
mienzos. Los cuatro jinetes vuelven a
danzar en los aires con precisiones
amenazada-as, agigantando sus fic
ras en proporciones alarmantes.
bestia no muere. Se agosta momentá-
neamente, desaparece en apariencia;
pero no se rinde.

Aunque una de las últimas noticias
da cuenta del armisticio entre las dos
naciones amarillas, no sabemos si
habrá sido anterior al telegrama, des-
tinado a hacerse histórico, del jefe de
las fuerzas japonesas de Shang-Hai pi-
diendo refuerzos hacia China de la
base de Sasebo.

Mientras tanto, hágase o no lin
mascatón acomodaticio de la paz,
puede estar tranquilo el ángel de las
blancas alas, para lo que sirve. Shang-
Hai, la ciudad mártir, atenazada por
las concesiones internacionales; veja-
da en RUS tradiciones mas sacrosan-
tas; hundida para siempre en el do-
minio occidental, que llevaron las má-
quinas de escribir y el telégrafo sin
hilos de los hombres de Sajonia, los
rubios señores de la Tierra, se quema
irresistiblemente a causa de las balas
rojas de los japoneses, que aprendie-
ron a tirarlas de sus pájaros siniestros
en las escuelas de la civilización
blanca.

Eterno baldón de ignominia, como
piadosamente decían aquellos hambres
libres del Asga y del Aragón, nuestros
antepasados, sobre los pueblos entre-
gados al imperialismo, que apretujan
al débil so pretexto de imponer una
civilización. Malditos sean los que
atropellan el pas extraño, que tiene
sus leyes y sus costumbres y su rique-
za a merced tan sólo de los que quie-
ran tomárselo por su mano por el solo
derecho de conquista, que, traducido

al lenguaje vulgar y corriente, sólo
puede escribirse con las palatu-as de
latrocinio y avasallamiento.

Bastó que un pueblo sacudiese su
yugo, impuesto a viva fuerza duran-
te mucho tiempo, para que a favor de
su estado inseguro subsiguiente al
cambio de gobierno, la nación vecina
clavase su garra en una de sus más
ricas provincias.

¿Consentirán esto los chinos, cons-
treñidos a soportarlo por la deficien-
cia de su ejército y de su armamento?
Creemos que no permitirán lo que su-
pone la más grande vejación para su
patria.

Becas para inválidos
del trabajo

El Ayuntarnftento de Madrid ha,
abierto un concurso para la provisión
de diez. becas en el Instituto de Re-
educación Profesional a favor de obre-
ros de los servicios municipales y de
los oficios privados de esta capital,
con arreglo a las siguientes bases:

La El solicitante deberá haber
quedado inválido o con grandes limi-
taciones funcionales para el ejercicio
de su profesión.

2. a Deberá estar comprendido en-
tre los catorce y los cincuenta arios de
edad. Será condición preferente que
la invalidez se haya producido por ac-
cidente del trabajo, aunque pueden ser
admitidos también los inválidos de
guerra y los de accidentes ajenos al
trabajo,

3. a Será también indispensable re-
unir alguna de las condiciones si-
guientes:

a) Ser natural de Madrid o e-est-
dente en el mismo durante los dos
últimos años.

le Haberse producido la invalidez
trabajando en alguna industria y ta-
ller establecido en esta villa, así en
los distintos servicios del Ayuntamien-
to, lo cual, en igualdad de circunstan-
cias, se considerará proferente, como
en la industria privada.

c) Haber sido alumno de alguno de
los colegios del Ayuntamiento.

4. 5 Las instancias habrán de diri-
girse al excelentísimo señor alcalde-
presidente, acompañando los siguien-
tes documentos:

a) Certificado del acta del naci-
miento.

b) Ceetifioación de buena conduc-
ta, expedida por la Tenencia de Al-
caldía corvespondiente.

c) Certificado médico acreditativo
de la incapacidad.

d) Fotografía de cuerpo entero y
tamaño mínimo de 9 por iz centíme-
tros.

e) Certificación de los talleres don-
de haya trabajado y relación de las
circunstancias en que produjo el acci.
dente, con indicación del lugar, médi-
co que le asistió, Sociedad asegurado-
ra ,e indemnización recibida.

El plazo de presentación de instan-
cias y documentos termina al día 6de
febrero.

Felicitaciones por la ex-
pulsión de los jesuítas
La Juventud Socialista de Chamar-

tío de la Rosa hace constar su más
entusiasta felicitación al Gobierno por
la expulsión de la Compañía de Jesús,
animándole a proseguir la obra de
saneamiento social emprendida.—E1
Comité.

ROMANCE
EFIMERO

La partida

Ya se ''las lía"-
la Compañía;
ya por la vía
pitando va ;
ya el Pirineo
traspone el neo
y el solideo
de fuga está.

Ya en el convento
penetra el viento,
el pensamiento
y el claro Sol.
Ya desaloja
su aula Pantoja,
negra congoja,
diablo español.

Ya en la conciencia
la residencia
su penitencia
pesar no hará
ya el opulento
Sin testamento
con sacramento
Pkt diñará".

Ya un negro vuelo
va por el cielo.
Todos al pelo
saben volar.
.Serios y graves,
f inos y suaves...
• Menudas aves
suelen estar. 1

Los ignacianos
ultramontanos,
de aires lejanos
marchan en pos.
Tan modositos
y tan contritos,
¡los angelitos!
¡Anden con Dios!

Jorge MOYA

RIQUEZA Y DOLOR

Las minas de Al-
madén

En la estación de Almadenejo, la
más próxima a Almadén (ir kilóme-
tros de distancia), nos espera el ca-
marada Mora y otros compañeros di-
rigentes del Sindicato Minero.

El camino que separa Almadenejo
de Almadén lo recorremos en un auto
de turismo, acompañados por la Di-
rectiva del citado Sindicato Minero,
baluarte intangible de las reivindica-
ciones del pueblo de Almacién.

Mora, el presidente del Sindicato,
recuerda a Llaneza con cariño casi
filial. Los mineros de Almadén le re-
cuerdan constantemente. Más que en
camarada, era Llaneza para los de
Almadén un hermano que conocía al
detalle el sufrimiento de los mineros
y los sinsabores de la lucha.

Llaneza visitaba constantemente es-
te pueblo hermoso, lleno de dolor y
de riqueza.

Dolor y riqueza, porque Almadén
tiene las minas de mercurio .más ri-
cas del mundo; pero también tiene
los mineros más extenuados del mun-
do por les efectos que produce el hi-
drargirismo.

El propio camarada Mora . es una
víctima de esa terrible enfermedad,
que poco a poco va minando el ar-
ganismo hasta causar la muerte, que
se produce no sin antes atravesar por
los temb'ores del • azogue venenoso
de estas ricas minas de Almadén.

El pueblo es verdaderamente pinto-
resco. Amplias calles, bastantes cuca-
Hetes, algunos árboles en la calle de
la Libertad, le dan un aspecto atra-
yente y agradable.

Lindante con las provincias de Cór-
doba y Badajoz, no conoce, como
aquéllas, las terribles miserias eco-
nómicas que la tierra les producen.
Aquí los mineros visten bien, son cul-
tos y practican mucho el deporte de
la caza, precisamente para en las
montañas airearse los pulmones, con-
taminados por el mercurio o lo que
científicamente se llama el hidrargi-
sismo.

Pueblo eminentemente político, aquí
Lerroux tuvo sus más decididos par-
tidarios; partidarios que aún conser-
va, pero ya en decadencia.

Hoy no. Tiene Lerroux, desde lue-
gu, partidarios en este pueblo mine-
ro. Pero aquí hoy se respira un fa-
vorable ambiente socialista, ese am-
biente proletario y político que salva
a los pueblos de su postración dur-
miente.

Hay un fuerte Sindicato, el minero
que tiene eaoo afiliados. Una Agru-
pación Socialista bastante pujante y
de una gran solvencia política. Y hay,
sobre todo, une Juventud Socialista
que vibra, que lucha con gran teeón

para conquistar hacia la causa a los
obreros equivocados que aún pulu-
lan por el bando lerrouxista.

¿Y qué decir del Cuadro Artístico
Socialista y de los Coros Socialistas?
Un conjunto de jóvenes bellas, more-
nas y preciosas, con ojos negros atra-
yentes corno los abismos insondables.
Y también un plantel de camaradas
jóvenes, llenos de juventud y de pa-
sión, que ponen su arte, su valioso
arte proletario a disposición del pue-
bao de Almadé-n, que les paga sus sa-
crificios con simpatías y solidaridad
en ideales. Porque hoy, el pueblo de
Almadén siente nuestros ideales co-
mo cosa propia, no haciendo caso a
unos cuantos Inconscientes que aún
propagan, desde un periodicucho lo-
cal, las «ventajas» de su jefe, don
Ale.

Harto Almadén de caciques, supo
elegir un Ayuntamiento y nombrar un
alcalde, compañero digno en ideales
nuestros.

De ahí que Almadén sea un espejo
brillante para los obreros de estos pue-
blos que lo circundan y que de Alma-
dén salga también la luz de la verdad,
que va adentrándose en la conciencia
y en la mentalidad de los rudos cam-
pesinos manchegos que pululan por
estas inmediaciones.

Rudos campesinos manchegos, con
almas de Quijotes, dispuestos a em-
peñar su vida par un ideal de justi-
cia : por el Socialismo.

* *
Acompañados por Mora y otros ve-

teranos socialistas de Almadén \Terne:
a la mina, que dista escasamente un
kilómetro del centro del pueblo.

Allí, al ver aquel cuadro, nos he-
mos aterrorizado. Nuestros pulmones,
quizás enfermos, nos impiden respirar
bien.

Cuadro de tristeza, el infierno de
Dente. Dolor y riquaza unidos. Mer-
curio, mucho mercurio, riqueza enor-
me, flotar de millones de pesetas con-
vertidos en frascos de hierro. Hom-
bres enclénquicos, rostros con tintes
azogueños. Reder de maquinaria, y,
de cuando en cuando, el ruido de unas
vagonetas conducidas por electrici-
dad.

¡Almadén! ¡Almadén! Tus minas
riquísimas matan en nombre del pro-
greso. Del progreso, que significa ci-
vilización y humanidad.

Y nos adentramos en la mina para
poder explicar a nuestros lectores los
sufrimientos de dos mineros.

Otro día será...
A. GARCIA ATADELL

Al homenaje a Costa en Za-
ragoza asistirá Fernando de

los Ríos
El Ayuntamiento de Zaragoza to-

mó recientemente el acuerdo de in-
vitar al ministro de Instrucción píe
blica, camarada Fernando de los
Ríos, para que asista al homenaje
que se celebrará en Zaragoza, el día
8 de febrero, a la memoria de Joa-
quín Costa.

Ayer tarde, nuestro compañero Ma-
nuel Albar, diputado por la provin-
cia, se entrevistó con Fernando de
los Ríos, consiguiendo de éste la pros
mesa firme de asistir a la fiesta ho-
menaje en memoria del insigne ara-
gonés.

La noticia causará gratfsima im-
presión en Zaragoza, donde existen
vivísimes deseos de escuchar a Fer-
nando de los Ríos.

Cae una avioneta por causa
de la niebla, resultando

muertos sus ocupantes
TARRAGONA, 29. — Esta tarde

cayó una avioneta en Candeta. Acudió
el vecindario y fueron extraídos de
entre los restos los cadáveres de un
hombre y de una mujer.

La causa del accidente fué la nie-
bla. Parece que se trata de un apa-
rato suizo. Fué hallada una pitillera
que llevaba el nombre de Eugene
Gluck.

Dirección General
de Sanidad

La Dirección General de Sanidad
tiene que rectificar la inclusión del
señor marqués de la Vega de Anzó
entre las pero-mas que han dejado de
continuar subvencionando camas para
tuberculosos en el Sanatorio de Valde-
latas después del 1 4 de abril. Se trata
de un error de la Oficina de Tubercu-
losis, que la Dirección es la primera
en lamentar profundamente, y al reco-
nocerlo así y hacerlo público, como
corresponde, se complace en expresar
a dicho señor sus más ainceras excu-
sas y en testimoniarle su agradecimen-
to por la persistencia de su colabora-
ción,

Se ha reunido en Colonia la Mesa
de la Internacional Obrera Socialis-
ta bajo la presidencia de Emilio Van.
dervelde. Asistieron: Luis de Brouc-
kére, por Bélgica; Breitscheid, Hil-
ferding y Wels, por Alemania; Blurn,
Biaeke y Longuet, por Francia; Gi-
Ilies, Inlatetra, Albarda, por Ho-
landa; Modiglialii, por !tafia; Barrar,
por Austria; Dan, por Rusia; Melles,
por Suecia; Grima', por Suiza; Adler,
secretario, y Van Roosbroeck, teso-
rero de la Internacional.

La asamblea votó ante todo la re-
solución siguiente:

«A propuesta de los delegados fran-
ceses, la Mesa de la Internacional
Obrera Socialista ha acordado, al
abrirse la sesión, enviar a los senten-
ciados de Brest-Litovsls un testimonio
de admiración por el valor y entereza
dp que han dado pruebas durante el
proceso al poner en conocimiento de
la conciencia mundial la verdad acer-
ca de la , triste situación política de
Polonia.

La Mesa expone la convicción de que
esas sentencias, en flagrante contra-
dicción con los principios de derecho,
no llegarán a ejecutarse.—Adler, se-
cretario.—Vandervelde, presidente.»

Fueron aprobadas luego algunas
medidas administrativas, algunas con-
cereientes a la Conferencia del Des-
arme en Ginebra. Las peticiones re-
unidas por la Internacional Socialis-
ta y la Sindical serán remitidas ofi-
cialmente el 8 de febrero a la asam-
blea de la Conferencia en Ginebra.
En esta ciudad se organizará un gran
mitin internacional al 31 de enero,
es decir, inmediatamente antes de la
apertura de la Conferencia. Tomarán
parte en él Vandervelde y Jouhaux.

El secretario, Adler, dió noticia de
la inmensa acción realizada en favor
del desarme por todas las Secciones
de la Internacional Socialista.

También comunicó las fechas de-
finitivas de la reunión del Ejecutivo
en Berna el mes de marzo. El día 8
se reunirá la Mesa; los días 9 y ro,
el Comité ejecutivo; los días i i y 12,

Conferencia internacional del Desase
me de las Internacionelies Socialista y
Sindical. El día 1 3 se reunirá el Co-
mité internacional de las mujeres.

En la reunión se discutió amplia-
mente la cuestión de las reparacionee
v deudas de guerra, así como el des-
F1r e.

La Escuela de la Florida
El director de la escuela de la Flo-

rida y la Asociación de Antiguos
Alumnos de la misma invitan e los so.
dos y ex alumnos a una lección con
proyeec- iones cinematográficas, mata-
na domingo, a las once de la mafia.
na, en Florida, es.

Importante mitin de adhesión
al Gobierno

La disolución de la Com-
pañía de Jesús, y otros
temas constitucionales

Mañana, domingo, a las diez de
Pa mañana, organizado por el Circu-
le Socialista del Norte, y en su do-
micilio social, Jerónimo de la Quin-
tana, 2, se celebrará un mitin de ad-
hesión al Gobierno ante la disoluoión
de la Compañia de Jesús, y en el
que tomarán parte loa siguienles es-
meradas:

MARIANO ROJO, diputado por
Madrid (provincia).

HILDEGART
CAYETANO REDONDO, diputa.

do por Segovia.
JUAN CANALES, diputado por

Cáceres; y
ANIBAL SANCHEZ I que oree!.

dirá.

Recomendamos a todos los carne.
radas su asistencia al acto, que dará
comienzo a la hora en punto indh
cada.
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