EL

PRESUPUESTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

EL parlamento s ubrayó con un

aplauso unánime el discurso
de nuestro camarada rnando de los Ríos
'
Fe

El compañero FERNANDO DE de otro pueblo, salvo Rusia, que haya
¿Quiénes van a ser los que fijen marlo de gran novedad y de enorme torizado a decir que algunos de los y considero que, políticamente, prego-•' señor ESTELRICH pronuncia pala
LOS RIOS : Señores diputados: Van hecho un esfuerzo análogo al nues- las normas para las nuevas construc- eficacia.
I ensayos v de las innovaciones que en nar la utopía es una forma de inmora- bras que no se perciben.) Es que se
a permitirme los señores Gómez Roji
tro, ya que Méjico qu:so hacr un ciones escolares? El decreto está rebien, si al maestro, a más sus reun'iones semanales pedagógicas lidad. He tenido en todo instante con- • señoría echaba de menos un plan de
Estelrich y Pareja, los dos primeros esfuerzo como el <le españa y ro dactado, y no más tarde que maña- déAbole
la formación genérica que haya han tenido nuestros maestros son real- ciencia de mi deber ante la masa, y cultura ipopular, y yo tengo que depor haber consumido un turno en pudo lograrlo—es el 29 por Joe. Si, na se repartirá en el Consejo de mi- adquirido
en las Escuelas Norma.es, mente aciertos, y aciertos que deben Sabe su señoría con cuánta frecuencia cirle que éste es el órgano de que
contra, el señor Pareja un turno de además. quiere conocer la propurci5n niscros, sin que haya habido necesi- ,se
me he tenido que enfrentar con mu- . nos estamos sirviendo fundamentalsomete a un curso intensivo en Ser subrayados y pregonados.
decepción, que recojo las alusiones de de las que están funciunando, le diré dad de hacerlo antes, porque hasta iquelenunca,
En la humilde Cuenca... (El señor chedumbres granadinas, afectas a la ; mente para esta campaña de cultura
nunca, señor Estelrich, es
unos y otro cuando orgánicamente co- que hay provincias, como la de Cá- ahora el ministerio de Instrucción pú- un elemento
pasivo, Muerto, sino ESTELRICH : Los he subrayado y organización en que yo milito, para estética popular, porque la cultura po.
rresponda, al trazar, como he de ha- diz, donde en enormes zonas la pro- blica no ha dispuesto de una sola pe- ' que, por el contrario,.
es e» todo ins- pregonado.) Perdón. Pero su señoría decirles cosas que eran dolorosas, pe- . pular sierre un órgano específico, oue
cerlo, ;un breve esquema, con el que porción de las creadas es del rol por seta del empréstito de obligaciones tante, durante los tres meses
del cur- debe5 subrayarlos con una tinta tal... ro que, por ser dolorosas y a la vez es la escuela, y a la cual asimismo la
pretendo mostear y defender las di- roo. Si, además, quiere su señoría naturales, y antes de disponer, el de- sillo, un colaborador que responde
al (E'. señor ESTELRICH : Tengo una justas, estimaba yo un imperativo de estamos dotando y posenciando como
rectrices y el sentido interno del plan conocer lo que representa en orlen- creto habrá de ser publicado para que: sentido prístino de la palabra cunarlista subrayada de todas :las cosas a conciencia decirlas. Es necesario recon . hasta ahora no se había imaginado.
de cultura que está esbozado y se halla tacón social el presupuesto, aguarde el país lo conozca; Sanitarios, arqui- renda,
«canfero»—hacer en común—; favor del señor ministro.) No digo los dar, al propio tiempo, que en estos; A estas Misiones pedagógicas, con su
implícito en eil presupuesto que esta- unos momentos, porque voy a tener tectos y pedagogos formarán una Junsi en todo ese tiempo está haciendo míos, sino los de los maestros. Los momentos, señores diputados, Francia última creación, el museo ambulante,
mos di scut iendo.
sumo gusto en decírselo. Mas, antes ta que abrirá concursos para que puen . las vimos actuar cuando inauguraban
aspirante en comunidad con el pro- míos no importan ; en este instante tiene formulado ante Cámara, enu.
Cuando en el mes de marzo de este de ello, recuerden los señores diputa- dan acudir a ellos todos los arquitec- ' el
destacar el de los maes ros, y ciado en los presupuestos, el principio éste en Barco de Avila. Fuimos allí
mismo año me levantaba aquí para dos que terminábamos en el mes de tos de España y presentar proyectos fesor una labor que redunda en pro quiero
quiero subrayar cómo en una ciudad de la reducción de los sueldos, y de sin que nadie supusiera que íbamos a
defender el presupuesto de Instrucción marzo presentando ei problema de las de escuelas tipos, para comarcas geo- de su formación, y si además llo a humilde, cual Cuenca, toman los maes- los
sueldos de Ilos maestros, y además llegar. El sitio donde estaba expuesto
unido
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provisión de muchas e scuelas, y el museo se hallaba lleno de ,aidea.
dividual,
¿qua
mecho
que,
después
nena crisis ascensional, una crisis de tenía, sin subrayar dramáticamente la que se tenga en cuenta ia plural.dred
mana pedagógica e instan a loS com- lo tiene formulado Inglaterra, y lo nos y de aldeanas: y unas y otras se
de
tres
meses
de
ese
contacto
intencrecimiento de espíritu ; crisis a la cual cifra de que yo me servía como cifra de circunstancias que se dan aún en
so y de un ambiente interno propicio, pañeros de la provincia, a la que acu- tienen &emulado los Estados Unidos, encontraban emocionados ante :a exnosotros habíamos venido a servir, cri- exacta. España necesitaba 20.000 escomarca geográfica, y que en ia éste hombre esté en condiciones de dtn aprox:madamente 450 ó 46o—pa- donde, por primera vez, elles, pueblo plicación que les era dada. Yo cogí
sis en verdad, de la cual incluso pu- cuelas, y decíamos: ¿ cómo crearlas? cada
construcción tiene que influir enorgándose ellos cuento representaba viaque habían llegado a un promedio a unas aldeanos por la cintura y les
diénamos decir que éramos hijos. El Yo exponía a la Cámara una serie memente, porque varía, incluso, el que España le confíe ia dirección de je y estancia. Aquellos maestros utili- rico,
de 30 a ao escariares por clase, han dije : ¿Cuándo habíais pensado que iba
destino histórico se sirve de nosotros de posibilidades; la Cámara escogió material de cunstrucción que ofrece una est saga ?
¿Faltar maatros? Al último con- zaren el teatro, hicieron del escenario acordado, a fin de reducir el presu- a haber un Gobierno que se preocupase
como instrumento para dar satisfac- la que en el consejo de ministros la Naturaleza. Se harán, pues, conuna .escuela, y en ella cada mañana puesto de Instrucción pública, la ele- de proporcionares nuin rato de solaz, un
ción a esa crisis ascensional, espiritual habíamos elaborado, y hubo de pro- cursos nacionales para la creación de curso Kele:mai 15.000, aproximada- deba
uno las triases ; el resto del tea- \ladón a 70 escolares por clase, cosa noble rato de goce y de recreo corno
mente.;
se
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cinco
mil
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de España. Se mostraba esa crasis as- poner el ministro de Instrucción pú- tipos de construcciones.
tro, lleno de maestros, permanecía si- que nosotros estos
am desterrando; ése? Y ellos declararon que, efecde
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y ola la lección de su compa- mas ello indica la enorme gravedad tivamente, aquélla era una cosa nueAhora
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Quieleza, ilustre y querido amigo señor de 400 millones de pesetas, señor Pa- mo que está calculado en veinte mil
re decir que con el resto hay que se- ñero, para luego, duran 'e la tarde, en del momento económico mundial, y va que les indicaba que algo comPareja, que a mí me extraña de un
y señores diputados. ¿ Hay un pesetas escuela, tenemos que limitar guir una labor de intensificación de ausencia de les niños, d.scutir la con- como, en todo instante, cada pueblo pletamente inexplicable para ellos ha..
modo profundo que se pueda afirmar reja
pueblo en Europa que haya hecho un a veinte mil el máximum de la apor- cultura individual, y esa labor se cepción didáctica y el sentido metó- con sentido de responsabilidad conju- bía comenzado en la vida española.,
que no ha llegado a tener extensión esfuerzo
de igual naturaleza para la tación, por grados, del Estado a la acometerá, y de ahí saldrán nuevas dico dado a la lección. Yo quiero ren- ga estos dios vocablos, que son el almo Efectivamente, algo muy hondo ha comáxima en España la apetencia de creación de
; Ahl Si no es construcción escolar; pero no pode- raianges,.porcpas hay • una latencia es- dir a los maestros humildes de Cuenca de /a historia, y por ser el alma de la mergado en la vida española, de lo
culitura y la preocupación por los pro- posible decirescuelas?
que hay otro pueblo que rnos desentendernos de la existencia piritual de tal naturaleza entre eso y la cuantos como ellos están realizan- historia, el alma de la política : posi- cual, con mucha frecuencia, hasta
blemas que orgánicamente la cultura haya mostrado
do en estos momentos una labor de bilidad y reecesidad. Para los pueblos, quienes más encariñadamente debían
sensibilidad pa- de este hecho, a saber; que' en los maestros, que permite y aun .nos
entraña. No ; es de tal Inaeuraleza ra un problema igual
igual 'naturaleza, el tributo de mi vi- como para ilos individuos que en estos mostrarse con la labor que se realiza,
modernos
edificios
escolares,
en
los
de
esta
naturaleza,
yo
aquella crisis y esta apetencia, que afirmo que no ha lugar a la decep- modernos Grupos escolares, ne es so- qa a esperar que sa:gan de ahí con, va
admiración y de mi fervorosa ad- pueblos actúan con una responsabili- no solamente no aparece encariñado,
desborda toda previsión y hace insu- ción, sino al reconocimiento de un lamente la clase la que cuenta, sino ene., entes de profesores extraordina- hesión
a la obra en que están empeña- dad directiva, el problema consiste en sino, desgraciadamente, desconocedoriamente aptos y capaces para su fun- dos. (Aplausos.)
ficientes los órganos que se crean. Prehacer do necesario. posible y en hacer res de ella.
cisamente aquí está una de las graves hecho que pone históricamente, para que hay muchas otras dependencias, ción.
Las Misiones pedagógicas van por
¡ Ah!, pero el problema del maestro lo posible necesario ; .per-o a veces se
el comedor, el dispensario méNo, señor Esté:sida Permitame su tiene
cuestiones con las cuales no sólo ha siempre. la sensibilidad de la Repú- como
Tepercusión de tipo financie- plantea una disyunción e
Irágica entre los pueblos con su orfeón. Caso prede enfrentarse el Gobierno, sino la blica frente a la insensibilidad de la dico, la casa del conser j e, los servi- señoría que, cómo antes hice con mi ro, deune
presupuestario; el proble- I posibilidad y riecesidtad Este es el caso cioso acontecido este verano: salían
Cámara y el país ; porque las posibi- monarquía. La reacción cultural de dos higiénicas, como salas de <l ucha querido amigo el señor Pareja, ahora ma deltipo
no hemos podido toda- en España, si bien España, aun no por los pueblos de la inmediaciones
lidades de acción de Gobierno siem- la monarquía era de tal naturaleza, y piscina, etc., etc., que tieneo que a su señoría le estimule a pensar y e vía (esmaestro
verdad), señor Neje, resol- dando satisfacoiam plena a sus necesi- de Madrid y bajaban de sus autobupre estarán condicionadas por posibi- que el ritmo de creación de escuelas ser computadas como c'eses; de lo reflexanar sobre el valor pedagógico, verlo, como
no hemos podido daele a dades, de tal modo la da a sus posibi- ses para cantar en las eras a los se.
lidades económicas que a todos, abso- estaba spor bajo del coeficiente de au- contrario, dejaríamos sin órganos dei eursillismo, valor pedagógco que,
escalafcnes
la estructura orgánica lidades,que no hay en estos instantes gadores. Y que no haya sonrisas di.
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el criterio de la pro- ningún pueblo que tenga un ritmo de ciendo: «¡Ah!, pero carecen de traGrupo
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internacionales peclagagcos, no está', porcionalidad. ¿Sabéis
por qué, seño- crecimi nto como el que nosotros esta- bajo», porque yo contestaría que inmo
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El pasado año fué en cincuenta Y
de más que una persona joven, sen- res diputados? No la satisfacción
ple- rnos siguiendo en do que a cultura cluso los que carecen de trabajo agraaantos millones de pesetas en lo que colapso en la 'economía española y construcción de las escuelas.
.ab'e y reflexiva, como su señera. na a sus justas reinvindicaciones, sino
decen el canto. Es cosa harto sabida
Mas, y el maestro? El señor Es- iguarmente lo ponga de manifiesto. E:
atañe.
ae cercenó el presupuesto de Instruc- de colapso en la economía general
Pero quiero subrayar aún otros ar- que un buen plato de estética, en
ción pública tal y como en un co- de Europa, hace el esfuerzo más gi- telrich decía, con mucha justicia: maestro nos preocupa t'ante, que a una satisfacción a medias, que exclusatisface mucho más que
• ienzo hubo de ser formulado por el gantesco que se ha realizado en este «El maestro, ¿tenéis facilidades para esa movilización de 12 ó 16.000 maes- sivamente eleva el sueldo de los maes- tículos de este presupuesto, otros ca- ocasiones,
un plato que venga a cubrir necesi.
aninistro. Este año, el presupuesto re- sentido, y en su virtud, tenernos vo- hallarlo?» Yo dije, señor Estelrich, en tros que espontáneamente se ha he- tros en su escala hasta 12.000 pesetas' pítulos, otros conceptos que revelan, dalles
de orden biológico.
y la inicia con 4.000, como, por razón señores diputados, el sentido profuncibió dos hachazos el primero hubo tado por la Cámara, v para honor de el mes de marzo, con motivo ca. la cho, y a la que aludía mi amigo
La orientación social de nuestra ende dárselo el propio ministro, com- ella, un empréstito para construccio- anterior discusión del presupuesto,' coMpañero señor Llopis, con sacrifi- de ley, dentro de. dos años tendrá que damente social' de este presupuesto de señanza
y de nuestro presupuesto tia+
prendiendo la enorme dificultad, casi nes escolares por valor de seo millo- que en la escuela, con ser de Impor- cio personal de los que la han realiza- ser ; sólo esto, digo, representa 8o mi- nstrucción pública. ¿Saben los se- ,ne asimismo
otros exponente. Tiene
llones
;
yo
llevaba
una
fórmula
initancia
el
edificio,
lo
es
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ñores
diputados
en
cuánto
se
han
inla imposibilidad de que se diera satisdo duran e al año, a esas movilizaPero la Cámara tiene ahora dere- tro y su formación ; pero, señor Es- ciones de maestros casi siempre hemos cial, la que hacía desaparecer las 3.000 crementado las Cantinas y Roperos exponentes de tal interés corno el que
facción al programa de servicios que
revela la creación de la Sección agnas
habla formulado. Aquel cercén prime- cho a saber con qué elaterio se va a telrich, permítame su señoría que me asistido nosotros ; y ye quiero que la pesetas para que comenzara el sueldo españoles desde el año 1931 al 1933? ria
Escuela Elemental de Traro ascendió a 20 millones de pesetas ; invertir ese empréstito. La legislación extrañe de que a un hombre tan co- Cámara sepa, porque ea de justicia, con 3.500: esto representaba diez mi- En el 950 por roo. Es decir, que una bajoendelaSalamanca,
la creación de un
nocedor de la- vida internacional, y I que el esfuerzo que realieen los maes- llones de pesetas ; el Consejo consideeó. partida que tenía zoo.000 pesetas, si
el segundo, doloroso para mí—el pro- vigente obliga a que todo Ayuntagrama de servicios estaba formulado miento, toda ciudad, que aspire a da muy conocedor también del ambiente tros esparables, en tina inmensa :nue que era imposible. (El señor BOTE- no recuerdo mal, ha sido elevada a Centro de capataces agrícolas espeen vista de la necesidad funcional de construcción de una escuela aporte el que se respira en Ginebra, le sea des- \Trae, .en estos instantes, es enorane, LLA : Muy mal hecho.) No sernos 2. 100.000 pesetas. ¡ Dos millones de cializados en motocultiwo en Guadaéstos—, ascendió a 21 millones de pe- solar y el 25 por roo, con lo cual resul- conocido un hecho, y es que en Gine- y en algu-nes ocasiones hacen labor de ciertamente nosotros quienes hemos de pesetas! Quiero llamar la atención lajara, la creación que habrá de hasetas. Con estas limitaciones se pre- ta que se pone un cerco a las ciuda-1 bra el «Bureau International d'Edu- tal belleza ,pedagóg'ca, que yo, que ser obstáculo a les reivindicaciones, ni sobre esto de aquellos que me escu- cerse de un centro nuevo de cultura
des pobres, pues no pueden romper I cation» considera que la fórmula nues- desde joven he tenido esta preocurre- hemos de ser quienes al dejar de chan y que no se dedican a este gé- agronómica en una gran ciudad de
senta cae presupuesto.
Pero ¿quiere ello decir que el haber los términos de la disyuntiva en que tra de los cursillos es un verdadero ción, por haberme formado en la Uni- darles satisfacción dejemos de sentir mero de probiemas: el problema de Levante, y para el cual hay consignadesaparecido 41 millones de pesetas se los coloca de modo favorable para hallazgo pedagógico. A mí, personal- vers:dad de París, y en la de Lon- un inmenso dolor ; no por ser , utopis- 12C CAntinne ni Pc 1ln nrnhiPmn _ ' ción en el presupuesto.
. _
rero las Escuelas raementwes
de la primitivo fórmula presupuestaria su apetito cultural. Es decir: «O pagas mente, el «Bureau International» rne dres..y en la de Jena, haber sido tas, querido amigo señor Pareja, nun- Estado; el problema de 'las Cantina
,
Trabajo
creadas
este
año han sido
implica una desnutrición en este pre- el 25 por roo, o no tienes escuela.» El pedía, en el mes de septiembre que clisdpoo de Rein en el " único Peda- ca me habrá oído su señoría, y me ha es un problema municipal; y por ello
supuesto que justifique un turno de dilema era de una injusticia enorme. permaneciese unos días allí a fin de gógium que entonces hab!a en Euro- oído hace veintitantos años, el lengua- cuando hay un Municipio como el eh dieciocho; las que están próximas
A remediar esa injusticia vino el de- dar una conferencia sobre este pro- pa, por haber tenido, digo; siempre 1 je de la utopía, pues siempre he teeido Madrid, Barcelona o Bilbao, de graz ser creadas son trece o catorce.
decepción? ¡Ah!, no ; no, señores diputados; no, señores republicanos y creto de agosto del 31, creando el be- blema técnico-pedagógico, ¡kir esti- esa preccupación, oreo que estoy au- un vivo sentido de la responsabilidad, sensibilidad para los problemas di e
La obra sealizacia este año se pone
socialistas ; quiero decir—y no creo neficio de pobreza ; paro el beneficio
cultura, Madrid nos dice: «A nos - quizá aún más de manifiesto en tchque haya ningún señor diputado que de pobreza, a su vez, necesitaba un
Otros no nos den ustedes nada», 3 da su trascendencia 21 hablar de la
erdegue este aseveración—que hoy, hoy, criterio de tipo matemático, un criteBilbao sufraga la totalidad de su:3 Segunda enseñanza. La labor llevada
no hay un puebla que este haciendo un rio de cierta inconmovilidad caneasCantinas, y Barcelona hace lo mismo . a cebo en Segunda o eeflanza tiene
esfuerzo en pro de la enseñanza e ins- tual, para poderlo discernir y aplicar.
¡El 950 por loca Y desde ea presu , un especial interés, porque es en la
tituciones complementarias como el No existía. Pues bien, desde el mes
puesto anterior a éste pasa de pese - Segunda enseñanza ¿ende mayores
que realiza España ; quiero decir que de marzo de este año hemos senido
ras 750.000 a 2.000.000 de pesetas. E:; dificultades, no sólo técnico-pedagógifue M. Herriot quien no ha mucho, trabajando en el ministerio para que,
decir, la transformación .es tan gran oa,s, sino además sociales, se plantean
gue
en
el
espíritu
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al
paisaje
caTambién
ayer,
al
terminar
su
discurso
el
en una de sus conferencias dominica- cuando llegara el momento del emprasque en cada una de las partidas ; al Estado para la solución del promaterial — escuelas, cantinas, Colonias, Institu- de,
les, señalaba a España como el pue- tito de obligaciones de cultura, hubie- marada De los Ríos, la Cámara entera se -;re-„•6
se puede ver la confirmación del aser. . blerna. Los señores diputados se dablo que en este instante hacía el má- ra una fórmula de tal precisión, digá- en el caso de tributarle una ovación. Eso misdin cuenta de la extensión y gravetos, Universidades —, el ambiente moral ; esto to mío.
ximo esfuerzo cultural que se estaba moslo así, de tal asepsia política, que
; Médico escolar! Señor Pareja, en; dad de este problema si les digo que
es,
junto
a
la
obra,
el
espíritu
;
junto
al
ánimo
mo
sucedió
cuando
Prieto
defendió
el
presurealizando en Europa. Y añadía : suatralera la canDtrucaón de una esmás del roo por roo va mejorada la se calcula en 22.000 el número de ni.
«Nosotros, en Francia, después del cuela . de la posible presión parlamen- puesto de su ministerio. Lo mismo, exactamente creador, el espíritu animador. Allá donde haya cantidad en este presupuesto con re- . nos matriculados en Madrid, entre liaño 70, nen ningún momento hemos taria, rescatando a la escuela de ;aqueun maestro — sin adjetivos: un maestro —, ha- lación al anterior. ;En cien por cien! ! brea y oficiales, en loe Institutos,
hecho un sacrificio comparable con el lla situación en que se habían visto lo mismo hubiera acontecido de encontrarse
Es decir, que los problemas que su que entre los siete Institutos, tres de
brá una escuela. Bajo la copa de un árbol, • en señoría
que realiza el país vecino.» ¡Ah, seño- antaño las carreteras. Y, efectivamen- nuestro compañero Largo Caballero, no del todo
subrayaba, problemas efecti- . los cueles hemos creado nosotros, no
res! Si sonara nosotros mismos quie- te, hemos encontrado un criterio de repuesto de sú última dolencia, en condiciones ta corraliza de un cortijo, en la zahurda sub- vos, problemas, de gran trascendencia, se logra absorber más de 6.000 niños.
nes vamos e velar la significación tipo matemático que nos permite una
han sido problemas a los cuales ha Ha crecido en forma tal el número
enorme de este hecho, no será fácil tabulación, y con arreglo a esta tabu- de pronunciarse ante la Cámara. ¿Cómo se jus- urbana, si está el maestro, estará la escuela. Im- sido sensible, no ya el ministro, sino de , matriculados (la del año actual
producir un fenómeno de credulidad y lación, una construcción escolar que tifican estas ovaciones unánimes ? Haríamos portaba, pues, considerar cómo es el maestro. el Gobierno.
no es posible tenerla), que el año pade adhesión de la masa nacional.
tenga en cuenta la riqueza de cada menguado favor al ParlaMento suponiendo que Y el maestro, el nuevo maestro, nuevo con olEl señor Estelrich notaba la ausen- sado se elevó en España a más de
Esto, a mi juicio, es un hecho de tal pueblo, de cada aldea, de cada ciudad.
de un plan de cultura popular. 70.000 en los Institutos.
vido de su edad, fué presentado por el ministro cia
naturaleza objetivo, que debe quedar
¿Cómo? Nosotros establecemos una el aplauso se otorga al mérito del orador, al
Ahora bien ; esto quiere decir que el
Pero ¿qué son las Misiones sino un
por encima de toda discrepancia y de escala que va del o al so por roo. Las precio literario de la oración. Cierto que en los
a la Cámara a través de los cursillistas de Cuen- órgano para servir a la cultura po- órgano de la Segunda enseñanza netodo motivo de lucha. Precisamente, ciudades enás ricas van a contribuir más intrincados problemas, incluso en aquellos
cesita ser enormemente fortalecido,
ca. El Parlamento no se mostró insensible a la pular ? ¿ Sabe su señoría, saben los porque
no se en qué medida lo habré logrado, con el 50 por roo. El Parlamento ha
España debe percatarse de
señores diputados a cuánto asciende
evocación.
Cerró
en
un
aplauso
entusiasta.
He
donde
el
dato
matemático
o
el
estadístico
son
señores diputados, pero precisamente aprobado varios proyectos de lev en
el número de bibaotecas que las Mi- que, de igual modo que en la Primeha sido preocupación permanente del este sentido, y ha habido una ciudad indispensables, rigurosamente necesarios, cabe, aquí, pues, que el maestro, con un nuevo an- sionee pedagógicas han enviado a los ra enseñanza, esta secundaria un
ministro de Instrucción desarrollar al rica, y especialmente sensible para la
El número de estas biblio- profesor no puede trabajar con más
helo, está presente en el empeño republicano. pueblos?
frente de su departamento una actua- cultura, Bilbao, que ha ofrecido el 6o cómo no, el perfil elegante y la palabra emotecas es, si la memoria no me es in- de cincuenta alumno, y por consición que, si bien expresara la manera por roo. Es la que ha ofrecido más ; cionada. Mas no es a esas virtudes, que todo
¿ En razón de qué justificar turnos de decep- fiel, de 1.143. (El señor ESTEL- guiente, incluso en los Institutos exiscomo personalmente concibo el modo Madrid da el so por lo°, el 50 por roo buen orador se obliga a tener presentes, a las
RICH : Pocas también.) Todavía po- lentes. se impone el desdoblamiento
ción?
como debe instrumentarse la enseñan- da Alava, el so por roo Palma de Macas. ¡ Qué duda cabe! Pero ¿quiere de cátedras y la creación de un pro.
za para servir la cultura, aspiraba, con llorca, y algunas otras ciudades ofre- que una vez más se rindió la Cámara. Se rinParejos a esos esfuerzos, correlativos, los que decirme su señoría, salvo Rusia, un fesorado doble del que existe. Hemayor ,ahinco aún, la que no se pudie- cen también el 5o por roo.
dió, y ello nos complace sobremanera, al paisa- se realizan para llevar a los pueblos españoles, país donde en menos de un año se mos creado aproximadamente ve'ntira ver en la impronta de esta actuaPues bien • desde el momento en
hayan enviado 1.143 bibliotecas a los clós Institutos, hemos creado trece coción ;ningún rasgo que revelase mi fiso- que las ciudades más ricas han de je de obras con'cretas en orden a los problemas cuanto más humildes con mayor razón; las emo- pueblos? ¿Quiere ponerme ejemplos legios de Segunda enseñanza subvennomía espieltual, sino aquello que es dar el 50 por roo, y otros tantos por de cultura, desde la popular a la universitaria,
ciones del arte. Se ha sonreído con exceso ante de pueblos en que, a más de eso, se cionada, hemos elevado a Institutos
el común divisor de todos los elemen- ciento las que consideramos sin ca- que el ministro de Instrucción pública reveló
ellgunos Institutos locales
un ensayo de noSleza ejemplar. En tales sonri- repartan 400 aparatos de radio, se lle- ,nacionales
tos die la República. Es decir, he aspi- pacidad bastante para contribuir, es
es decir, entre lo uno y lo otro, casi
ven
gramófonos
y
discos
para
dejarrado a darle la obligada objetividad, preciso, a fin de crear la tabla ante- ayer al Parlamento. El turno de decepciones que sas iba implícito — de ahí la protesta que han los en llos sitios de la Misión y don- hemos dotando el órgano de la Segun.
no tendenciosidad, señor Estelrich, dicha, determinar cuál es la riqueza consumiera algún diputado, obligado a mejor levantado en nosotros en varias ocasiones — un de
se dispongan a repartir cines par da enseñanza; pero esto es muy posino la obligada objetividad a la reflejada en el presupuesto ordinario
co. Quiero decir desde aquí que Macuenta del Estado?
Conocimiento
de
la
obra
en
marcha,
se
trocó,
desdén
para
el
Pueblo,
incapaz
de
sacramento
en
acción de la cultura. Claro es , que de ingresos por la aportación de cada
Celebro que se encuentre aquí mi drid, para dar satisfacción a la potraído el problema a una situación habitante de hecho. Para conseguir no por virtud de las metáforas, .sino por la de
materias de arte. ¡ Como si España no debiera a querido amigo y siempre maestro don blación escolar de Segunda enseñanpreconstitucional, esto se traduce en esa escalla es preciso eliminar tres par- las cifras rigurosas, en un turno de optimismo. ese mismo pueblo mucho del arte que le ha dado Miguel de Unamuno; él, que de vez za, necesitalá aproximadamente cuatendenciosidad, ¡como que'la tiene la tidas del presupuesto ordinario de incuando tiene sus ratos de humor, renta Institutos ; y si no, esa poblaproceridad ante el mundo! Los éxitos confirma- en
Constitución ! ¡Como que la Constitu- gresos : primero, lo que se llama ¡ Falta hacía! De un rudo modo inexplicable
tiene asimismo en todo instante una ción de Segunda enseñanza no estará
ción hace unta afirmación de principios «partida de orden», es decir, sus seño- se ha golpeado al ministerio de Instrucción pú- ron las ilusiones. El suceso podíamos descontar- tan fina sensibilidad para los grandes atendida. Que esto es grave y cosde la cual yo no puedo ser un disiden- rías lo saben: aquellas que entran por
fenómenos del deber y la cultura, que, toso, ¡qué duda cabe! ; pero téngante, sino que, incluso si hubiera una exigencias de contabilidad, pero que blica, confundiendo lastimosamente los proble- lo quienes, por habernos aproximado a experien- sumiso leal a su conciencia, no tiene lo en cuenta los impacientes, porque
Interna discrepancia de conciencia, no representan una aportación efecti- mas. ¡Falta hacía! Sólo otro pueblo está en con- cias parecidas — Rus:a montó su «barraca» en iamás reparo en confesar que había ni es fácil arbitrar recursos con que
tengo que acallarla para ser un servi- va en el activo; segundo, eliminación
subvenir a esa necesidad en términos
las plataformas ferroviarias y abrió las puertas sido incrédulo respecto a una deter- inmediatos
dor del principio constitucional ! Hay, de los ingresos «debido a créditos»; diciones de competir con España en una mayor
ni es fácil encontrar en
minada
acción;
pero
que
la
vista
de
preocupación
por
la
cultura
popular
:
Rusia.
de tódos sus museos; en los que sólo era reque- aquella acción le ha vuelto crédulo en la Segunda enseñanza un profesorapues, una absoluta y precise congruen- tercero, eliminación de aquellos ingrecia entre lo que la Constitución man- sos «debido a venta de bienes», salvo Toda la quietud, todo el abandono que caracrido el carnet sindical para tener acceso gratuito, su eficacia. Aludo a la presencia de do tan n'Unte/10SO COMO esto exige. Hay
da, la política pedagógica que desarro- cuando sean sobrantes de la vía públi_
ir can un ritmo, el más vivaz poterizó
en
esta
materia
a
la
monarquía,
se
ha
al pueblo, con un resultado ejemplar —, sabía- don Miguel de Unamuno en algunas que
llamos y el sistema orgánico de cultu- ce. Hecho esto, tenemos el nudo insable ; pero es preciso asimismo darde
las
aldeas
en
que
ha
actuado
el
ra tal como lo concebimos.
variado, para honor de la República, en activi- mos de la ansiedad y de la emoción con que el teateo y el coro de das Misiones pe- I se cuenta de 'lo que el ritmo permite
greso de un presupuesto municipal.
Y para que mi querido amigo el
La escala se forma, pues, con fa- dad. Y el ritmo es alto. Alta también la ten- pueblo, cuanto más pueblo, mejor, se aproxima dagógicas.
biológicamente para no ir más allá.
señor Pareja, al par que la decep- cilidad suma: Si Madrid, Barcelona,
Nosotros llevamos partidas nuevas,
A
don
Miguel
de
Unamuno
le
irnsión.
No
queremos
tocar
las
cifras,
algunas
exa
estos
espectáculos
artísticos.
Radios,
fonógración, tenga datos que, puedan servir Bilbao, van a dar el 5o por roo, las
de 700.000 pesetas una, de 3oo.000
presionó
ver
el
modo
como
el
pueblo
para contradecir esa decepción y le- cifras presupuestarias refiejadoras de traordinarias, en que se apoyó el ministro. Debe
fos, bibliotecas, museo ambulante, representa- entraba en la escena, el modo como el otra, para en los meses de enero a
vanten en él un ambiente de espe- la aportación individual en el presu- el lector buscarlas en el texto que le ofrecemos,
dones
teatrales, canciones, cines, no hace falta pueblo se emocionaba ante aquellos octubre capaoitar el mayor nániero
ranza y fe, le voy a señalar algún puesto ordinario de ingresos, dividique le hablaban de su ni- posible de licenciados en Filosofía y
dato muy precioso. Así, por ejemplo, da por 5o, nos da la escala, y con dado el valor que cabe asignarle, íntegro. Vea
más para que el campo, la aldea, el pequeño romances
ñez. ;Ah, querido amigo señor Es- Letras y en Ciencias, a fin de que,
el tanto por ciento de escuelas crea- arreglo a ésta se forman los cincuen- el lector por ellas cuál es el ritmo. Y, sobre todo,
lugarejo, olvide las sugestiones de la ciudad.
telrich !, la misión de cultura per-el- cuando llegue el mes de octubre podas en el período de la República, en ta tipos de las cincuenta situaciones
lar que está realizando España la des- damos disponer de un equipo numeroQuede aquí el comentario al discurso de nues- conocen
Tos veinte meses, con relación a las de riqueia en que se pueden encon- advierta por la tónica del discurso, en su sinceincluso muchos de los dipu- so y selecto de jóvenes profesores,
que existían, es el siguiente: hay trar nuestros Municipios. He aquí ro examen de la realidad universitaria española,
tro compañero Fernando de los Ríos. Cabría es- tados. Pocos se han tomado el trabajo abrir un número crecido de instituprovincias en que es el 95 por roo; una fórmula de una sencillez extraorrata
ecompañar a esas chicos y chicas tos ae Segunda enseñanza.
en otra, el 159 por roo; en otra, dinaria, que va a permitir que el' pue- cuál es el grado de religiosa sumisión a lo no- cribir mucho ; pero sea suficiente subrayar el de
suerte,
si
la
Cámara
considera
que
misioneros
que
van
por
ahí
poniendo
el 88, el 68, el 6o, el 47, el 53, blo pobre, con un 5 ó un 6 por roo. ble con que la obra en su total conjunto se está aplauso de todos los sectores de la Cámara, que, Y :a flor de su alma y dejando de diver- debe cesar ese tipo de enseñanza conel 57 por roo. El promedio nacio- tenga su escuela, y que los pueblos realizando. Y quizá todo ello no baste, al mesi no nos equivocamos, aprobaban una gestión t'ese .:os domingos pira divertir a los fesional realizado por órdenes religional de creación de escuelas en es- ricos tengan que rebasar la cifra del
humildes en las aldeas. (Muy bien.) sas, habremos cumplido nosotros con
tos veinte meses — seguramente el 25 por roo con que hasta ahora esta- nos con plenitud, para formular el juicio opti- y animaban al ministro a continuarla con las ; Si viera su señoría qué impresión re- t a previsión obligada de preparar, en
acata Pareja no podrá citar el caso ban contribuyendo.
mista. Para que ese juicio se formalice y arrai- mismas directrices.
cibí cuando en Barco de Avila_ (El la medida de lo posible, el profesoraI
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Di>

do que sea. factible, y stratittrir can él,
al prefesóradd etre cese en los colegios
de ar, I. n€ *t'él i
a D . . lá modo y 'con. qué .organis-,
mol a, ( . .erar la fbraliábi6h labdagaglea
de esos licenciados? Primero, en él
Instituto antonio de Nebrija; que lo
hemos constituido en Pedügó,,,sium;
s:eguridó, en la Uhlveraidhd interna,
tional de Santander. Lo. que. es . el Pedagógiurn en el Instituto Antonio de
.Nebrija hube de decirlo a su tiempo y
en su día en la Cámara. Dos palabras
serán suficientes para que la Cámara
igualmente se percate del alcance que
atribuyo a la Universidad internacional de Santander.
La U ni versida el internacional hl de
Santnnder pg un eneeyo pugyo cnla
h - ir'op• liey iHstities
ale agál • .,s, nu ésta , algüna en Suiza. Pero nosotros vernos
a intentar crear un tipo de Universidad internacional e interregional durante los veranos. Las Normales, los
Institutos, las Univesidades, los chtro superiores de enseñanza enviáráp
un número de alumnos—para lo ei.151
va va en el presupuesto cantidad sufielente-an esa Universidad
interna dé Santander, y serán invita r
y exs-dosaelmtrpñá
tranjaros; tehiendo en cuenta la unidad IL la. elencia internacional, para
la gire ti lengtia, Como decía el
sefloi Estelrich ad es un obstáculo, antes
biela ,b.S utt eatímulo.
ES rilá g ; en la Universidad
•
d Santander se darán cursos
én farde& g bbre (adiasen fraticesa,
én irigliés, e en alean" y ea italiarkl.
Lela peca" :..s d ,e1ta.S -lenguas eti
peesi'm ir españa peesi'm d pérfi2ecionar lb
guié es alíe lielatta ebti sentido plenaMente
vieja
La ft:arria de era
•11 ,h
s i- hen
sti tatos
ititittitos
eatáblas •a •ntos de erisean.ze tiene
que tetan
Una lierigua he se la eris
sella frriti:• •:ente 'perithre s lá
:carhétite ;
easda 11 es
(le Mari
;en:Ara... 1.1 de 4,01
p'
l i19a •ialtremetito
attat ks tine
de eaaanlifel de sus
fine
nonio el l • Samoa eatas ense.
henal
• la UniversidadHeti internaciónal
de Santander, dI
iábrán
retirlit.r:ét en:
I0S
.áthstid.
de universidades extranies
dielareatio crabÍi chal ello
•ceni lc,• • indWereción=qtre eknbOncirié- d 'no de lel kráfiles países
España
ts •' .-ebtades
i cine de ati pata; par ib
d•eliei
Faene . , liddría c•ohlae Ciad eiribuienta
hE:ed•-. 1• . Noeneh ddie tarl-'41t1co ti-ariete indiscreción alguna si ¿flan due lds
Orefélor
drlElártiard college de

yos sociales ; :escia aPdyes sociales sir- aia; . roma eS, el imecrio o el poder;
mente su Se,
ven para subrayar él prestigio d su y rhuclial Vocee.
it
que
nokin
mucliba
lhbor.
-p'eteo me c.,.1 k1.11., 11:•
ré
'/e' tihd,,
Quería &al tambi, ;lige
qué es españa elaitilita de sisde las est:delta I.uperieres
señor Pareja deseaba que la forma- ta cultural, como valor universal, ecución, del . técnico, fuering, founación qs énico, permanente. Siempree
de tipo ,universitario Inicial, pero cal) dita,' sobre
viene a mi memoria
eiol.
rnrl . de ta yaltla del tan, bergara .España
es lo que yo dije aquí
fel
, Por. consiguiente, mi queja , res Rue- 119.1.a.
.19,11.re ha flicho en rei- el año. 191 A lus
l aatfl A, rd§ Adarves
de considerarse que va contra un par- tera as deeltrielonel á á je ed,
Granada y
Bassea. (wodado, veía conmigo una
tido. Hago la afirmación corno una el señor presidante del Consej,
afirmación de hecho; pero tlifii'd ;tina háde Cultura sabe Ikup brIdl P,a§tqd,
:MIr
' gas 0115t ,11 -de 9
equivocación en la: cual, a fill juilcib, por eta% etbpas. Permerd terve_ efe cto que IJ III II II:1 ./ U! d 14 • tIsda 14 , vega, ; Berg7
dame•nparticipan todos los sectores de la Cá- la reunión de una Comisión de me- son estaba conmovido profun
mara. (Muy bien, muy bien.)
fieros y de representantes de Idste, sr Me dirá; &Intel de lid iái,kis h,No, .no es posible, señor Pareja, tintos cuerpos y :escuelas.
iendo: Cuando la guerra termine vol(El señor PAREJA : ¿Me perdona verá a renacer la significación cultubtar a las Universidades,en la 1-11eida en que pe dote la , ele Madrid. el señor ministro? Yo he hecho cons- ral de España y volverá a ser estima(, lail ea dotile etillfiGa la dli•tuitad tad' la Ihicl'ativa ti sti señoría y Me da. Ni- be?
ieivenaille del . hipblerr14. (11 séhor he linsitadd a isogar que rio la abata
yo me qiiedé :meditando, ya gde
PAREJA: Yd Fio he 'elidid db.) rii`ég delne y Peelista en Seglieb dé que elle ha Sida Ut1 0 dé loa témas 'de prlyo tomé las notas de su discurso y coincidirá su orientación con mi modo ocupleión permanente en el que tiene
me parearió haberle oído que había de pensar.)
el honor de dirigiros la palabra. EfectiA da Cám,ará quizá le interese, no vamente, á que España, en el moque dottli-lis con igual esplendidez
Idee d la Ciiidad pareja, de madrid - 'obstante, conoce' el per qué hasta aho- mento supremo de, su vida, ha repreuniverstdrid.
az
N
ra FI) ha Salido la reforma. ti primer sentado, en,. el siglo XVI, espíritu
(El sñ
eor PAreja
Yd cat-eé'er del shtiti 13 11 la medida dictátnen dé 10.4 isigerilerds y ;profese. frente a razón; es decir—su sehorrá lo
hasta ese punto. proporcionalmente.) res de las escudas fué un dictamen sabe perfectamente—, la razón es un
,Bien,.paap, oreionabeente. Pues oigo en que '14 . i ns de llegarse a . la concha nt,l'eo , es un islote (ha dicho con pa: rhe parease 'Migada, ha la . .re earilehdidá tia gran pen -SaL' es.-cidnálL- ióh.ce
41...44ot- Pareja qt: I pi-1111:\.(-: de ,Cieintíltcá del paños» dentro de la vida .del LO.
mente es .posible : qw_ ,.,
.
Oil imposible, y .1(.1 c,,,
lá, Prer..0.1enl, eh la uni Epfftci freate á f a2b.n. Y ¿per que
olía, deben 1m:d.:arra tedus ius cle- versidad de, ellos. ,PreSehtaban des escue- espíT itii:3 Si la guerre ha representamentes de la, Cámara No . es' peáible Bárce-la% Una en Madrid y loba en
do algd verdaderamente dramatice paseguir creando profesionales , en Un lona, ¿:creo r'écordar, , eónisti las eabuelas ra lá ctilturá
la espata-Ola,
o
eb'eran
ier caaacttar para ésta espe- pará la callada , eurea. .és , cjua ha
momento en el que , en el mundo enS que dan
Iero Isey e una crisis seemenda a ai-a- enál fornize• :ceelitífica,.00n, lb cual, sido un conflicto errite saber y deber:
lesionalisme,. y, en España i,ii, HOS de tzaFe as faeilltadel de saber, p(,;y:i de razóri, y deb.,r,
Ciéridas i corrai yo Creo que ea (l al - cuando se 'el deber ha :tenía
coírlbs lo , detuueslran les a es H
das. Yo pudría decir a 1a
gado, de qtie se hada ehá creer un Ór- otro sug1( . 1w ic ulo qúe la razión. Par-h
camrLiI.'
en un centro superior de alza gano gire la -aliara . nd hale alea- afil-Sh el problema de ,España, esta
hubo . de préseritterse este \ t eis,(10 un do e que, a ¡ni juicio, no tiene por gibé ciÓn ((ésaliatti feeni a razórie—no
gar á
ebegadio a pedir una . ablocación, pe:a- lle
contra razón, Sihn i lié y sobre la
s'e a- linda dilereparecia esencial razón—exige rió Meramente tina con.,,
humada que elle fuera.
, . El director le dijo: l q Si n b era que, en, darle Una eatetic- jugación externa dé saber y deber, Sihay nadal; ayer , le fue el muchacho t'ara Vert.cal a lb formación dei téc- no la ,fusión dé saber y deber gracias
que . tenía le guarda de la era.» Y nico, de leerte .que el técnico ¡hieda al plinto eniocionál que le da a todo
contestó: ((Pues, eso.,, y el, abogado llegarse a formar, 'canea defendí en hombre el sentirse erifeevoriiadopor
fué de guarde de la era. , El a. ilko en este „ banco, desde .ia Escuela elerrien- un España en el siglo . XVI es
que esto ,d r- .'>:, la Escuela de,Inge- tal .á 5.'opéi,ior de Trabajo
eso: espíritu. aloje niás que nútiaa ..se
hierbs, Agearieneos . tte Madrid. (El ca- y desde la Escuela ,Seperiar de Tra- ha puesta de manifiesto que la cc:ir-tiramarada pascua medico pi- bajo e la dé Ingeniería, .siendo Cada ra-fejt-ara, á les& del Coricilió de
diunde ser Precticante.)
una de ellas un púnto era el caminó, Tre.nto, a , pesar de la orientación gee
.
..
_ Éste . problema,
pero . no ,carnines relación, ellos luego • áigue el catolicismo elpeñol
•edall
de Une
graa
enornie; . tienedoa , as.pectol: _Orlo ,que continuaban Maateniehdo la actual di- —porque la contearreforma no ea en
nos iin,porta ., a los uniVersitários , , y visión en la formación del téca:ed. sus cornienzas lo que Riego Trato la
etro que le importe a España ente- Felizmente, despuel de una résalabó- biza ser; . Trento es . razón y raióh
ra. A 'los universitarios nos , ii -riporth ración y de un estudio de riusehol Me- dogrriálizada . ; hoy, digo, la contrano dejar . salir ,dg, la Universidad tild- ses .y dé u,na discalidn , ver-daderameñ- rreforma esnanolá simboliza cUltúrálladea 'con una ficcián e de cultura el) te de interés extraordinaria, la Comi- mente espíritu.
la s que nosotros hayamos cooperadó. sion tecnica del Consejo . Superior
Y, Con ese sentido de espíritu, CeMo
Ficciones, .no. (Muy bien, muY,biels.) Cultura cohlexi.e hoy en la , aprecia- áig
a l'anitanierste superior á la rázdn.
¡Ah!, es ,cpse yo cenyó,qué a todas las ción de que la formación del técnica como algo qüe all-ffia y sübbáyá 1: 1 ne_
Universidades españolas pára jalad- superior puede hacerse eoncibiendolA, residad de tina serie de valores • • I stearles el . prole:ea-ha en eula, Ys:.11.1acie- cómo digo, verticalmente, concibiéri- pergonales de valore .trascendeilt,.s a
res terminas; a saber: ,o deterrnind- dola como tina línea ithaterrumeadd, ltis cuáles . e tá ligada de difitleitio
mos , «a priori» el número , deloe , ene como una linea de Continuidad e esto la voluntad y a Cariciericie, latí .ese
pueden s ingresare o posteriormente, es, que el arquitecto será a.parejadeir Seratide está oáricebida la lalsót; de Culdespués de ingeestaos, la Universidad
después arquitecto, y que el apart- tura y la labor, de ,eneeñanza que réase , hace de tál modo exigente, que ador es un hombre . que deeiene , su día este ministró d,eede se Ministerio Nueva york
n'O
•!
sólo sálgari les &t'alimente 1:14.paçeg. y forma•Ción en ese instante,_ pero . que opa ése sentido está concebida
,)S:.Es
In Universidad con seres( forrtiacióh profesional., (May puede reanudarla y halla a atl si la que hosca-os. orlánleamente, égtaMos
, nal de Santander • 1.4, lar tddes bien.): Y en caes segando a:anhelo esta perspeetiva abierta de poder escalar llevando a cabo er Instruccion ,púbace,
1°4 ty .
llego
nbadtl-cla,
trabajando él Consejo Nacional . de él máximo lugar en la formación téc- con en sentido elPíritual, sentido espiisdh 1
kldt
ihcl Oh les Cultura .y estamos trabajando en el nica. He ahí el porqué hasta ahora ritual que no tránerrilri,á en las
inejbi Universidad ministerio; primero, mediante la crea- lío ha saiido la reforma. Es que una brea del señor Gómez Rojí airando
''slos,y
ii't
Igrará
cl ten- ción de un b.aehillerato que en su día réforina de este género es sumamen- vuelve espalda a todo lo . que reprebliÓn
3s Oe rapo métlIn .en habremos de dieeucir ; perecí, Tac ya está te coittepléJá; es sitie ésta requiere in- senia lá estét ica Pai-a , ntissatrci pala.
lu
9anitário, en su nto leído ante la Cámara. Y entre tonto; formes, (Leían-lenes y discusiones gate No; ese sentido espleitual querernos
an•"
,• Cltra',§ VeceS Mráll
hasta que sailgan esos bachilleree, río hó sé evactian en un período de tiem- acrecentarlo, y . por alió geeeernós fiartthatentlátialS, y otras como lo, hacían hasta ahora, cdn una Po Cárto rli tan fácilniente como es telecer los (órganos
que sirven .pará por
se:se ' etra réálioad dehd Nikta
fbrmación para ir a la Universidad, pcisiblé hacerlo en otros problemas de teneiai- la unidad dk-;,1 espían.; espíritu
píritu.
sino cejar una forniación Sustantive; Menor- camplejidad y envergadura.
que se expresa en la triada, ert - .1las tres
Mi á elle die lleva a tratár, no Ya suficiente para porierlos en condicipY nada más Sino decir unas . pala- direcciones : el sentimiento, ha, razón
dé id Universidad Internacional cie nes de Incitar en. la vida (que es . la bral respecto del problema del Arte eieMffica Y la voluntad ,acuciada por:
del pródlhillia en sí diferencia entre la ccincepción do l en'el presupuesto. Aun cuando nin- el ansia de depuración Y .aunque
santander;
de lá universidad d r'gül-1.1erd ates la
-nateylbchiropsntad pino de los señores diputados haya
crea Su señoría, señor Gómez RO,
Cámara :seuli pdeo d ate. .11; por el peoyecto leírld); alienaras salen hablado en contra de ello, .quiero de, - lo
dentre de ese presupuesto, con cifras,
no per la dificultad eti Cortipreeder esos bachilleres, nosotros vamos a es- oir que la partida que figura paré
traducido en cifras hay un sentido del
;,) que he de ¡decir, Sino ¡sor- lagt-a- tablecer una prueba de ingreso in- Junta Nacional de Música y para el viejo Nazareno, que está traducido en
vedp'd que el al:tiritó 11eva consigo:
deelineble. A la Universidad no se Teatro Lírico es una insignificancia, un verso . de «La internacional», y diHay arre; discrepancia éaeadal
puede ir para que a cada momento a tal punto, ene si nosotros la com- ce : «Arribe lqs .polertee,s ,del Mundo.»
tea lo dietio a elle eteCto poi- él sé, tenga la Universidad que descender paráaerrioa ton la de pueblos que se Para servir a los pobres del mtinde esñór Estelrich y Iddbfehdido por el a escuela primaria porque carezc.h, hállah lit tina situación de pobreiá tán concebidas muchas dé las cifras
eendr • pareja. YO est, láditithiiiente por ejemplo, en muchacho que está rriáxinda, noS encontrarfarrios con que ese
; para Servia a los pode aeiielld edil la pe aión di Señor en Derecho político, de las nocionel poi- jhrhpló, Austria, eh su pequeñez brespresupuesto
déJ mundo está concebido y exEstelrich quiere decir ante él Párlamento
más elementales de Geografía. No y eh se pobreza, dedica a esto .máa presado el sentido social de eseite pees
larnee,¡¡, para que censte de Ulla ma- puede ser; es indiapenaabe que la de lela Mi:llenes dé pesetas; .y puebles supuesto. De esta manera, señor Gónera rotunda • y clMa, que éréo un Univeradad y cada uno de sus profe- ricds, coito Francia, le dedican más mez Roji, y señoree diputados, Sango
profundo el-ról- . aciiilintiar con las
sbres se percaten de todos los extra- de Veinte millones; así, pues, un pue- la absoluta convicción de haber Serviuniversidades¬ que ten•mós y o ,. el
dios. que abarca este problema.
Con la enorme sign.ficació.n esté- do a .nueetro , paSs al haber podido faMi gua eh este inmensa está haHay Lin problema étieo para cada tica dé España; no es mucho que de- cilitarle el dar un peleo Mass en la conblar-aló llevó lá siepresión de 'deis de preifeaor, que consiste eir las coadyu- dique escasamente un millón de pe- secución de ese ideal de la nueva Esellas y tril criterio triunfó ahte el Go- viaje a la dramática falacia de que és áétaa Para Una !Miel de el& género.
la gil fodá
bierno pero la ¡-presentación de lás tíctilmá él escalar cuando se le dá aln
No, Señor Gomez Rojí ; no. Es ver(Una estruendosa ovación acoge las
régiones donde esas Universidades el- Will° dé capacidad sin tenerla. Este dad que él momento ea de crials, pero dititnas palabras dé nuestro camaratári enclavadas tialheldiÓ en estitnár prabletna et.cb no depende de una (también fli> es de encirrne crisis para da De los rios.)
'qtrt no le podía le .a la supresión, &aposición ,minisserial ; depende del lbs aseti.stas. ¿Y no le parece a su se41.
que había turba unanimidad de opliiión grade de madurez y sensibilidad de señoría, sensible a la historia de la
en esas regiones. Yo no he querido los Centros universitarios, y a ellos cultura; que españa que en lo único
Un ,ptóblema político al ¡Go. he 'apelado ya reiteradas veces, y de en ene no se la ha discatdo tina teté.
gobierno; tio he creldó que debía con- huevo lo ,hdgo. desde agua P,or lo de- vaildá Conatánte y tina preeminencia
Citar un Movimiento general protesta- más, que la U-niversidad esté canee- etoéalcióhall en la historia es en el Los deposi toS de petroleo en los puerto S de Canarias.
tarlb ; pero digo a los s'eflores dipu- bida napolehhicattiente, eso la Vali- arte , v en la literatura dramática ; no
tddos lúe; a mi jaicib, incluso los ra- veraidad de hace unos años ; ho y la le parece á Sti Señoría que España,,poe
Neestro coriasáñero Négrin, en lealpe eseahtea ble estra tegiones es in- Universidad éspañol a tiene tinas
lo milerie gané es el teatral fin morí-lento bré de Iba diputados ,por Canaria.s,,ee
d' elable Ie se planteen como te- sibilldades para trasverse áglmeliie de crisis, tiene que mosrrar que , es
eetreaistado Con elministerio de
J1l polftied t1.1 la abcióri a desarrollar tan wats-idea, que hace unos días nues- sensible a esos valores estéticos? ¿No hacienda pará expeinerle 14 in'clulltud
en el . aerio de eaas tégiones el de con- trro querido amigo el doctor Otero liá le parece a su sabría que está pea- enes sh ékperianentabá eil aquellas
vadeadas de la necesidad ele la su- ido el Ayuntamiento de Granada y a feb:ditiente justificado,. incluso . un las Per aa . reciehte. dispoliciÓn, de su
li-ésiári de dichas Universidades
la Diputacióri de la misn1L1 solicuando cierta mecenazgo p a ra les artistas en departamento pbrilendu trabas á lb
- No sé trata de lo que cuestan; die ellas cine totaperen , la Univer- el presupuesto el, 'nstreediári adlars litipleritaeldn de depálitol 'dé beteiSleo
bSii és la dé triét1151; el que hay un sidad, porque la Universidad treces:Re ca? Pdrqub S'ro te,n6u lá seguridad de 'di canarias, Sr que parecíh tirria:roa
problema de tithlares, d prefeliona- it a les pedilal, á les aldeas,. para que si a su señoría se. hubieren acer- tricción di régimen de puertos franleá de gravedad ititheasa ; és que, por dlifttadie la labor que ella simboliza .y cado en algúq momento , yalore,s de cos.
.1ó, eh 1921 él delinee° de inédi- a difundid- Ida geratieriea elementalea de iriiii arden del diste español que rib
El aeilor Carner mahifeati5 a iracas
ces en ejercicid era de ificioo, y en la calaíta q- ué ella alberga.
tienen abáblutattlente tordlos dc vida, tro corisjihriero que no hay motivo piájt et• de áo.iieti; ek que es
El cerrillo dé palibilidedel que se y si n .4 ñ(n-la se hubiera encontrada. ep ra tal alerten, pues e! regimen
mea de
•
ésta
jüe pueda tontiduar. Es abre a lodo aquel que quiera tener lO
liad e ele S'e ara .hffltádrci thi é l- tos
eh
(
lebbréa diputadós: cuando
inielativa ea leti•orrne. El rectoe de la él e, _
Púbilea ,eólde the::
Ciudad universitaria !átia mailialefie esté
y universidad de Santiago es testime. tarecer de medios presupuestarles paplentiffletite i• siotiaticka l sósteni- iilii dé todo le qué puede hacer sida ra otorgar . ayul' . ' liecpro f a a• esos. 11 ,¡ :1 1_
alienta dé la UniVersidad de Madrid universidad dtiatidts esd Universidad breS preethine. -., tendría ene 1 e
Castall tanta corha telki l resu- le léinte thipcillda por un ideal de
seri:este que aria Meada muy
, &elle sinieersilarld actual,' v. gallo ,e•eí 011era. hay muchas otras Universi- insignificante que va en ese presupu.cspodrá fistitleinar en eohdialdnes efi- dades que haceri la,bee de ésta natii- to es una partida más que justificada.
cientes la Ciudad úniversitaria. Tréins taileza ; perd además quiero décir á ¿Sabe sil Serted-la Ueeltán yá tuits'fzi 37 db.4 niillaraea tuesta la Universi- lel profeadtea. -univ.ersiltarios, y desde ti•al , erqueltal y, nuesttes . teatros ,sodad de oxford 6e thillsinel de pesetas aquí á lea Universidades, que liaa licite:des?
.4 loa clilcoS . aniver*oró la Columbia university, de Nueva
esitend:do muy mal la idea del pliai.
elite
sitiÓ eh su cbi'iiene
va Yórk, y debo antleipar qué ni una MOMO universitario, parque las Ursi un ' ,a cá
«Le Baraca»; ese;
ril otra lé bliaedeti CU-tasar& en mag- vérsidadea hah Ilegadcs a creer que tala liaariade de oxford
y Cambridge,
nitud ,y eoncePhidti de servicios con la delación para el • pátrimonio uni- está llar-hado
burdeos y de Paris.
la Ciudad universitaria de Madrid.
verlitai4o es una dotación llamada a Y de eel Teatro lirico 'todos Ida
E.ntorieel, ¿cal duda cabe de que $seit- deaantotitada; y efectivamente, te defectos inevitables de .tin . pelanter, . enes aPrenhante preparae él ánimo de la gastan; y de la cantidad que se da sayo (no se tren da esa; ya lo sthaESPaña para gire te dinveriza dé que a las Uhirersidades para su patria-río- náneiórbá qiie M'ara la bac.=
ea - absoidtárhento ihealtable; indis- nio podría dedicarse tina patte, tyi cifin cle cae Thaand,
re. lí Ids ré,
Perilable la suPrealan de
25 pdr too; a fermar iin forido de . eelas ceítaces
' que los
s.qUnuiveÍrkdaHIfy
atave; le demás d.ebé ser linvertielo d' ipul4dos tenInn a bie l l
dé eaa
UniversdaFctl.YOqsierd-a
en• hiatituclanes comp'ementatias klb teatro Litié.o . .-ibnal v dé 'eta Mala Camara gde, Cortiptendiendo per- la abra cale ha menester cuttsplir la ravillosa grqueste, Mr..Trend, l _erj_
fecta: 'te que ei-á néCesario una universidad i
atglieh
tico del aTimes, nos ,dice que es de
cornp,1-.¿tekin en agnellea ciudades
Eh coartad a que si do Se las dota 16 Más greiide qué 'eiitte eh europa,
donde hay Universidadesque debie- tienen quo Convertirse las Univerli, y el Mi': DilloH; el gil
élét:tb en el
re, a rtii jtriella set súplanle:Ha, •la dades VI Unieeraidad.el Mendicantes_ ica
„ Telegf.004» contra . , republ
cDly
a
n' 1; Se trataba de centí-oá dé enseIlieltte i1i'aassa-0 señas- Unamuno
oa Española, , e1 , que haée enorrn.ca .eleñanz agraria, dé tipii
¡cuantas y cuántas •deriacionel no ha gids dé lo qUe e'So rOrbshrita, yei
mente huevo, orierttadoS dé dii M'ocio recibida la Universidad de Salamanca., cliti.ttot de la Schola Cantorum; :de
realista y cuyo PrelYeeto eritregtié
qué hacen ,posible ahora el que ella Nueva . York que está ahora en EsSus Manos para o , !,• /o estudiaran, acometa obras de extraordinaria trased gire asirttisiho Prerierieiá pameditftih -/
ctial era su cendencia!
.
labras eneendillaa de enait.ál'I n'id alas
res-Oldeión 3oltre;:, sra thi proyecLas Universidades .nortearnetiaanas; pacto .al_ Teatro ,y la oreplesta, y es la
tó Clue él pablico hebra dé eohocer, y entre ella la Univetaidad de C . o- &dad de San Pablo, ea el Brasil,. y
anegue ha dé ser 'r de basé pará la imitable. de que antes he hablado gee montevideo, y Buenos Aires loS noé
creación de Un
,S de esta natura- tiene un pie-supuesto de 6o millones de piden que l'ata bl b teatro de :
¿No
leká ; prOyeatd estudiad coh e.nor- pesetas Oro, no recibe un solo caminar le parece al señor Gómezcatea:
roji que
ifie anibr, pioy meditada y para el del estado, lidio dé donaciones: Y de- ars , pueblo Corlia España, H ile lig are,
que
'I lenidli asesorad' + os de jos de catiaikterar eue esto es una ras presentadO sienibre, sieraPre, a.arcirel
ir1 'r
. ,g y técnicos agral •
a's, quo Itas dabili'ta, es, por el elentra- ésbl t : eos, debe eensagrar nlgún él. Queda algo que tádavía .1-as
un trtdive para qué. ellas puedan fu a mant : a relee ia y preU\ II I éh ninguno de .atieltroa cen- neer 'la segttridad Maitu de que strii
eminencia dé esos 'abres tan suyos?
tros a. graribá, qué es le aplicación etterrnernente aprekindas sbeialrhetite; (Mil -y bien.)
de
sefiatizas qué alif se dieran jectiape• 1610 .rt'de fa función social que
Y nada más, señores. Enel rnoa la
eStrialikaCión de loa peotlue- tea/sean Se ven ipreeisarnente asiistidas. Mento .álgido e la Ctiltúrá ÉloOfich
tos •
olas, és deeir, caheetar la E/ Cese; de antena, Salamanca, el rkbrritand, sehor gomez roji Mb11 iracluatria.
ehara el casó de la Uhiversidad d'‘z diado el siglo XIX, hubo yri grnn pen• Pues
aiehdó sido atep' a ciísee ciudád unieeraltaria e, sador que a
al> á ,elete7ado
tedo, á ha prevale:0.de; s...... i.J(Ia pot 1at doriatianes de loS hile:1310S lana esascitil lighificasien
pero arde la Cámara y ante el país emigrad-ea de america: no. Launiversd la historia de la cultura. Persia, dije,
quiero decir que me doy cuenta de sidad precisamente debe solicitar apo- es la luz; Grecia, añadió, es la gra
•

15 .,S
- ereakinel regionales, y , glie en
, ulá stfel-idos compañere g lbs S'd,
ci¡liátas coincidían de ,tilid Madera
plena con lo l señores dé 4ti-lá niiribi-td41 trillos los sectores lb la Cámara, socialistas, (radicales socialistas,
radicales, cciincidienon . en la necesidad
de mantener esos órgano universita-
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Noticias políticas

• y eon e:
rigic. Wlo n 1 tdda su
VIDA MUNICIPAL
se pera
dece
publicado
He,-2ft
sik ! , g ut: hl
nu
ate
con I-O , que h.,
ell ,Itt ilistalaeleit de deps- Pitos 81 tróleos en aquellos pueblos, debiend H, spjicitar del . Fleyar,iamento de _
Haciend a las 'atitOrizaCimieá Párá establec, ¡s.
1.,. diputados canarios ban (134.9dap
jo,
presidencia de Saborit
lói: aspeció ' si¡ble enfitáridoil toda
a migtaus
iu
dB muylátill, )s übti_ con
ifilgliá al tabias á it.ta§ ai N I Ehcacionus, que k. .lansmitió el cama- Alvarez Herrero entre otros conceja- lles recién pavimentadas, ordeno a
rraeduániNoegin .
les, há k e lebr ado reunión la Comisión esa Dirección que en su tapado se ob,
de Hacienda. Se acordó requerir a la serven las siguientes instrucciones:
socia- de lá minoria radical
Compañía Metropolitana para que
L a La reparación de las aceras,
lista.
tribute al Ayuntamiento por ocupa- cuando tengan menos de dos metros
Ayer se reunió la minoría radical ciones temporales y permanentes. Exa- de ancho, habrá de abarcar la totalisociadsta. De la reunión fué facilita- minado el expediente con la Compa- dad de au latitud, en 19 que se reda la siguiente nota oficiosa:
ñia de tranvías? se acordó que ésta de- fiere al tevestimientel, elebiehelb .ler
SI 'l'enea a) Municipio ,256.a66;53 pesetas la retbnttrticeián tptál en la auperfibie
, «La minólía aaditál socialista
ha retenido en 14 Seccion se4li t'II Por corilribtkiones fiscalet.
afectada por lá cala.
congreso tratando del índice dé leSéeerá
hl:l Looll Pesittal Para lbs
íla Eif lái Calzadas, fa réfidvacksn
yes que ha de incidir-se en la declara- primeros gastos del Congreso de Cir- del revestimiento habrá de hacerse én
ción o programa de acción parlamen- culación.
el semiancho de la calle, en la supertaria de la Federación de minorías reCon cargo al empréstito de los le ficie afectada por la longitud de la
publicanas de izquierda; cuyo estudio millones se destaceron 785.o69;15 pe- cala, cuando éstas carezcan de vías
ultimará eii lá reunión 4 U
. e celebrará setas eri .b onclPio del 25 por l'o() Ora de tranvías, o la parte comprendida
e
huy, á lbs doCé de lb mañana.
la construccidn de la nieva cárcel de entre
el carril y el bordillo, cuando
mujeres.
exista
esa clase de vía; y
Los radicales votarán con el Gobier3.4 La "'aeración de la superficie
Manifestaciones del alcalde.
no en lo que se refiere al presupuesto
: la talá tiá 41 It.rri' eadel clero.
El alcalde, en la conversación Oh elisiada
la teconstriiCe1611 del, Htt lIt Y
Ayer se reuniólá indicaría radical. tuvo ayer con los periodistas; les nria- láerCdrilti-deciln
dl léVegtlitiblitd,i)
rbé erittegadá a ltit ititói-mádores la hife. stei sil bptimisind respectó á la
ciper-acióh dé crédito que sé , está con- La labor del delegado de Vias y obras
siguiente nota oficiosa:
Nuestro compailero Manuel Muiño
«No
iscripado de la partida eértandó cdn la Banca. Todas las rechi presupuestó del clero, inchilda. én viatás econÓmicas y financieras elo- ha dado orden al Servicio de Vias y
la skelisii de obligaélokib; ,eitIn_ gian al Ayuntamiento y ensalzan su Obras, del que el delegado; pare que
auirs , habiendo acerakidd Si b! ..9 /' 15 pto- crédito; hablando de la g garantías forihulé iii-oeCtcl ir presupuesto para
inniehsel que tiene el próximo einprés- Pavimentar f ol.! rhatélial Usticie lea Si1
puastadt
de
guientes eellel:
ji w del tad.
Velar
el ésti-leto
El predio dé lás Carnes de reses de Allibra edisti-lió del congreso),
arsleu e 26 dé, la Constitución,
Lorenzo correa (universidad y arprevé laeeeesidad de una ley esp.etidi
regulad,
de lb total extinción de
La Alcaldia Presidencia la é es- o ques dé Mondejar (Congreso p iles
le preSupuestO.i›
al
p
gobernador 14 kó lletta que aunque son particulale g lal CállIV in.
• • la nota,
los
,
, redOblarari
,
.. , ,.
Después dé facilitar
congreso
je IIIeido i trádada ,per ( 1 1 ¿alai-allá tésrhérlelbfiddal'
fijando prpyéoos y . ,uhuesibá á reserva de
- e, delegado de Ab,,
s la arripliároh
nos diputados tad.
4 pTeel
,¡ o l o pgra iré ibl pro ' t átrog dé. las hilailiaa
diCiendo que el
los
ya que Iiiiy tbn
• plise de las ele etBpi-li. ,d ea de c ari kiá ierrerioa,
iiunc un discurso en el que
menifieale, entre otras , esas, que ja cé'rdá, que u nFi ézar n a regir (.1( ale el vía públiCa, al Ayuntamiento, y 4te,
dbá.l3d14, ()tu Mdfrtiál, ,IH p: 1 - n.
defensa de aquellos int, -(2 51 (se refe- dfiá 2¿ del áetilál:
de diell. t g 'calles, d ile le en, uen.
ría al presupueste del clero) y no es
Solomilla, cinta de ¡pino y Magro tációb
sólo de jus:le1 11, sino de humanidad. limpio; libre ,de regulación ; 'eme, ti-á; intlári/ltal:1111
:rainbien El ortlinadó tiulll'el lAtnLos jubilados y pensionados de la 5;3o pesetas kilo; magro, 5, 3 o; toci- peilei-o ' muiñojque hitérlil tfr dPrillba
no, 2,80; manteca, 2,60; hígado so- per él ayuntamiento le to él proyecto y
Trásatlantica.
4,50; asadura de . todea , 3,50; coa- presupuesto í- 'de :a13 ;kifi DirecNuestro camarada Bruno Alonso há la,
3,5o; eboillio sin Manos, 2; ca- ,
de Vid's . 5, obras pák1 la pabvidirigido al ministro dé Marina él si- linea,
beza sin 9rejas, 1,8o; espinazo, 2,icl; in,
Jita i
éon ,. raálá•lal nabab de la
guiente ruego:
espinazo de rebo, 2,50; oreja sin hties doctor
eCon motive de ia rescisión del, con- so, 4; s o ; oreja .con hueso, 3 ,56; Ma- calle ál Santero 11d,Iothl l'al ad-leida para .4i é , le P
trato entre el Estado y la,Trasatiaati- nos, 3 pesetas kilo.
; iletlnatáa tabla:dad par- él a
cori más
ce española, y hasta . tanto se re.aliee
Asimiattib; Se ha prepueste que, a do ali .los átratelda de t ' ie gl :, inla liquidación . y reajtieSe ene he de partadel día 22 del corriera ,e des darlo dé la Calle ilieriCiOnada,
U0
servir de baje Para la,confección de , la
libee dé regulación de pitejos la encoritráikkile , Iii glorierita dé ,
nueva ,ley de Comenieeciones máríti- dere
de triedeecia ntitstais y que Se ce de Abril en obr 1, i - 6
. é ti rcornae, fueron suspendidas las jubila- venta
mantel-1ga
la regulación establecida ha a+ 1 lo : por la f" le de DOCtor
ciones y las pensiones del, numeres() lat-e las dlitial
clases dé ganodd la- santero , anee-tiene:hila ( e itril liiltilitt,
personal que por virtud de .dereelids
¡ obaCiÓri ficir, el
ESO pendiente d,
legítimamente adquiridos disfrutaba nar.
LOS titleaeil Precios que se ~elan Ayuntamiento y de LII IC als,esedee las
ese personal, ancianos y familiares para
lás carnés y Stibproducto de re- calles por los propietarlós d'e ,I,,
que por virtud de .descuentos en los s'es de
retire-Sentad tina baja de mas las eigenentes: Peden fleiedia,
haberes llegaron ,a1 disfrute de esos zd á loCerda
centiato1
eri kilo.
Fuente del Berro—en la parte del taretiros y esas jubilaciones, así conio
minb—y oii- as Muchas , que le PUbliEl árréglo de diversas calles.
Muchos que los adquileron por ,accidentes ea el trabajo, reconocidos ry
Nuestro compañero Muiño, en sir cará en uno de 1+19 próximos nilMe.
. k1 , .
cohsiderádoe poi- virtud de lá propia función de concejal delegado de Vías ros.
También hp ordenado muiño gpe se
ley de Accidentes del trabajo.
y Obres, ha estado con el eehor inge- active
la pavimentación de la calle de
Como esa ya larga sulpensión de niero director de Vías ,y Obras, ,dqn
esas pensiones y ésos derechos causa José Casusoe con el subdirector de la Orense—que se está haciendo por aden grave daño a numerosas farhiliás Compáriía Madrileña de Tramitas, , se- ministración, e o h peraonal , del ramo--, ya que as une ala ele bastañte
que no tenían otro auxilio que bis Ya clor ubad; con, el ingeniero
transito, paralela á la dé Bravo Mumencionados aqaí; ruego al sefait mi- MunicpaldoJséríCn;,cela.
niStró dé Marina reCoja coh toda tias quitecto de Obras sanitariaa, señor rillo.
Igualmente ha disptilsto. 4 't4 esa
gencia este requerimiento y ordene 'el Elías Vías; con el ingeniero de la
abono de' Iris cantidades devengadas Compañía del Gás, señor Fuentes; tidngan ricera,§ eh la calle Nuéld del
a lós jubiladoa y. pensionados, o en con el de la Sección de Alunibradb; Eate (Congreso tosa gise yá se eitá
todo caso la rárlida lignidación y ra- señor Pradillo, y con el aypdante, se- lievaheld á aleto.
Alithilain 5oé he interelado posque
llaste de. dichos servicios para que iller Roca, en las, calles dé Antonio
sigan disfrutando la pensión bis que López, Francisco Mora y Carlos Marx, le liMarittla le niayor celeridad posien justicia deban disfrutarla, trayeh- Ora resolver; eh la primera; las difi- lile al eilleiedeadd de lá callé dé Jeró
do a su vez a las Cortés la nueva ley cultades citle existían para dejar tern-fi- nima Llorente.
Lbs tfachhS cre la plaza de la Con.
de Comuilicaciones marítimas.»
nado el tedido, dé la vía del tranvia cepción
y lel tetillas tle la colonia de
scibré lea escaleras de entrada a los San Antonio
El Estatuto del clero.
seran arregladol inmeeoleettieea
que
existen
en
dicha
vía
y
diatani,Itiall eatandra tiehldientes h or,
.ÉI señor Calderón ha Presenl,ado phta el enlace de los rieles de,
otra párté, la apróbabldn,ror- el Ayununa propuesta la Corniaiós
i de Presupuestos por la que se a' diciona un AntoilópezcudTol,ásf tothd tattabién pata terminar todas tamiento de variara Hl lb calle§ de
acannia, fiatiránild entre ellas las
artículo á la ley de Presupueatos, qué
obeasdé retranqUeo de faroles en ata
1
1de VIstabernibsa; Díaz me
dice así: «Él Gobierno presentará á la,s
le 'cliile 'aleada., Con el fin de que se ndoza le
fenan
Caballero, Maria
las . Cortes un proyecto de !ay regu- putlierán
hacer las aceras de cemento GUERRERO y ParaDOR del SOl, cuyas
lando el Estatuto correspo•nche.nie a
el
baria)
terniihar,
por
Matra
(nn
loa Miembros del Clero que •siervieton giie; 'eh la actualidad, existe eh ea obl'ás Miel de eornénZar proatatttlrite.
legalnierite adscritas al ser oficial calle ett una extensión de más de dos
de cultos, eh el ene sé seña JIlos dey medio.
en CATALUÑA
ehelioS indlaidtiblitadba clisé Se. las kilóinetres
la ralle de Francisco Mora V en La UGT
concedan y las condiciones
adgui- la Eh
reaeltaeron
SP
calle da Carlos Marx
Nueva organización en Manresa
sicióti y disidir-efe” de lbs
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,
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e
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n
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columao
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bol'
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exo
de Con , dbn
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d
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l
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etiapeatrah
,lba
obres
de
Los radicales solicitan . quela pro- silen te,
Trábajadóaan en dna héeshbaás vis %as a le Union general
airéala de la CoMision, Una vez apro- pavilie
res y ál Pártido Sociálista
de
penertacrón,t
la
dé
nue
sirven
bada por el Consejo de ministros, vao mora; bu ul berilotea linya al Parlamento.
ottib él a' ,r-ág
enshl
Los sucesos de herencia
La labor parlamentaria.
lá 'd'e ,t al o S Márk. á
nal
lardfri dé 11 Ptesperidad.
Nuestro camarada Besteiro (lijo arid lá Chi
che a los a dietas'
si'
ti tocéH pd- Compañeros ábsueltos
para que las clalas no destrocen
irá laie.
Pr serán
pavimentoi5;
CIUDAD REAL, 20.—En eatá Aukiel .sefulr Gil Robles, y,
El debgario de Vías; obras, ca- diencia se ha eelebrada la vista dé la
eon/inuará ¡la dLlee marada
1'l y,
ha enviado a
Dila
del
de IjisirUcci6u :bli- rección eAte SerVleio bis siguientes callsa que ,contra yatrios vecinos , del
pueblo de herencia instrpiaxit juzgado
éá; en
éité quydará instruccicie,
' lá calas qbe por sucesos, aaserridos el 28 de. junto
qn
phra mañana. Ahora,
irtwxyrtantl alrenes,C, r)a A
- ías e, Líen no dés- del año anterior, , con moilvo d e las
es ,que
comision emitiere ;. dol tre
el pavimento:
dos
eleCciones Ora diputados
Oréturifi g§ titse
:
á
s
profundo disgusto , ha Visto ciiniles réstIlló muerto el sefiot Mora,
i<Cri
é:.;01gUil y
t ldUladb e1easS todavía
rfsta delegacion que la Compañía. elennento, Caciqull,,,. así como 'hübilru.
no
entraos.
union eletrica Madrileñá ha rail- sol heridos por dIsparo.,
Si
acta
elite los
Después de itri brioso y dácjirtilitaro a Weel- una cala rItténsa en In
cuatel.:a y Mio
ta bes.
1obre bi rhest, si los..entregan tnaña- riCt•ra 1 calle de S ,via; y calas do informe de nueStrp compañero
iliterruel ,IdaS en la II I era dirección piñuela;. dipu/ad9 socialista por Ciudad
na, ,),¡ se podrán discutir hasta
éri lá calzada, prodticiéridose perjui- Real„la, Sala 4ict él vetedicti,
El plaio, Ñi sl4 che.,
Vléi'l
fiabilidad para los eaMaradas ,,c ideal`ti el pavimento que he há ejecuMay
•arrileliaa
inri 'día iR l
y
to; Encarnacion G arcia v Torrad, a
tadb rébiéntettlente.
,•1',)..aret-e anea, bien, porque . no es
Eh tti vista, y con °Veto de lograr quienes se acusabade disparo y le• que el día 24. hubiera esas eir».
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e _t-htiioli pstmetséti_lli).11íi,ih,
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11,
La representacion española.
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consciente? Olfato del destino, en ro- hacer perdurar los procedimientos tiLA CUESTIÓN FERROVIARIA
consejo DE MINISTROS DE AYER
mance paladino : Eussenie d'Ors se picos de tirana y caciquismo, proestá oliendo la historia. Empirismo de pios de la falaz monarquia, y el maa filosofía, bien adobado de la eru- nejo de los servidores. del estado
dición. Las horas /históricas tiene ca- capricho de cualquier titular, setema
da una su interés ; y en el horario vejatorio y cruel que sirvió, juntaeterno, las horas vuelven a ser. Esto mente con la aspiración de mejorar
El nuevo Gobierno hay gran reyugnancia en admitir- de condición social y económica, de
lo: todo o casi todo vuelve a pesar. aglutinante de fqerzes. que, por su disno de Cataluña :-:
Ni el comunismo es cosa, ni los dios persión y falta de ección calectsa,
La intensificacion de cultivos en Caceres
El Sindicato lanzará ho y un manifiesto
seis están muertos del todo. Han de hacían posible hechos qqe tan del gusLa crisis guibernamentel de
vo!ve- n:05 11 (Sr u es ; hemos de crear nue- to son dp ciertas clementes lerrouCatluñsehro,pfindsuée
Loe ptaiodistas preguntaron ayer ere es que algunas " cosas del diScursu
Def consejo de ministros celebrado
En relación con las líneas transunos días de dudas y titubeos. Buen vos ndtos. A los filósofos les rebrota xistas.
ayer, que COLOCOZO a las unce y ter- oceánicas, dijo que el' proyecto es bas- en 01 Congreso á nuestra emp areda les habrán parecido bien y otras no.
Dios
en
el
espíritu
;
y
en
cuanto
el
Frente a la posición de evidente de- minó a las doe y media de la tarde, tante extenso y que lo faciLtarían hoy Trifón Gómez si creía si, por fin, se
strytotna. Cuando menos, ello viene a
Trifón Gómez anunció que hoy se
deniostrarr que dos honibres encarga- jesuitismo deje de ser una preocupa- magsgia y ciesesperateun que ú ti- se facilitó la siguiente 'referencia en el ministerio.
produciría la huelga ferrevierie. publicatelsen manifiesto, de cuyo conción
capitalista,
olerá
a
biselhomamente vienen desarrollando las oficiosa:
dos de dar cuerpo en la realidad a la
Uno de les tenias más discutido en
—No lo creo—contest6—. Mis im- tenido no adelanto más — agregó —
autonomía catalana proceden a partir ras ,místices. rara re;acionarnos con huestes radicales, nos interesa destael consejo ha sido el de: proyecto de presiones son setisfacserias. Desde sino que en él se fija la actitud del
«Presidencia.—Playecto
de
ley
proDios
hobrensus
un
cartero
especial
car,
aunque
sea
ya
cosa
descubierta,
del primer momento con celo y sere- el ángel
Sindicato respecto al problema.
l'y para la creación 'del Tribunal de
custodio.
que la causa de no haber sido apro- rroe,ando el plazo para la restitución Garantías constitucionales,. que quedó itusge, oreo que 110 se ha de .producenidad. Nada de precipitaciones. PoFinar-mente, Trifón aludió e las
una hue.ga general en ferrecarriles.
de
los
expedientes
seise,
incautacion
Ahora
que
para
que
el
ángel
costo'bado
el
reglamento
del
Sindicato
de
demos ver en la lensa solución de la
campañas personales que se hacen
apromalo,
y
cuya
ponenca
de
GoSinciscato
tiene
controladas
las
pritidio
vuelva
a
existir
tendremos
caee
de
bienes
de
.a
Compañia
de
Jesús.
l
i
Correos en la época en que el selles
crisis—por otro dado, nada gnave ni
bierno se presentará !hoy o mañana a cipa:es Compañías y esta seguro (11: contra él, si ,_bjen esas campañas tiecssrriplicada—una manifestación de la res tringir da humanidad, exaltar un Martínez Barrios era titular del mis lesDecreto sobre designación de voca- las Cortes para discutirse en febrero, que en ellas' no ha de produc.-irse nin- nen conipeesaldón en las adhesiones
suplentes en el Patronato adminisnuevo
individualismo,
esperar
los
siministerio de Comunicaciones, está baresponsabilidad que han de sentir en
uila vee pasadas las vacaciones parla- gún mes iridento. Si acaso, éste eería y telegramas que recibe el Sindicato
estas horas históricas quienes se plie- glos suficientes para que el sentido sada en la negativa a admitir el con- trador de los bienes que pertenecieron mentarias.
paelble en los Andaluces, donde el de Jos delegados de las Secciones, con
sindical de la c:velización del sigo XX cepto de lucha económica de clases a la Compañía de Jesús.
gan onsdasiesamente, al parecer, a las crezco,
Los periodistas le hicieron otras Sindicato tiene unos dos , mil afiliados. votos de aprobación para la conducta
madure,
decaiga
y se dé por que los asalariados de la Posta fel-Guerra.
—
Expediente
de
modificarealidades del Gobierno. .M presente fracasado. Esto es, les fallan los ánpreguntas, y el selles Giral dijo que Y como en esa Compañía hay diez mil de da Comisión ejecutiva.
a
linearon como sistema para llegar al ción de un artículo del reglamento de no
no ofrece duda alguna la aplicación
se Ocuparon de las próximas elec- agentes, nosotros no pedemos corneogeles,
para
resucitaste
alrededor
de
cinmovilización.
del Estatuto. Todo marcha bien, di- co eiglos. Esto es lo que quisiera Eu- logro de sus aspiraciones.
ciones;
tampoco se ocupó el consejo lar allí la huelga. Ahora bien ; yo es- Termina la reunión del CoExpediente
de
cesión
de
unas
parEste princ.pio, universalinente recoremos con frase estereotipada. Pana genio d'Ors, aunque con un corte de
del
problema
ferroviario, que yo timo que ellos—los Sindicetos—son
celas
al
Ayuntamiento
de
Vitoria.
nocido y admitido, por ser rigurosamité nacional
'primeros de enero se hará el traspaso
extraordinario. Lo que quisiera mente conocido el alcance de su conMarina.—Proyecdo de ley de bases considero—agregó el ministro de . Ma- partidas-los de que la iteciativa la llea la Generalidad de todos los servi- plazo
Ayer por Je mañana continuó la reque
rina—que
está
en
vías
de
solución.
ve
M.
Z.
A.
y
Norte.
Por
eso
creo
«El
Debate»,
lo
que
quisiera
el
cade
comunicaciones
niaridinas
eranscios con-eexindientes a da administra- pitalismo?. Pero, señor, que aún colea tenido entré trabajadores, es el arma
el movimiento no se producirá. Tengo unión del Comité nacional del Sindición local. También se encuentra muy y doedne y explota el mundo,: tenga que los radicales esgrimen para com- oceánicas.
la . convicción die que hoy eólo se pro- cato Ferroviario. Los compañeros que
Luchas imperialistas
Agricultura.—Aprobación del expeadelantado, según se sabe, lo relativo al menos el desconsiderado capitalis- batir a un organismo proletario y peduciría una huelga general ferroviaria en .noritisre del mismo visitaron al midiente
sobre
adquisición
de
ocho
pardir
su
destrucción
por
vivir,
dicen
a [Seguros social. Loe servicios
mo el pudor de ~irse para volver
—para lo. que a nosotros nos batearían nistro de Obras públicas dieron cuenta
orden público, asimismo, pasarán a a resucitar. Echa de menos su ángel ellos, en la clandestinidad y por po celas con destino a la estación narantres horas—en caso de que se intenta- de la entrevista, exponiendo su opijera
de
Levante.
depender, conforme establece el Esta- custodio porque sus días esqui con- ser admisible que 109 funcionarios púra
un movimiento contra da República. nión optimista de que serán atendidas
hiera
de
varios
expedientes
relase agrupen para su defensa y
tuto, muy en breve, a da Generalidad
teclee : ha ido a dar a Dios da mala blicos
A
otra pregunta de un Informasteis-, das peticiones del Sindicato Nacional
cionados
con
la
aplicación
del
decreto
catalana. Es inminente le constitu- cuenta de su empleo. Dejad que le para librarse de la protección tutelar
oil compañero Trifón Gómez contestó: Ferroviario.
ción de da Junta que especifica el Es- espire el pupilo, que se le pul-a en de diputado más o menos ministra- de intensificación de cultivos en la
Se aprobó le actuación de estos co—Yo, que he .heeho dos Mielgas
'estola Por o pronto, está encauzada tierra, que la piedad del tiempo le blers. Sabe el Sindicato de Empleados provincia de Cáceres.
misionados y se acordó editar un ma!dem del expediente sobre el reglaGINEBRA, 20.—En su última re- personales en ferrocarriles, conozco nifiesto dirigido a todos los ferroviarios
la realización de la autonomía. Sin perdone y le olvide y los errante del de Correos, y en ello se funda la
tropiezos ni incidencias, ed fallo de futuro logren ihaeenle bueno. Enton- orientación marcada en sus Estatutos, mento formulado por la DiputaciOn unión el Consejo de la Sociedad de las dificultedes que existen para mos en el que se opondrán a todo movilas Cortes de da República se ve con- ces, bien : que Je canten la aleluya que la emancipación de los trabajes de Badajoz con respecto al nuevo ré- Naciones ha examinado el conflicto villizar un movimiento del tipo de la' miento y expondrán el criterio que
de los petróleos entre Inglaterra y que se intenta en ochenta y tantas sustenta el Sindicato.
v • rtiendo poco a poco en un hecho Mientras tanto, que no madrugue dores es obra de su propia incumben- gimen del Matadero de Mérida.»
Persia. El examen del problema ha Compañías..
alentador para quienes concedimos la D'Ors. Plantarse en las cinco, hora cia y por eso no la delegó en las
Notas de ampliación.
Con de reunión de ayes- terminó sus
Ante una insinuación que hizo otro
hasta el período ordiautonomía y pera quienes la habían del té, para que mañana nos coja ya sirenas radicales y protectoras que
sido
periodistas preguntaron ayer narioaplazado
informador, el secretario general del tareas el Comité nacional.
solicitado. No necesitamos decir cuán- sentados a la mesa, tampoco es ma- aparecieron en el Palacio de la Ci- enLos
de
sesiones,
que
empezará
el
23
el Congreso al señor Giral acerca
Sindicato Nacional Ferroviario con- Los ferroviarios de León, con el Sinto nos satisface el huen discuseir de drugar, sino retrogradar, perder un beles con sus cánticos atrayentes.
lo tratado en el consejo de minis- de enero.
dicato.
testó
los acontecimientos. Tanto como ha día, engañar ,a1 tiemple Labor de deCon autorización o sin permiso de de
Más sobre petroleos.
tros
de
la
mañana.
—Hambre
;
si
se
lanzaran
pistola
20.—Se
lia celebrado asamfuerzas
reacde a,pesadunabrar a las
los personajes que dirigen el partido
rechas.
El ministro de Marina dijo que se
LONDRES, 20. — El primer lord en mano sobre varias estaciones, eso blea ferrosiaria, que estuvo concurri.
cionadas que laticinaron catástrofes
Falta explicar el capitalismo del án- radical vivió el Sindicato de Emplea- había tratado, como se dice en la no- del Almirantazgo ha declarado en la es cosa que al Gobierno le correspon- da. Se adoptaron acuerdos, entre ellos,
Apocalípticas O cuerea del Estatuto. gel de la guarda. Se explica solo: un dos de Correos, por estar convenci- ta oficiosa, de la ampliación del pla- Cámara de los Comunes que no es
de resolver. Porque hay que tener en permanecer fieles el Sindicato NacioCataluña—no nos cansaremos de re- proletario no necesita guarda; un li- dos los hombres que lo integran de
cierto que haya partido un buque de cuenta que una huelga general ferro- nal h'errovierio.—(Febus.)
cordarlo—, que fué, mientras duró la brepensador habla con Dios él solo si la necesidad de Aportar a la obra de zo de recursos contra la incautación
de los bienes de la extinguida Com- guerra británico para aguas persas viaria, y más en esa forma, equivale
ese
monarquía, punto neurálgico de
le ocurre; no le pierde el respeto has- reconstrucción del país el concurso
política española, es hoy una de las ta el extremo de mandarle un «boto- profesional que preste estar en pose- pañía de Jesús. En este asunto no con objeto de proteger a la Cia. .d.n- a una revolución del país. Pero debo
gio Persan Oil C.
decirles también que un plebiscito deregiones más 'tranquilas y sosegadas nes» o un «continental». Esta es la sión del tecnicismo que desvela a al- hubo discusión por ser de trámite.
de España. Cataluña no inquieta ya razón natural, primera, de la inactua- gunos diputados, y que estamos se- ,1111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111ffillielfillififill1111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111111 mostraría que la inmensa mayoría de
los ferroviarios, aun cuando no estén
a ningún Gobierno. Cataluña ha sido lidad del ángel custodio. Pero hay guros poseen los elementos que par
de acuerdo con el aumento, porque
ganada para España con una fórmu- otra de fondo, que es la que, con su haber vivido otros tiempos han saINSTITUTO DE REFORMA AGRARIA
éste es ínfimo, no son partidarios de
la liberal. Lo que se apareció como filosofía, pretende destruir el señor bido sacudirse la carroña tradicional
la huelga. Porque saben, además los
VILLACOUBLAY, 20.—El aviador
un volcán en erupción continua a los D'Ors. Es sin
que
inspiró
a
los
viejos
dirigentes
de
sin einbargo, indestructiagentes ferroviarios afiliados al Sindi- Martín ha perecido víctima de un acojos de dos gobernantes monárquicos, ble, y consiste en que el ángel es hi- los servicios de Correos. A tiempos
cato que el discurso del ministro de cidente de aviación, en el momento en
es &actualmente un pacífico y ubérrimo jo de un ambiente individualista. Es- y costumbres nuevas corresponden
Obras públicas no iba dirigido a ellos, que hacía pruebas con un autogiro
campo de trabajo. ¡Con qué facilidad ta es la «problematización» que dice hombres capaces de intenpretarlos.
v, por otra parte, tienen en cuenta que La Cierva.
se desvaneeen das grandes pesadillas «Xenius». El individuo a solas con
El inventor del autogiro se hallaba
'Prieto no puede hablar como si fuera
hietéricas! ¿Quién habla ya del pro- Dios o Dios a solas con el hambre, La usurpación de los
un miembro dirigente del Sindicato presente cuando sucedó el accidente,
blema catalán' ? ¿Quién mira e Cata- mediante un recadero: ése es todo el
El Consejo ejecutivo se reunió ayer con los líquidos imponibles de los Nacional Ferroviario ; tiene que hablar PC s él mismo recababa dt entregarle
luña con ira o con temor? Lo que no «problema». ¡Y flojo! Se destruye la bienes comunales
para estudiar la isropuesta hecha por amillarainieatos, a los efectos del como ministro de Obras públicas. Cla- el aparato al infortunado aviador.
consiguió ila monarquía con la opre- vida sindical y se anula la legislación
Sabido es que una de las causas el vocal señor Ridruejo para excep- apartado lo de la base quinta.
sión, á castigo y las ametralladoras obrera. No hay más gsbierno que el
Nuestro camarada expuso que era 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111I1111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111
tuar de da reforma agraria a los prodo ha logrado la República con un de Dios: divide al hombre y vence- que principalmente han contribuido al pietarios
que pusieran en riego .sus necesario considerar los líquidos imgesto, tendiendo dos brazos a la re- rás; y el ángel de la guarda de un decaimiento de la economía colectiDel último complot
La política alemana
al empero de la ley de ponibles como aumentos equivalentes
glan que los reaccio,narios tenían por jerarca, un profeta o un caudillo nos va en infinidad de pueblos de España propiedades,
13
de
abril
de
1932,
retirando
su
proa
un
54
ó
56
por
ices
que
impuso
la
incordiad. El llamado problema cata- dan hecha la concepción de la fami- ha sido la privación de los bienes coposición el autor en enes de la oposi- Dictadura, aun cuando reconociendo
lán, no existe ya. Un Gobierno y un lia, el Estado, la catolicidad, el Is- munales que utilizaban los vecinos y ción
por algunos miem- que la discrepancia del señor La RiParlamento que saben gobernar han lam, lo que sea. El ángel custodio es les servían para sobrellevar las cala- bros ymanifestada
la representación obrera.
ca, quien sodania que debieran ser
matado el separatismo. Para la histo- San Gabriel; el hombre, Mahoma, y midades que suele ofrecer el trabajo
El señor Oriol, represensante de los los dos tercios del liquido imponible,
ria de España van consignados los el Código, el Korán. ¿Para qué más del campo, sujeto en gran parte a /as
propietarios, intervino para pedir que estaba justificada desde el punto de
(resultados de las últimas elecciones inquietudes? O bien, exaltándose el influencias atmosféricas.
BUENOS AIRES, 20. — El presiBERLIN, 20.—lia sido publicada
vista técnico.
catalanas. Separatismo, cero. Automá- ángel, desaparece, y en su lugar, el
A la vista tenernos los datos relati- se eeelti,era de la reforma a los prodente
justo
ha
decretado
el
estada
une
ordenanza para el neantenlmienIgualmente sostuvo que la renta caticamente, con la promulgación del Espíritu Santo. La paloma es el ve- vos al pueblo de Brozas, de la pro- pietarios que pusieron en riego sus
tu del orden interior en G a que se rede sitio en todo el país.
tastral
debía
relerirse
a
la
qué
tenían
fincas
erutes
de
da
ley
de
abril.
Estatuto, cesó en Cataluña la irres- hículo; y el papa, la expresión del vincia de Cáceres, por los cuales pueLa policía, en registros efectuados visa la del a de junio contra los exEl vicepreaidente hizo una propues- las fincas el 14 de abril, nunca la que en los domicilios de elementos com- cesos de carácter 'político, y las de 9
ponsabilidad y el descontento. Nos di- poder. ¡Qué cosas más sencillas! Si de apreciarse la importancia del desquisieran
declarar
los
propietarios
ta
ecléctica
al
Consejo,
que
vino
a
cen teto y no tenemos, por fortuna, las horas del reloj eterno se repiten, pojo que con sus bienes comunales
prometidos en el complot, ha hallado de agosto contra loe atentados terroquedar sobre la mesa para su estu- ahora, con la intención de explotar a cuatro mid bombas y veinte fusiles ristas.
razones ni motivos para impugnarlo. volverá a haber ángeles de la guarda Se ha realizado.
su
favor
los
preceptos
de
las
leyes
de
dio,
de
acuerdo
con
lo
expuesto
por
Cataluña he ve e sí misma a una luz y hasta «homo erectus», como consede los que emplea el ejército brasileVéanse los datos aludidos.
regula la asistencia de la policía
el camarada Lucio Martínez Gil, ya Hacienda de 4 de marzo y 2 de di- ño, y que proceden de los revolucio- a Se
nueva. España también mira a través cuencia del antropoide en cuatro pies.
&exiles las reuniones y la disolución
Según el inventario de los bienes que
ciembre.
no se tuvo conocimiento previo
de oteo prisma a Cataluña. Y Cata- No le quepa duda al señor D'Ors.
comunales hecho allá por el año 1858, de su
da ilae Sociedades cuyos fines sean
A partir de este momento, los. pro- nadas brasileños.
redacción y mal pedía estuduña puede oontemplar al resto de La
ilegales, así como las- penas que se
Las agrupaciones, ¿ tienen ángel de el pueblo de Brozas tenía entonces el diarse.
pietarios
amenazaron
con
retirarse
del
ínsula desde un ángulo amable. la guarda? Las congregaciones reli- siguiente patrimonio:
aplicarán a lbs periódicos que infrinjan
Consejo
si
prosperaba
la
proposición,
a
Seguidamente
pasó
el
Consejo
No es litecatuea, que siree mal, por giosas, las entidades jurídicas, las Soel Código penad y a los que conspi1.565 hectáreas de terreno de balg
ocuparse de la adquieición de algunas usta; de nuestro compañero Hervás;
lo común, a estas causas. Es la ver- ciedades obreras, ¿lo tienen? ¿Las díos.
ren.
entablándose
un
vivo
debate,
que
duró
dad, no desmentida, antes afirmada, provincias, las naciones...? NO. No lo
Se habla de una posible disolución
El derecho de pastos sobre 3.730 fincce.cen fines de colonizarlas e par- hasta las tres de la tarde, hora en que Norteamérica piense, crear un Comité
celarlas, a la usanza de la desapareper el hecho incontestable de que el pueden tener; Dios no se lo puede hectárea.
da téanicos que examine el problema del Reichstag en el caso de que el
se
levantó
la
sesión,
habiendo
interGobierno nacional se sienta descarga- dar, porque ello valdría el reconociConsejo federal se oponga, como es
El derecho de vuelo sobre fincas cida Inspección general de los Servican los deudores.
do de un asunto enojoso que trajo de miento divino de toda sociedad. Las cuya superficie mide aproximadamen- cios socialagrarios, punto segundo del venido ampliamente nuestros camarade
suponer, ad proyecto de amnistía.
WASHINGTON,
20.—El
presidendas Martínez Gil y Martínez Hervás,
orden del día.
cabeza al régimen monárquico.
no pertenecen a la Iglesia te unas 8.000 hectáreas.
para demostrar, el primero, la gran te Hoover ha dirigido un mensaje a
Nuestro
compañero
Martínez
Gil
Nuevo Gobierno ha elegido la Ge- sociedades
Si dicho patrimonio se hubiera conmilitante, ni pertenecerán a la purneralidad. Al frente de él, un joven gante ni a la triunfante. No van al servado, las 5.295 'hectáreas de bal- propeso que se revisara lo hecho por injusticia que esto representaría, y la Cámara, en el que se refiere a las
republicano, el señor Lluhí. El señor cielo ni al infierno, ni admiten los díos y derechos de pastos rentarían Acción Social Agraria en el seno de el segundos. los abusos de los prepie- deudas de guerra. Expone la necesiMaciá no atenderá por ahora a las sacramentos ni tienen conciencia res- o supondrían una renta para el Mu- la Comisión 'primera del Consejo, pues tarjes españoles, que detuvieron la dad de crear una Comisión de peripor fal a de un estudio previo la re- marcha del Catastro durante la Dicta- tos, independiente de las Cámaras,
fenciones ejecutivas. Se diría une el ponsable.
PARIS, 20.—El Gobierno Boncour
No se les puede adjudicar nicipio de io5.9oo pesetas, a razón de presentación obrera campesina no po- dura,' so pretexto de hacerlo mejor; que estudie con los países deudores
señor Maciá se retira al fundo y deja ángel custodio.
ha :sido bien acogido en los círculos
20 pesetas por hectárea.
Estos
están
en
huelque
no
han
hecho
frente
a
sus
compropero, en realidad, consiguieron ame,1 primer término a la juventud. Nos ga, porque la Humanidad exalta la
políticos y en dos pasillos del GongreSuponiendo que de las 8.000, en día ni quede pronunciarse sobre el
complace ilst decisión, que dice mucho sociedad. Los Sindicatos, del color donde está enclavado el vuelo, sólo asunto, grave de por sí, en atención a pliamente su objetivo, ya que, en vez misos la resolución del póeoblema. so y del Senado. Se espera de los so.
*en favor de la serenidad y ed buen que sean, anulan al «botones» espi- estuvieran pobladas la mitad, a ra- que -los Servicios socialegrarios 'tuvie- de ponerse en tributaclón anualmente Desde luego, Hoover insiste en desli- cialistes una actitud benévola.
~tido de las cabezas directoras de ritual. Este no es más que el escude- zón de cien pies por hectárea, suma- ron una primera época rica en desas- cerca de 2.000.000 de hectáreas, se gar éste de la Conferencia económica
Existe la opinión de que el ConCataluña. Cataluña inaugura ura ro, producto del individualismo y el rían 400.000 árboles, y estimando na- tres y otra posterior con orientación pusieron menos de 500.000, aunque mundial y de la del Desarme.
greso continuará reunido hasta dr..1 30
En
el
mensaje
no
se
hace
alusión
a
con
ello
siguiéramos
siendo,
vergonmás
"lógica
hacha
la
colonia.ación
de
etapa ,trascendental con paso original. poder absoluto, hoy refugiado en la da más que en 50 céntimos el pro(1 el 3i de diciembres porque tiene
Sierras buenas, en sustitución de los zosansente, uno dales dos' o tres pue- las naciones que no han pagádo, exHombres en plena mocedad aceptan
ducto anual de cada árbol por frutos clásicos pedregales, que condenaron blos de Europa que aún no' tienen poniéndose el criterio de que debe ser que votar une dozava provisional del
última
expresión
de
tales
conceptos,
responsabilidades y se embarsan en
presupuesto . El señor Cheron se rey leña, el Municipio obtendría una al fracaso los primitivos iatentos. hecho s'II Catastro.
Francia quien indique los medios de
las duras labores ded Gobierno. De que es el capitalismo.
!sena para presentar a primeros de
renta de 200.000 pesetas. Es decir, Llegó a costar la hectárea más de
En
la
República
social
no
cabe
el
reanudar
las
relaciones
que
quedaron
Al fin, se votó -por unanimidad la
ese modo se crea Cataluña sus reeercustodio. A don Eugenio d'Ors que el Ayuntamiento de Brozas po- 13 . 000 pesetas: Había pocos casos co- equiparación de rentas catastrales con rotas con la declaración de la crisis año otra proposición de dozava proV4is para mañana. ¡ Paso a des hom- ángel
visional.
dría
contar
con
una
renta
anual,
por
br•s nuevos! ¿Acertarán? Seríamos le hemos visto una pluma del ala... los conceptos indicados, de 303.900 pe- mo el de O ones, no obstante haberse líquidos imponibles, sin que prejuzEs muy posible que el Gobierno
Y
un
peco
de
la
oreja.
Parece
que
el
Congreso
es
favoraadquirido
esta
finca
cuando
la
Dictagara
esto
si
habían
de
regir
las
deinjustos si mostráramos desconfianza.
Boncour se encuentre con la hostil'.
setas.
ble
a
esta
proposición.
dura.
claradas
por
los
prop:etatios
o
las
del
Qui enes han acense; ad o al señor Ma- Un turno conAhora bien: los bienes mencionaEl presidente electo, señor Roose- dad de los socialistas a la hora de
El señor Aqueirezaeta se opuso.
1 4 de abril, como aclaró el camarada
ciá que se aparee de las luchas pardos han dejado de pertenecer al Munivelt,
se ha inhibido de colaborar con votar los presupuestos.
La presidencia aceptó la propuesta Lucio; quedando la representación
tidistas y abandone la arena a la ju- tra Correos
La prensa elogia al teievo jefe det
cipio. ¿Cómo dejaron de 'ser suyos? obrera, aunque referida a la Comi- obrera en traer una propuesta sobre Hoover en la resolución del problema
ventud acreditan ágil visión política.
Gobierne y a rigunos de sus colabo.
Tenemos noticia de que el actual sión segunda.
de las deudas de guerra.
tan
trascendental
asunto,
para
que
El señor Maciá ha hecho su obra. Le
radares, y expone su creencia de que
La discusión del presupuesto de Co- alcalde de Brozas ha puesto manos
La pequeña «entente» se reúne.
toca abona contemplada. Su misión municaciones ha motivado la resurrec- en el asunto y se propone averiguar
A continuación se entró en el punto se tuvieran presentes !as rentas catasel señor Boncour seguirá la misma
trales
de
la
monarquía
para
todos
los
parece haber ternsinado (Mg) la re- ción de la legalidad o clandestinidad cómo ha podido perder el pueblo sus tercero del orden del día, previa exBELGRADO, 2o.---Ha concluido .política que Herriot, aunque no se
efectos
de
la
Reforme
agraria
y
no
unión del Parlamento catalán. Se de los Sindicatos postales. La minoría bienes comunales y por qué medios posición del señor Benayas, subdirecla Conferencia de la pequeña menten- mostrará dan propicio a las reivindiplantearán problemas para los que radical ha sido la encargada de plan- han ido a parar a los poseedores de tor jurídico, que explicó cómo la pri- se desvirtuaran hasta volverlas en tee, dedicada al estudio de la política caciones alemana s.
acaso sea inconveniente la mentali- tear la cuestión, movida por el odio ahora. Al efecto, ya se ha dirigido al mera parte de la circular casi verde fuente de especulación crematística nacional y a los problemas de las redad de los hombres de otro tiempo. que algunos de sus caudillos sienten ministro de Agricultura y al Instituto al Pleno por unanimidad, 'son la acla- para los propietarios defraudadores. paraciones orientales, deudas de gueEl Gobierno Brocqueville
gl señor Maciá lo es. Tiene que serio. al inexpugnable valladar que el Sin- de Reforma Agraria en demanda de ración inmediata de nuestro compañe
--gil-rra y desarme.
Conseguida la autonomía, por la dicato de Empleados de Correos re- ayuda para proseguir las investiga- re Martínez Hervás, quien pidió la Gestiones de nuestrcs d:putados
Las tres 'naciones quo componen la
palabra para deshacer este equívoco
cuad luchó tan ahincadamente, con- presentó para los sondeos caciquiles, ciones iniciadas.
«entente» han ratificado sus puntos Piensa pedir plenos poderes
viene a la salud del oresidente de le del más rancio tipo, que durante su
de vista en lo que se refiere al desar- para resolver la situación
Como el caso de Brozas no es úni- terminantemente, ente una manifestaGeneralidad, y sin duda alguna a Ca- actuación ministerial quisieron prac- co,
me y han decidido reforzar la solidez
ni en la provincia de Cáceres ni ción del eicepresidente, señor Váz« al u q tse hagamos excepción ticar en Correos y por la posición en otras muchas, el alcalde de Bro- quez, el cual consideró que la reprede los protocolos que las unen polítifinanciera
de la «Esq,u,erra»—, no menos que a conservadora y reaccionaria que vie- zas, Manuel Sánchez-Badajoz, se ha sentación obrera había roto su comca y económicamente.
BRUSELAS, 20.—Ha tomado /poEspaña, que el señor Maciá se ron- nen adoptando frente a todo movi- dirigido también a los demás alcaldes promiso de votar ante el Pleno aquel
Polonia, dispuesta a conferenciar.
sesión el nuevo Gobierno, celebrando
vierta un noeo en símbolo. moviliza- miento de modernización y remoza- de la provincia para que, conjunta. punto de vista del señor Benayas, reDesde el día en que nuestro comVARSOVIA, 20.—El embajador po- a continuación un Consejo, que fué
Iyle cuando Ilo exijan las necesidades miento de las ideas y prácticas que mente, pidan al Gobierno normas pa- ferente a equiparar la renta catastral
pañero el diputado a Cortes por Cór- laco en Wáshington tiene orden de su presidido poa- el rey Alberto. Se acorde Cataluña republicana. Creemos en pasadas épocas produjeron el an- ra Ilepar al rescate de los bienes coGobierno de manifestar al norteame- dó que en cuento eil Gobierno haya
que el señor Maciá no ha ganado con q uilosamiento y escasa eficacia de los munales, con objeto de que éste se 111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111 doba Gabriel Moron hubo de
recla-mar, con motivo de la interpelación ricano que Polonia está dispuesta a redaceade su programa financiero se
ell Estatuto su última botana. Aun ór ganos del Estado.
verifique rápidamente, aun cuando
sobre la publica de la provincia en parlamentar con los Estados Unidos pedirá al Parlamento un voto de conganará, para su partido y para EsInfluencados los personajes radicanecesidad de dictar disposicioel Parlamento, la reposición de los para llegar a una resolución del pro- fianza a fin de tomar has medidas nepaña, otras. Pero seis futuros triun- les por un concepto harto exagerado haya
nes especiales y aun do indemnizar a
concejales socialistas de Belalcázar, blema dé las deudas que no perjudi- coserlas para rehabilitar la situación
fos ha de fianlos más a la salida onor- del individualismo histórico, que en- los actuales propietarios, si fuese de
Sobre el muro de fa parroquia
suspendidos por manejos del cacique que los intereses de ambos países.
financiera.
tu,ne que a una actividad constante gendró el carácter unilateral, domien la parte que se estimara
Delgado, dicho diputado no ha dejado
de San José, la mano de un imLa opinión popular (eme que este
en da vida pública. En politica suele nante y absolutista que caracteriza a justicia,
pertinente.
de la mano el asunto, poniendo todo
pío ha escrito este letrero: «¡AbaGobierno tenga en política financiera
ser rruderkte acuerdo el de que los todo el sistema estatal del pasado siEl
conflicto
del
Chaco
con la actitud adoptael mayor interés y empeño en que
los anisenos proyectos que el anterior,
jo la caverna!» Una profanahombres de gran ,influencia se queden glo y que todavía perdura en lo ex- daCoincidimos
por el alcalde de Brozas, a la que
fuese corregida tan disparatada anoen el que se resolvía el problema
en casa á temporadas.
cien.
A
borrarla
han
salido,
proterno, aunque en su funcionamiento indudablemente se sumarán todos los
malía.
financiero a costa de los impuestos
vistas
de
iejia
y
de
bayetas,
aniinterno admite las modificaciones de alcaldes requeridos por él, porque uno
Por fin, estas gestiones han Sonido
El ángel custodio
sobro dos trabajadores.
mosas beatas; pero, ante la inutirigor para atemperarse a las moder- de los principales deberes de la Reel favorable resultado que se pretenEl nuevo Senado belga quedará
lidad
de
sus
esfuerzos,
se
le
ha
nas
corrientes
políticas,
ven
en
todo
páblica
es
devolver
a
los
pueblos
la
día
en
honor
de
la
justicia,
y
una
vez
Este pobre señor D'Ors, que se piescompuesto pos- 7 4 católicos, 63 sociaacto
contrario
a
las
veleidades
y
arjusta
posesión
de
los
bienes
de
que
ocurrido
a
un
chusco:
«¡Ay,
seaclaradas las incidencias curiosas del
de en la trocha porque parece no salistas, 21 liberales y un nacionalista
expediente, el director de Administrabe andar airoso por camino descubier- bitrario proceder encarnados en el po- fueron privados en beneficio de unos
ñora Rufina, qué mal le dan al
flamenco. Los socialistas ganan diez
to, pone sobre el tepete—sobre el man- lítico de gastado cuño un motivo de cuantos privilegiados, que durante
ción local, señor Calviño, se ha servipeestos.
estropajo estas de Estropajosa!»
LA
PAZ,
20.—Bolivia
ha
contestatel, mei er—I as cuestiones fiambres. alarma para su interpretacidn del sen- años y años han venido detentando
do disponer la inmediata reposición do 'a la Conferencia de los neutrales
Y ellas, ei .úonaes, irritadas con
Los fiambres son también aczualided, tido absolutista de la función del go- tierras arrebatadas, no siempre por
de aquellos concejales en sus funcio- que no puede aceetar la cesación de
razón:
«¡Sacrílegos!
Habéis
manpero en la tarde frívola, a la hora del bernante y una ocasión para descu- buenas artes, a los pueblos que en
nes como tales.
las hostilidades, ya que el Paraguay
casa
del
Señor.»
¡Todo
chado la
té, la holganza y la poquedad o la brir el pensamiento nada adaptable ellas encontraban un alivio para sus
Los concejales socialistas de Belal- se ha anticipado con la misma re y
se pondrá a le venta el ALMANAQUE
sea por él! También es gana de
vanidad del buen tono. Hay santos de a las prácticas democráticas y moder- necesidades.
cazar vuelven, pues, al Municipio pa.
-puesta. DE «EL SOCIALISTA» PARA 1933.
complicarle
los
asuntos.
¿Y
a
qué
buen tuno, filósofos de buen seno, glo- nas de quienes aspiran a actuar en
Desde luego, las disposiciones de la
ra impedir que el cacique continúe
Una propuesta de Hoover.
Recibimos pedidos hasta el día 27;
sedares de buen tono. El,antiguo «Xe- la vida pública contemporánea.
ley Agraria y otras emanadas del Gohaciendo mangas y capirotes de les
viene la ira? Tanto fregaron el
WASHINGTON, 2o.—Hoover ha pasada esta fecha, empezaremos a
Miss» es un escritor de buen tono,
Con tal bagaje de ideas anticuadas bierno republicano tienden a modifiintereses deil pueblo, burlando a la
pasquín, que le han sacado lustre.
esto es, de ,té con pastas. No tiene, y declaradas caducas, no tiene nada carlas condiciones en que hoy se haclase trabajadora. Del tacto de estos enviado al Congreso una comunica- servir los pedidos por orden riguroso
«¡Abajo la caverna!» Hay frases
pues, una ~eriza humanidad, sino de asombroso que los radicales cons- lla la posesión de la tierra; pero no
compañeros, así como del entusias- ción recomendándole el embargo de de tirada, respondiendo del envío de
y tintas indelebles. ¡Loado sea
la limitadísima que concurre al té de picuos hayan entrado en colisión con es seguro que alcancen a remediar en
mo y sanos estímulos de la organiza- armas, municiones y demás material todos los ejemplares que se interesen
Dios que hace brillar y re.ucir
las cinco. Con este valor y 4a autori- los ideales de emancipación gue sien- absoluto los males denunciados por el
ción, es de esperar el éxito que coro- de guerra que se envíe a países que hasta dicha fecha.
esa mixtura de caparrosa y negro
dad que de él se deriva irrumpe en ten los siervos modernos y con la alcalde de Brozas, a quien no podeEl precio, conio ya hemos indicane la eficacia de esta resolución obte- se hallen en estado de guerra. La mede humo debajo del jabón y fa
la trocha de las preocupaciones para posición defensiva del proletariado de mes menos de alentar en la tarea
nida por las gestiones del diputado so- dida afectará principalmente a Boli- do, es dé dos pesetas, en rústica; enabrir un camine). ¿Inquietud del sub- Correos, entre quienes pretendieron reivindicadora que ha emprendido.
lejía!
cuadernado, 3,50.
via y al Paraguay.
cialista.
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Se prorroga el plazo para la incau- Trifón Gómez insiste en que no
tación de los bienes de los jesuitas cree que se produzca la huelga

La S. de N. ha examinado el conflicto anglopersa

El aviador Martín se
mata cuando pilotaba un
autogiro

MAS ACLARACIONES A LOS
PROPIETARIOS DECLARANTES

Se declara el estado de El Gobierno deroga las
guerra en la Argentina ordenanzas del 2de junio

j

L s deudas de guerra

Boncour es bien acogido

Los concejales socialistas de Belalcázar

La gran pirueta

Bolivia no acepta tampoco la proposición de
los neutrales

El próximo martes
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El presupuesto de ga stos de instrucción publica
DESDE EL ESCAÑO

A. M. C. G. (o sea a la mayor gloria
de la Cultura)
El señor Gómez Rojí cumple con la misión que ha traído a la Cámara;
con la misión que le impone su calidad de representante de ese sector Qu'e
lucha tras el lenia glorioso : «Viva la libertad de pensamiento, s-ientpre que se
piense igual que piense yo.» ¡Lenta glorioso de nuestras sacrosantas Iradiciones ! Lema ilustrado por una larga serie de nombres inolvidables, y que,
desde luego, no será fácil olviden quienes han cle velar por lia libertad de pensamiento en la República. Al señor Gómez Rojí se le olvidó destacar siquiera
dos de estos nombres : Torquemada y el maestro Ripoll.
En un discurso p,erfectamente estructurado, o sea pensado y pronunciado
con admirable claridad, el camarada Llopis expone el plan de primera enseñanza y explica, a los que por lo visto no Lograrán nunca enleruterto, que dejar
de imponer un credo determinado no es persecución, sino justamente lo contrario. Lo cual no será obstáculo para que el señor Estedrich encuentre
tendencioso un presupuesto que tiene a honor el perntan.ecgr alejado de toda tendesicia que no sea la estrictamente cultural.
El señor Sánchez Albornoz habla, con la suprema autoridad de su rectorado, de «ia gran piedad» de nuestros catedráticos, cuyos servicios deberían
ser los mejor retribuidos por el Estado, ,y los in-ás estimados, y cuyz miseita
Situación (niísera en ración con la que debieran tener, y misérrima en relación con la altura de la función desempeñada) es todavía uno de los vergonzosos legados de la monarquía.
El debate se halla a un nivel poco frectiente en la Cámara. ¿Infiuencia
del lema? ¿Influencia directa del orador? Lo cierto es que Se «decepción» del
Señor Pareja póttese a tono con los encomios precedentes. La verdad es que
cuesta trabajo convencerse de que impugnador tan digno y sereno lleva hoy
la voz de una minoría que no suele brillar. por su ecuanimidad.
Y aquí del
dicho-reclamo conocido : si no lo veo, no lo creo.
Se levanta el ministro. Expectación de las grandes
solemnids padameritorias. Sean cuales sean sus pa labr a s , y las inc!inace.mes, y hasta os prejuicios que las recojan, el ambiente dispónese de antemano a un deleite del
espíritu.
Resumen fervoroso de la obra de cultura ya realioada.; augurio entusiasta
de la obra pronta a ser realidad. Y, sobre todo y ante tod.o, himno fervoroso
y entusiasta, a la espiritualidad que es, y ha de ser, base y norte de esta obra.
No es sólo pan, no, lo que precisa el hambriento ; ¡hambres hay que no se
sacian con beneficios materiales, y ellas- son, quizás, las más dOiorosaS,
las
más necesitadas de que se la S redima I
Habla el compañero ministro de Instrucción pública. HAbla un ministro
socialista de una República laica : un sentimiento de pura y hinda religiostdkad
se apodera de esta Cámara en la cual las vocies que invocan la .-eligión
mueven
asiempre a un escept:cismo lamentable.
Margarita N E L K E N

•

Comienzan a soner los timbres a
ías cuatro en punte. El &masada
BESTEIRO pronuncia da frase de ritual: «Abrese la sesión», y el SECRETARIO (camarada Vidarte) da lectura al acta de la sesión anterior.
Desanimación en los escaños. Las
tribunas, muy concurridas , y . en el
banco azul, el compañero De los Ríos.
Queda aprobada el acta, y se da
tectura al despacho de oficio.
El camarada BESTEIRO da traslado a las Cortes de un telegrama enliado a las Cortes por la Asamblea de
Ayuntamientos de Galicia, en que éstos, al aprobar un estatuto , hacen yo_
tos por la prosperidad de la nación,
que defenderán con su autonomía, y
saludan a las Cortes con un ¡viva
España!
Se pasa seguidamente al
Orden del día.

Sin disclisión es aprobado un dictamen de la Comisión de Instrucción
pública, concediendo una subvención
a la Diputación provincial de Alava,
para construcciones escolares.
Asimismo, y con carácter definitivo,
son aprobados varios dictámenes de
la Comisión de presupuestos sobre los
proyectos de ley concediendo suplementos de crédito para las obligaciones de los distintos departamentos'
ministeriales.
(Ocupa su asiento en el banco azul
el camarada Prieto.)
El presupuesto de instrucción pública.

El camarada BESTEIRO: Comienza el debate sobre la totalidad del presupuesto. Tienen pedida la palabra
en contra los señores Gómez Rojí,
Estelrich, Pareja Yébenes y Royo
Villanova. Y en pro, los señores Llopis,
Valera y Ruiz Funes. Señor Royo Viilanova : siento mucho no poder conceder la palabra a su señoría para
consumir un turno en contra.
El señor ROYO VILLANOVA: Es
lo mismo. Hablaré en pro. (Risas.)
El camarada BESTEIRO : Tampoco
puede ser. Están agotados los turnos.
Comienza, pues, su impugnación el
señor GOMEZ ROJI (agrario y con
sotana), que dice que la dificultad para estudiar el presupuesto le hará ser
breve.
Censura las consignaciones para
dietas y gastos de algunos funcionarios, corno asimismo las becas de estudios hispanoamericanos.
Califica de excesivos los aumentos
que gravan el presupuesto por la crea_
ción de los diez nuevos Institutos y
las cantidades para pago del correspondiente personal.
Protesta de que se hayan suprimido
las subvenciones a las escuelas católicas, cosa que no se ha hecho en países laicos como Francia y por hombres cuyo laicismo no se puede poner
en duda.
El señor ALTABAS : No hay derecho a mixtificar las conciencias de los
hombres del futuro.
El señor GOMEZ ROJI: A lo que
no hay derecho es a privar a los padres de que a sus hijos se les dé
enseñanza católica en las escuelas.
El señor ALTABAS: ¡Que se la
den en sus casas!
El señor GOMEZ ROJI: ¡No, sets:o, en la escuela!
El señor ARANDA: Entonces que
den enseñanza los maestros en todas
las religiones.
El señor GOMEZ ROJI: Pues en
todas.
Sigue su discurso, orientado en
idéntico sentido de proteccionismo desinteresado a las escuelas católicas, y
cita el ejemplo de otros países, que
establecen idénticos beneficios para
las escuelas laicas y las confesionales.
(Entra el ministro de Marina.)
Añade que en España hay una emoei ,Sn católica y que el ministro debe

recoger estas vibraciones sonoras del
alma popular. (Risas.)
Termina dicie.nele que la ordenación
del presupuesto debiera hacerse teninedo en cuenta una alianza justa,
pacífica, inteligente e ideal de los poderes educadores, que son': el pueblo,
la familia, la escuela, la confesión religiosa ( I), el Estado y los maestros.
El camarada NEGRIN dice que en
razón a la brevedad y por tener intención de contestar el ministro en el
debate de totalidad, no contesta con
más amplitud.
No obstante, me voy a permitir hacer un pequeño obsequio el señor Gómez Roji: es un ejemplar de la Constitución española, con la lectura del
cual podría haberse ahorrado las cuatro quintas partes de su discurso. (Risas y rumores.)
La labor realizada por la República
en Primera enseñanza.

El camarada LLOPIS interviene en
pro del presupuesto, anunciando que
va a circunscribirse a la parte relacionada con la Primera enseñanza, para demostrar la obra realizada por
la República desde el 16 de abril hasta ahora, que responde a una política de expansión cultural, de lucha
contra el analfabetismo, y no a una
política de persecución y de violación
de conciencias, como argumentaba el
señor Rojí.
Se encontró la República con una
legislación caótica en materia de Primera enseñanza. La monarquía nos
legó una falta de 27.105 escuelas y
más de millón y medio de niños que
no podían recibir educación por falta
de centros educativos. Y éste fué uno
de los problemas que hubimos de resolver en los primeros instantes.
La monarquía tuvo sumido en la
ignorancia al pueblo español ; pero la
República no podía dignamente tolerar esta esclavitud espiritual; había,
pues, de convertir a los súbditos de
antes en ciudadanos de ahora. Para
ello hacía falta educar, realizar su
propósito de crear escuelas, para sembrarlas a voleo por toda España.
Con este punto de mira, en 23 de
junio se dió una ley por la cual la
República creaba 27.000 escuelas,
fijándose para ello el plazo de cinco
años: 7.000 en el primero y 5.000 en
cada uno de los restantes del quinquenio, y se dotaba a los maestros
con sueldos de 5.000 pesetas anuales.
La monarquía, cada año, creaba 5o5
escuelas, por término medio. La República, en un año, va a realizar la
labor de tres lustros de monarquía.
Ahora bien ; por distintas causas no
se han podido crear en el año pasado
más que 2.580 escuelas, esperando se
competería el isómero de 7.000 en el
próximo presupuesto.
Es salado que en las escuelas de
nueva creación se reparten los gastos
el Estado—que aporta el maestro—y
los Ayuntamientos, que ofrecen los locales. Y cuando se aabe la situación
en que la Dictadura dejó a los Municipies, se disculpará que no hayamos
podido avanzar más. Pero sin desmayar, poco a playa irá realizando ha República su obra pedagógica, (II la qué
ha de invertir más de 90 millones de
pesetas.
Señala también cómo la República
'ha mejorledo la situación de los maestros del llamado segundo escalafón, a
quienes se ha colocado de un plumazo
en la categoría de 3.000 pesetas, mejora que les hubiera costado lustros
de espera en la monarquía.
Con esta .medida han ascendido
31.750 maestros, lo que representa un
86,$ por roo del Magisterio.
Ya sé—dice—que todo cuanto signifique mejorar la situación de los
maeltros es justo, lo merecen ; es más,
resalta poco para sus merecimientos.
Pero no deben olvidar los diputados y

los maestros que ha sido preciso que no le han convencido las razones del parte de los aumentos se han dedica- enero con el Censo actual. Si desean cepción y se val a aplicar .las incoense proclamase la República para que director de Primera enseñanza.
do a la instalación de nuevos centros que voten las mujeres, habrá que patibilidades, no hemos de insistir en
las Ilegítimas aspiraciones del Magisdocentes; se han creado becas, se ini- aplazarlo hasta abril o junio. Esta es que las elecciones se celebren entonOtras intervenciones.
iter
uciioónv.islumbraran posibilidades de socian viajes escclares; en suma, se ini- la realidad. El Gobierno, repito, no ces.
El señor ESTELRICH consume el cia
Cree que el Gobierno debe cuidar cóuna nueva política de orientación tiene interés por ninguna de las dos
segundo
turno
en
contra,
si
bien
coPropugna la desaparición de los es- mienza elogiando la creación de es- cultural.
soluciones. Nos remitimos a la reso- mo convoca esas elecciones. Hay viencalafones, que deben ser sustituídos cuelas y algunas de las mediadas proEn Universidades, el ministro se ha lución de las Cortes. Después de esta tos de fronda. Y ccavien.e llegar todos
por un procedimiento más justo, más mulgadas por el ministro, ,eis las que preocupado de dotar de material docen- declaración, no vale la pena polemi- a una inteligencia para saber plenaracional y más humano para cubrir se reforman y resuelven en i.irsicssio te y de raborater.o, de que tan necesi- zar sobre la propuesta. Los Grupos mente cómo el país piensa antes de
los ascensos y las plazas de maestros. numerosos problemas que tenía plan- tados estaban los estucuantes esperar- políticos, y sobre todo los de la opo- que pueda perjudicarae el régimen.
Refiérese a construcciones escolares,
les, que no podían realizar experbilen- sieón, dirán qué es lo que quieren. El señor Maura se lava las manos.
la enseñanza nacional.
y dice que sólo en Madrid se están teada
toS ni investigaciones por malta de (Rumores en la oposición.)
Pero
hay
otras
partidas
que
deben
El señor MAURA cree que éste et
construyendo edificios por valor de ser censuradas, sin un criterio ni de medios, que habia de suplir la buena
¡ Ah !, naturalmente que si las elecmás de ri millones, y en total, en Es- derechas ni de izquierdas, s:no mera- voluntad de los profesores universita- ciones se celebran en enero no se pro- un problema die Gobierno. Las minopaña, en la acsualidad, por valor de
veerán más vacantes que las existen- rías no pintamos nada. Allá el Gobier.
rios españoles.
meate educativo.
más de 74 millones.
tes y las que se produzcan de acá no con su responsabilidad.
Señala
la
exigüidad
de
los
sueldos
(Entra el ministro de Agricultura.)
Niega rotundamente que la concienentonces de los diputados que nos
a
Continúa el regocijo.
de
los
catedráticos,
que
resultan
verSe Veja de que el min:stro no puecia del maestro se halle sojuzgada ni
vayamos muriendo. (Risas.)
daderamente
vergonzosos
en
retación
da
disponer
de
más
recursos
para
acoEl
señor
ESTELRICH cree que no
presionada por ninguna disposición
las elecciones se retrasan hasta se deben celebrar
elecciones en enerq
meter a fondo el problema de la en- con la labor enorme que desarrollan. el Si
mes
de
abril,
con
el
propósito
de
Defiende la creación de escuelas de
porque no tenemos ley Electoral. (RiAl contrario, se les ha dejado en señanza en España, yes que ese capí- Estudios
que
intervenga
el
voto
femenino,
se
y los gastos para consas y rumores que se prolongan vauna amplia libertad. Lo único que ha tulo supone el 7 por roo de los ingre- servaciónárabes
y reconstrucción de Archi- proveerán todas las vacantes que haya rios minutos.)
hecho el Estado republicano ha sido sos de nuestra 'Hacienda.
para esa fecha, y no tengo por qué
Elogia la obra del ministro, y fus- vos, Bibliotecas y Museos.
El señor MARTINEZ MOYA: Arcrear cursillos de selección y perfecPor todo ello, que significa incre- decir que entre ellas estarán las an- químedes, ¿cómo habéis hecho las
cionamiento para aumentar el valor tiga les gastos de Guerra, que se lle- mento
y defensa del tesoro artístico siadas vacantes de las incompatibili- elecciones en Cataluña ? (Risas.)
educativo de los profesores. Y estos van más de la tercera parte, privandades. Porque la. ley de IncompatiEl compañero BESTE I RO: ¿En
profesores son los primeros funciona- do al señor De los Ríos de desarrollar nacional, adm.rado en el mundo, me- bilidades será ley mejor, si es ;posirece
elogios
el
presúpuesto
de
Instrucsus
iniciativas
por
falta
de
numerario.
nombre de qué minoría habla el se.
nos españoles que se han dado cuenta
ble,
en
febrero
que
en
marzo.
ñor Estelrich?
de la altura de sus conocimientos Es lógico y justo agradecer dos buenos ción pública.
Un DIPUTADO radical: Y por
Asimismo encuentra justificadas,
El señor ESTELRICH : Para las
frente al esfuerzo que la República exi- prepósitos iniciados.
qué
no
en
enero?
Encomia el afán de Iprosel itismo de aunque pobres, las consignaciones pacuestiones
del Estatuto hemos forgía de ellos, y con todo entusiasmo
El señor AZAÑA: Pues porque en mado un grupo
todos los diputados
se han dedioado a perfeccionarse y a nuestro camarada para atraerse la ra Bellas. Artes.
Concluye invitando al ministro a enero estarán cerradas las Cortes.
catalanes. Para las demás, estamos
elevar su nivel culsural, :para respon- atención del pueblo en los problemas
Si
las
elecciones
son
en
enero,
no
perseverar
por
la
senda
emprendida
sueltos los de la Lliga. Y, por lo me.
der con eficacia a su misión de lea- de la enseñanza. Por eso sen de destacar el teatro universitario de «La de regeneración de la cultura nacio- .se derogará la ley de Defensa de la nos, yo represento al señor Abadal y
les servidores de la República.
República,
que
no
ha
de
estorbar
paal señor Rahola... (Grandes carcajaHabla también de la Semana pedas Barraca» y las Misiones ,pedagógicas. nal.
ra nada la campaña electoral de los das.)
El señor PAREJA YEBENES' con- partidos.
lógica, que ha movilizado a 12.000 Estas son las flores, que, claro, Besan
(Rumores
en
los
bancos
recompañero BESTEIRO le ruemaestros españoles, que han viajado espinas. Y est opina que, a pesar de sume el tercer turno en contra.
Se acaban de celebrar gaEl
que
dé a su intervención proporpor España, ensizinchando sus cono- que la Constitución preceptúa que la
Lamenta que este presupuesto sea accionarios.)
ley
unas el ecciones en Cataluña, y la
ciones parecidas a su representación.
cimientos por los pueblos de la na- enseñanza es patrimanio del Estado, exiguo, en cambio del presupuesto <Je de
Defensa'
de
la
República
no
ha
Entre grandes rumores transcurre la
ción. Se ha acabado también con eil la iniciativa particular es insustituí- Guerra, en el que dice que no se ha estorbado a nadie. Lo mismo ocurrirá
intervención del señor ESTELRICH,
geave delito de dejar abandonados a ble, y se debe atender a ella de mo- perdonado gastos.
en
toda
España
en
cuanto
a
libertad
.os maestros en la aldea, sometidos al do que no se haga una cultura del
que propugna porque no haya eleccioComo otros oradores, opina que depropaganda.
poder de los caciques, cuya política Estado, sino una cultura libre, a tono bieron sacrificarse los aumentos de deEl
nes en enero. Aprovecha la ocasión
señor
GIL
ROBLES:
¿Desde
hablan de aceptar o habían de emi- cOn los pueblos cultos.
para «meterse» con !á «Esquerra», y,
Guerra en beneficio del de instruc- ahora?
- Opina que sobran Universidades,.
grar de los pueblos.
ción.
El señor AZAÑA: Ahora no hay naturalmente, el PRESIDENTE le
También encuentra excesiva la parSe ha dado ahora, señores diputaHacer lo contrario es defraudar las elecciones. Se celebrarán cuando sea, llama la atención.
dos, el caso insólito, en la hisistoria tida dedicada .a investigaciones cultu- esperanzas que el pueblo puso en el sin que la ley coaccione 'lo más míHabla el federalismo.
de nuestro país, de que atravesara rales.
nuevo régimen.
nimo. Lo que importa es saber si va
El señor AYUSO es recibido con
Concluye diciendo que 'salsera se
España un tren especial abarrotado
Propone se proteja a las Universi- a haber o no elecciones, y el Gobierdesmaestros, cuando solamente había- atenderán algunas de sus indicaciones. dades de provincia en idéntica forma no reserva esto a la Cámara, y muy rumores irónicos. A pesar de ellos,
dice que todos están de acuerdo en
El señor SANCHEZ ALBORNOZ a como se hace con la de Madrid.
mos visto trenes especiales para asisespecialmente a los Grupos de opositir a corridas de toros o partidos de consume otro turno. Se dirige al seTermina propugnando la intensifi- ción. (Rumores en los bancos reaccio- aplazar las elecciones mientras no se
aprueben las incompatibilidades.
ñor Estelrich, diciéndole que no con- cación de la inspección médico-escofútbol.
narios.)
Pide al Gobierno la seguridad de
Elogia la labor de las Misiones pe- sidera muy oportuno aprovechar la lar. (Aplausos en los radicales.)
que para entonces se derogará la ley
ReCtificaCiOn del señor Gil Robes.
dagógicas, a quienes no se recibe to- discusión del presupuesto de InstrucEl camarada BESTEIRO: No hay
do lo bien que debiera en algunos pue- ción pública para involucrar cuestio- más intervenciones de totalidad. El
Rectifica el señor GIL ROBLES, de Defensa.
blos por las campañas que los ele- nes de otea índcle, que serán debati- señor ministro de Instrucción públi- quien dice que no va a reincidir en el La «Esquerra» contesta a Estelrich.
mentos derechistas realizan contra la das 'a su debido tiempo.
tono irónico del presidente. Ha dicho
ca va a hacer el resumen.
El señor SANTALO dice que la
A lo que hay que concretarse ahoRepública.
que se hará lo que las oposiciones «Esquerra»
no teme una consulta, porDiscurso
del
camarada
De
los
Ríos.
Y es sublime la labor de estas Mi- ra es a debatir las partidas del prequieran. Lo que queremos las oposi- que en Cataluña
ya se ha hecho y
siones, que llevan un momento de supuesto y la aplicación a las necesiciones
es
libertad.
Y
que
se
traiga
(En otro lugar de este número enel
resultado
ha
sido
definitivo. Dedades
imperiosas
de
la
cultura
espaalegría a los pueblos, y que, al marcontrará el lector el texto integro del pronto la ley de Incompatibilidades, fiende el régimen de circunscripciones,
char, dejan una biblioteca, un apa- ñola.
discurso de nuestro camarada I -r i zan- celebrándose después elecciones, ya que ha acabado en su región con el
Elogia la línea de conducta que se do de los Ríos.)
rato de cine, un gramófono, que son
que para entonces ya estará conclui- caciquismo de la Lliga.
la educación de los pequeños y solaz inicia con este presupuesto, y j ustifido el Censo...
El
camarada
BESTEIRO:
Se
susca los aumentos consignados por la
de los adultos.
El señor AZAÑA: El Censo no
El señor iranzo imita a Maura.
pende
esta
discusión.
Esta
noche,
a
Define la posición que se confiere desatención constante en que durante
estará concluido hasta marzo.
El
señor IRANZO cree que la feen la nueva estructuración de la Pri- siglos se ha tenido a la cultura espa- las diez y media, se reanudará la se- . El señor GIL ROBLES dice que la cha de celebración de las elecciones
sión para que el señor Gil Robles de- ley de Defensa estorba la propaganda
mera enseñanza a los inspectores, a ñola.
un pleito que el Gobierno ha de
No se ocupará de la primera ense- fienda una proposición incidental que de los que están en la oposición. Y es
quienes se encarga se ocupen más
resolver.
tiene
presentada.
ñanza,
ya
tratada
por
nuestro
compadel problema pedagógico y menos de
la prueba es que aún hay Centros de
Acto seguido se_levanta la sesión, a Acción popular clausurados.
Rectificación del señor Azaña.
la investigación policíaca. Que »cal) ñero Llopis.
las
nueve
y
cuarto,
En segunda enseñanza, la mayor
como unos maestras ambulantes, que
Termina pidiendo el aplazamiento
El señor AZAÑA: Realmente, de
establezcan el nexo de unión entre
de las elecciones hasta que se traiga las oposiciones sólo hemos podido coLA SESIÓN NOCTURNA
los maestros de cada Inspección, siennocer la opinión de la minoría radila ley de Incompatibilidades.
do un profesor más que ayude con su
Regocijante intervención de la serio- cal y quizá la del señor Estelrich.
consejo al compañero de la aldea.
Pero los señores Maura e Iranzo
rita Campoamor.
Mucho nos interesa— termina— la
ntegan a dar soluciones. Sus señorías
La señorita CAMPOAMOR hace no han correspondido a la posición
cantidad de escuelas a crear; pero nos
uso de la palabra.
interesa más la calidad. Y para eso
conciliadora del Gobierno, guardando
El camarada BESTEIRO advierte reservas sobre su opinión. Pero esta
yo recordarla a los señores diputados
que
se
la
ha
concedido,
a
pesar
de
el artículo 48 de la Constitución, que
cuestión no la ha planteado el Gono representar a su minoría, para ver bierno, sino el señor Gil Robles en su
define el programa de la escuela única
si da tiempo a que pidan la palabra proposición. Y creo que de haberse
y laica española.
otros diputados.
Este programa es el que se trata
puesto ésta a votación, el señor MauCuando comienza a hablar se oye ra hubiera votado en algún sentido.,
de desarrollar desde el ministerio.
términos
de
la
cuestión.
Por
supuesA las once menos cuarto se abre la
suspiro, que provoca grandes ri- Votar es dar una opinión. Si tarde o
Nos encontramos nosotros con una sesión, bajo la presidencia del cama- to, el Gobierno no puede aceptar la un
sas, y a pesar de las averiguaciones
realidad innegable, en la que Espa- rada Besteiro.
tesis central de la proposición. Pare- de los diputados, no se logra saber de temprano habíamos de conocer la del
señor Maura, no me explico por qué
ña, bajo una dominación católica, haTribunas y escaños, muy concurri- ce partir ésta de la idea de que das dónde ha partido.
se la ha reservado. Pero, en fin, esto,
bía creado unas escuelas que respon- dos.
Cortes están divorciadas de la opinón
El
camarada
BESTEIRO:
Ruego
tiene ninguna importancia.
dían a esa dominación. Agravada desEn el banco azul, Azaña, Casares, y necesitan un refrendo que les diga a los señores diputados que cuando noQuiero
fijar un hecho. El Gobierno
pués con las subvenciones que ha se- Prieto, De los Ríos, Carnes y Giral.
si actúan bien o mal. El señor Gil Ro- interrumpan lo hagan con palabras y
acordó en principio celebrar eleccica
ñalado el señor Gómez Rojí.
bles
parecía
echar
de
menos
de
menor
con sonidos inarticulados.
Y nosotros, señores diputados, res- El señor Gil Robles defiende su pro- un refrendo parcial periódico q u e noLa
señorita CAMPOAMOR comien- nes parciales porque está obligado a
posición.
petamos la conciencia del maestro y
acreditara le legitimidad de las Cor- za a hablar, y apenas pronuncia las ello. Si no lo hubiéramos hecho, seguramente habría habido algún dipuEl señor GIL ROBLES defiende ses. Y tan es así, que propone una
del niño.
palabras se sienta—por una tado que se levantara ?qui a pregnn.
Sólo hay una medida en este senti- su proposición incidental, publicada fórmula intermedia, como si el pro- primeras
interrupcion
que
le
hace
un
diputado
do: la que en 1913 promulgó el señor hace varios días. Comienza refirién- blema estuviera planteado en estos radical, el señor Gil Roldán—, pidien- ternos por qué no se proveían. De
Figueroa, en la que decía que podría dose a las elecciones de enero, que no térmlnos : disolución o elecciones par- do al presidente que le garantice sus forma que yo no tenía el propósito de
que esta cuestión la resolvieran las
excusarse de aprender religión en la darán la tónica de la situación del país
derechos.
eludiendo su responsabiliescuela a aquellos niños cuyos padres por lo reducidas y además porque, coY uo es eso. A nadie se le va a proEl camarada BESTEIRO: Se los minorías,
dad el Gobierno, sino de que esas
abjurasen públicamente de ideas de rno se elige una sola persona, no se hibir que crea a las Cortes divorcia- garantizo ahora mismo.
respeta el régimen de minerías.
expresaran su criterio.
religión.
das de la opinión o no. Tampoco es
La inquieta feminista explica por minorías
Habla luego de la ley de Incompa- cierto que el Gobierno trate con las
Y después'de lo oído, yo digo que
La República es más excelsa en su,
qué
ha
firmado
la
proposición
de
Gil
respeto a la libertad de conciencia. tibilidades, detenida por argumentos elecciones de enero de hacer un son- Robles. Expone su criterio opuesto a no es una fantasía mía manifestar
No hay una sola disposición que obli- que no le han tsa isfecho expuestas hace deo. No; el Gobierno se encuentra que se celebren las elecciones antes de que la mayoría de las Cortes, por 101
menos, no tiene interés en convocar,
gue a los maestros, a quienes en todo un mes por el señor Azaña.
con unas vacantes en la Cámara, y
Estima que ya ha transcurrido tiem- creyendo cumpla- un deber, convoca que se :termine el nuevo Censo, para elecciones. De manera que si no las
momento se encarga que pongan el
que puedan votar las mujeres, cummás exquisito cuidado en no violen- po suficiente para traerla aquí, por- elecciones para proveerlas. Después pliendo los acuerdos constitucionales. convacamos no se nos dirá llalla. No
tar la conciencia del niño. Que no que produciría unas vacantes que am- cada cual interpretará el resultado coDe vez en cuando su discurso es in- nos regañará después el señor Mauabjuren de ninguna idea, que no ab- pliarían la consulta del Cuerpo
mo quiera. Los gananciosos, como la terrumpido por murmullos un si es no ra. (Risas.)
En todo caso, si se aplazan las clec.
diquen de ninguna creencia. Pero que electoral. Traer la ley a la Cámara es se- tónica de la opinión general ; loa que es irónicos.
ciones, el único motivo será el de que
olviden, que silencien dentro de la gur la política del Gobierno, que fué pierden, como algo intranscendente.
La
señorita
CAMPOAMOR
:
Si
sus
escuela determinados problemas para quien la trajo primeramente. Con este
El problema, pues, es que el Go- señorías no quieren oírme, déjenme puedan votar las mujeres, y Se proque el niño no tenga en el porvenir queda justificada la primera parte de bierno quiere llenar unas vacantes. sola con el presidente. (Grandes risas.) veerán desde luego todas las vacanque arrepentirse ni censurar al maes- la preposición.
¿Que son pocas? ¡ Qué de vamos a
BESTEIRO (cuando consigue domi- tes.
Y vamos a la segunda, que se refie. hacer! El Gobierno no puede aumentro que ha violentado sus conciencias.'
Rectifica el señor Maura.
narlas): Yo ruego a los señores dipure
al
cumplimiento
de
la
ley
fundaNo son sinceras esas protestas, setarlas. Hemos convocado en enero por- tados que 'no nos dejen solos. (ArreEl
señor
MAURA dice que la promental
de
la
República.
Yo
me
perñor Gómez Roji. No son sinceras porque coincide que hay vacaciones par- cian, las risas.) Quiero decir que no se
de Gil Robles no se puede vaque son interesadas. Sólo hay un caso mito recordar que los depurados repre- lamentarias. Y el Gobierno había te- ausenten, porque me ha cedido el se- puesta
tan. Cree que el Gobierno no debe
en que se ha producido esta protesta sentan a, la nación, según un princi- nido en cuenta que de celebrarse en ñor Rodríguez Vera que, aprovechan- estar
orientado por las minorías. Si
(se refiere a la retirada del crucifijo pio de derecho. Y la nación puede ha- otra fecha los diputados se desplaza- do el «quórum», se vote una enmien- se hubieran
celebrado elecciones en
ber
cambiado,
sobre
todo
después
de
quede las escuelas). Y se ha dado el caso la promulga:eón del voto femenino. (ían a realizar la propaganda y
da que significa umento al presupues- enero, no serían sinceras. Porque no
de que en un solo día, y con el mis- Con respecto a esto diré que la Cá- daría despoblada la Cámara. Pero to de Gobernación.
hay forma de hacer elecciones sincemo texto, se han recibido las pi ates- mara acordó que el voto femenino co- después de que hemos tomado este
La señorita CAMPOAMOR reanu- ras ni en frien, ni en Badajoz, ni en
tas de toda una provincia. Otro día, menzaría a emplearse desde las pri- acuerdo ha surgido una d.ficultad : el da su discurso, atacando a los diputa- Asturias.
(Rumores.)
otra provincia. No hay, pues, ataque
15 de diciembre se nos ha hecho sa- dos que se han reído.
El señor AZAÑA : Explíquenos por,
elecciones. Y no se puede ar- ber,
al sentimiento religioso. Esa protes- meras
por
los
servicios
encargados
de
El señor PEREZ MADRIGAL: qué.
que el Censo no está terta no tiene valor, porque ha sido co- gurhentar
que no está terminado el nuevo ¡ Qué hermosa característica haría su
El señor IRANZO rectifica.
minado, porque ya está entregado a ello,
rrompida y trabajada por vosotros con las
Censo. Corno saben los señores dipu- señoría! (Risas y rumores que duran
Juntas
provinciales.
Por
tanto,
en
Gil Roblas retira su prapuesta.
miras interesadas. (Muy bien.)
tados, en la «Gaceta» se han publica- varios minutos.)
elecciones parciales deben votar las do
No se hieren sentimientos religio- las
ya
varias
prórrogas
del
plazo
dado
El
señor GIL ROBLES dice que
La señorita CLARA CAMPO'
•
sos. Se hieren, sí, intereses particu- mujeres.
para confeccionar el Censo. Y el otro AMOR : Su señoría es un grosero que retira su proposición, puesto qo se
El
tercer
puna)
dé
mi
propuesta
es
lares, porque veis que se os acaba la derogación de la ley de Defensa de día, el director de Estadística nos mos- no merece estar en la Cámara.
celebrarán las elecciones con el voto
la clientela, ya que per cada escuela ha República durante el período elec- tró los datos según los cualets han
femenino y sin la ley de Defensa.
El
señor
PEREZ
MADRIGAL:
nacional que se crea desaparece una
pedido nueva prórroga veinte provin- ¡Caramba con Doña María la Brava!
El señor AZAÑA: No; yo de eso
Hoy se persigue a los hombres cias.
escuela privada, explotada por confe- toral.
Es preciso tener en cuenta que, (Risas y rumores. Besteiro llama al no he dicho nada.
sus
ideas
y
no
está
a
salvo
el
por sus
sionales. (Grandes aplausos.)
según
la
ley,
después
de
pandeadas
El camarada BESTEIRO: Se ha
orden.)
electoral.
El señor GOMEZ ROJI rectifica. A
las listas electorales, tienen que efecterminado este asunto. Aprovechando
No
sé
si
el
Gobierno
argüirá
razoReanudado
el
silencio,
la
señorita
su juicio, el Gobierno no puede atri- nes de orden públ:co pana sostener la tuarse algunos trámites, de forma que CAMPOAMOR insiste en que no debe el «quórum», vamos a votar la enbuirse l'a creación de escuebs, porque
mienda del señor Rodríguez Vera,
de excepción. Pues bien ; está ela- el Censo no rige hasta bastante des- haber elecciones parciales en enero.
lo hace con dinero del Estado. (Risas ley
pués. Y se encontraba el Gobierno
que significa aumento al presupuesto
borado
el
anteproyecto
de
ley
de
OrqLueopinalsrdc.
y rumores.)
de Gobernación en el capítulo de «Coden público. Que se apruebe y se use. que, aun terminado el Censo, no se
41 Añade que él ha defendido siempre Sin esas garantías que he enunciado podría usar hasta marzo. Y prorroEl señor MARTINEZ BARRIOS municaciones».
a los maestros.
(Los radicales se ausentan para imno se puede ir a unas elecciones. Hoy gando el plazo otro mes pata dar tiem- dice que el Gobierno ha hecho una aluRefiriéndose a si se ha violentado se está 'persiguiendo á las derechas, y po a que los servicios lo terminasen, sión a los grupos de oposición y res- pedir que haya «quórum».)
o no la conciencia de los maestros, es preciso que sepamos si el Gobierno no habría Censo hasta abril. Esta es punoe.
Se celebra votación nominal, y la
dice que, aunque con suavidad, se han quiere hacer las elecciones bajo el la dificultad que hemos hallado, y la
Admira las dotes suasorias de Azaña enmienda es aprobada por 233 votos,
dado medidas tendentes a hacer una 1 15,1 0 régimen de persecución.
cueseión se reduce, o bien a celebrar para extraen- lo sustancioso y brindar uno más del «quórum», a pesar de la
escuela contraria a sus ideas.
elecciones en enero—y entonces habría a la oposición la resolución de este retirada de las huestes de don Ale.
Discurso
del
señor
Azaña.
DIPUTADOS : ¡ Naturalque usar el Censo antiguo—o retrasar- problema, que en definitiva es de Go- jandro.
nml,áe\157-.1atieios
r ,hornbre ! ¡ Pues no faltaba
El señor AZAÑA : Más bien que las y dejarlas hasta abril.
bierno.
Se aprueban después definitivamen.
contestar a la proposición incidental
Y el Gobbierno, ante esta situaLa minoría radical ha acordado vo- te varios proyectos.
El señor GOMEZ ROJI concluye del señor Robles, el Gobierno tie- ción, no tiene interés ni por una ni tar da primera parte y la tercera de la
Se lee el orden del día de la sesión
diciendo que lo del tren escollar de los ne interés en hacer aquí unas decla- por otra solución. Si las Cortes quie- propuesta de Gil Robles. Si en enero de hoy, y a la una menos diez de la
maestros no tiene importancia y que raciones que quizá hagan variar los ren, las elecciones se celebrarán en no se van a derogar les leyes de ex- madrugada se levanta la sesión.

El señor azaña, en un breve discurso, deshace una campaña de las
derechas
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En el año 1917 Cti'ando in Unión
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tido Socialista y de la Unión General Dichas, lerial CoMi. ' . ia , lo, 1,ttle11-id.
de
ele. Trabajadores las rhás canalleabas Váel halla' lá , jail i
161
.et1
Oltimnia.S. No es; ni ,muthe rrierlol, La zotia tl,'9éra se .extientle d
Mil táctica revolucionaria. Se tratá, pabloigeslaileVárg ,Sta 11 iPled de R. la Y
y la euarpot el crintrárice de ure procedimiento
francamente reaccie.narlb. Porque ésa te .5 . ..ile elle illithrio plifilb hasta 'el
actuación ,no va dii-igida; pdr desgra- fina'ic
g ie rdp tgb dé da r1 1 ;lahrh 'iáries
cia; contra la burguélía y i el capita:lismo. A la C. N. T. le ImPerta des- wfflimul-0;y , la 13:r . a ,próPille
Se pida 1 municipio se de gliktin III
truir, más, que a aquélla a las
organizaciones socialistas. FáCil es dé re- zonas priinerá y ,seguntia para la cencordar pi Congreso celebrado por. la triblición, iiniéneldse Para, los:, nahmos
C. N. T. en el- teatro de la Comedia, efectos las tercera y cuata. También
.fti 1919 , donde, tomó el ;ab:lerda so- propulb gire ene la zona, pr',.mera se
kiptia de absorber a la Unión Gene- pague por lbs puestos Permanentes .72
ral de Trabajadores. No hay; pues, Mértas.al) eñe y .6q por los de seguercla,
més objetivo que éSei destruir .nties- por metro cuadrado. •
Por ütiaillnl idad_, seiiPri
clieSi
i)11jas
P-os cuadros sindicales.. Pene frente a
los procedimientos demagógicas. em- prdpueatas t1 la Directiva \ '., acordando. ,Cyarzqnás
,
,.raY
se
que
pare
,
pleados por la C. N. T. retan 'nuestras
loolignas, verdaderamente .; révolu.cio- ta, se establezca la tanta de cuatro
Ii41-11, exentas de toda teatralería Metas rfienilialbl;
En ciládib á lea Pitéltel Iittiadts1
valúa. •
,
,
,
• ,
hdr#1 del día, Sé acbldó
, pon, esta láctica, ,euicida á nuestro dé pritherha.
lente tárifa, tpál. 11 al:kara
interider, no se consigue hada prác- la
tico: Por eso conviene que nuestros tainbi,11 á le5 dé la tardé! Pilmerá
camaradas mediten profundamente so- lonja; 4fge" etás inenkialleS ; sal:inda,
bre ; ello y disciernan la necesidad in- 3 ; iiérdé 1 odhrita, I. Atspleto h MI
elUdible en que se encuentran nues- ptle g tól g in fijáéltili de littládb; el
Mtinidillierite pi-apené lean 5 peseta§
tros organismos de no lanzar al
ta
proletariado á movimientos descabella- MénItialea por nietre, acOrdandole, 4
dós, en los quo se destrozarían todas prdPliésta de la Direttiva, pie . sean
la misma tarifa que para lo k de al.
las fileiliás dé la organización.
tdadb fijo.
LOS CANTEROS Y MARMOLISTambilri le acordó que lávenla en
TAS CELEBRAN UNA MAGNA carros se sujete a las siguientes, 19e
ASAMBLEA PARA LA FUS1ON rifa5: Carros de mano o caballerías
DE SUS SOCIEDADES
dé carga, 40 céatintoá diarios , .1 pee En el salón teatro de la Casa del setas quincenales 6• 4 péselas al mes.
PUEBLO lé tredniefón ayer tai-de en Los carros con caballerías coritrlbuiasamblea magia , as Sociedades de tán ál Municipio con so centimos dia.
marmolista y Canteros 'C.c'M el firi 1 Hos; 2,50 pesetas. quincenalme,nte Ó
constituir la Sociedad. de Obreros en g pésétas , mensuales. La tarifa Para
Piedra y Mármol de Madrid, en la que los vendedores ambulantes con_lableI» dbil Sociedades Citadas qUeblail tii- re, cesta b cua'quier otro • siátema,
15 céntimos diarios ) 3 pesetas al
IBMS sindicalmente .
.,
.
mes para todo el día.
Las Juntas directivás de cada
Los puestos de temperada (reff'el.
Sociedad diabfah phévlarnetbié sit:serith üli
manifiesto eh el oiré relaltaban la edil_ Cosi ete.). , pagarán : Zopa primera,
veniencia y utilidad de la fusión; con- .lo pesetas al mes; segunda. 20, y terrecandó a la par . a todos los al11,:tadós cera y cuarta, lo. Los • d e rná s ,puestos
de teinporada . pagarán la mitad que
de' lás organizaciones a la asamblea
que ayer, cárno hemos dicho; SI yeti- lol de refrekes.
Después ,ele tratarse otros asuntos,
fitd.
En el primer punto del °relee del Se levantó la sesión en medio de grati
día, que tratada dé la discusion y ehtusiasmo,
LA HUELGA DE LOS ZAPAaprobación de laa enmiendas y adicioTEROS
nes presentadas a dos .proyectos per
una y otra organización, las Juntas
La falla de espació nos impide pildirectivas proponen a la asamblea tincar des impbrtanteS manifiestos reapruebe las enmiendas presentadas por partidós por la Sociedad de Obreros
4s dos organizaciones, ya que la apro- y Obreras en Calzado en relación can
bación elp , unas y desaprobación .de LII cotifilad que sostienen. En ellos
.0tras pudiera . heale susceptibilidade:s, Sé bate tia llamamiento a todos los
cosa no canYeriiente en estos MornenZapateros madrileños, y se les convoe ,
kej,eper cuanto la nuevaorgizcó
ca á tina importante asamblea, que
Cordial ¬. d.ebe nacer dentro dé la anayck
se celebrará hoy, a las nireVe y media
de la noche, en Forteen Club, calle
A este 'caerle, gitátl
eritado tlor las del Barco, 34, para CESC0 ti C los triéJuntas directivas, Se opone Juan
todog de orgahización de la huelga.
Rodrí que entabezabe la candidatura
errotada, por orees- que deben discu- MITIN DE LAS OBRERAS DÉ LA
AGUJA
y raddaZár áltiellal el-atiendas
que se entiendan no comietilateS.
LA Asociacion de obreras y ObreEn Fío de las Directivas habló Jo- ros a la Agdo ha orgahlzado do WaquinGozále,ydspuérctifa
all dé PropaÉanda, qüe se celebraos compañeros que han heChO tilo de ra tilállatia, jireYeS, a lal alele y Me'a Palabra, sl Oné á velatióh; slerído dia de la noche, 611 S Cala del Pueble.
tprobado este primer punte del orden ; Hablarán Margarita Nelken, AgaIlel día por una mayoría absoluta, in, pito G. Atadell, Antonio Mairai y
eorporándose por tanto .las enniieridk Adrora Aznar, que presidirá.
.
n1 proyecto de reglamento.
UN MANIFIESTO DEL SINDICAActo seguido dióse lectura a las ba- TO METALURGICO DE MADRID
;es de fasión y al reglamento en su
«EL BALUARTE»
<Natalidad; 4nel:talkie Oenstituida cleh.niÉl sindicà';¿ MetalÚrlico de Madri
ti y.arnente la Sociedad de Obreros en
«El Baluart»,ha IlIcho público el +si,Piedra y Mármol.
Caballero Web algtrivIS prettintan A guiente hiliifiata,, dirigido a todos
la , Directiva en relación con la vota- los afiliados de la profesión de cerroción verificada Para el pernhramiento jería toldos y cierres:
de cergOS. Fijé contestado pcfl' jaimez, '' «Ciiiirilarili-d1. : ÁllóPtad(i p o r la
Quien manifestó , los motivos por kts aaambleá general,celebrada_el,día., 13
que la, elección
, se habfy Celebrado llos de .este mes ,el L ácee!.1, de declarar
días 18 y ro. Con el mtsrno objeto in- la huelga ei t todes .
1,.ireisde ,é,
10 . 0._n 9419
terYine J. Rodriguez contestado a su rraiería, , ,i (Los y y.el.,
yez por Rojas, , quien marrife.etó que como si, irWad . hacia -, ciam,p4ela Neqtación estaba acorde con las de- ras y con/paneros 11 suistal de La
terminaciones legales , y los acuerdos Reposición, „sirio, CU . ) enérgica proseñalMos en el espíritu de las 131Sel testa de todas lás , magiohral_patrocre fusión.
nales que contra les trAnlaciares
claseMeEl compañero Villaplána presentó talúrgicos está real ri
earta , prOpuesla en el sentido de Con- pitalista, est Tvá de ia e, ; de néteaidad
eiderar amPliáinente.diScittico el •sur- este. Cdtnité citai-Os a todos á bija reto. Keeia a votación, Sé aprebó por unión qué Celebraremos hoy ...día 21,
mayotra la actuación de ItaS jun- a las colee Y Media de, la larde, In el
tas_ dirletiVaa á caté .relpeCto.
s-álÓite teatro deCasa del Pueblo,
Se da a Con~ el resultallo , la con el solo y exclusivo aje» d' e que
''V'eficióri para el nerribiráMierito <le eir- afiaocéjS .1,a resolución adaptada leir
gos, cuarto..pu.nto del orden del día, el Sindicato en pleno; dandi), ají un
que es apeo:lado wr tinaniniidad.
mentía , .!nd'o. a lo . , qüe pi- étenlian
, La Magna asamblea se d!6 di6 Can- conftindi, . haciendo llegar á Yblrit'r'ns
•
.4.11:á cen tinaS, palabra del camarada
¡Rojas informandó de elarrtó hl de relgir la nueva organizaeión desdé te, de
rdioelcta
tkriet-O. Fir6iiino. Dirigió fialel dé estIkrilde para lds eNnaradás . que. han
ASA
de !O 'r en ptp de une früCliferes
(HIJO JULIAN
para la Aseclación,
reV
.1.1!edit.-O un recuerdo eriteeionado al
12, Plaza de Nibillat
3SI n

.ilrid;

d

5

e
ANPECROBDLGH
organ,z,ido por la Federación Española
la de Productos Quirdi4 b1, lb él , qué
intervinieron la u'impaliera Luz
Garci¬yelmdManoFutes
Martiañez.
Luz García en Icel-tadbs ,Pal-r' a- fidS,
exptisblo beneficios que la .hlujér
dle a la República, y especialmente
al Partido Socialista, que és (I tjt.le
más ha luchado per la t pira ella de los-derechos citidadanos:
Refirióse á la explotacién de que es
olétitha la iift1jI1Pdt parte de lá burgüeg ía, eXhiartáhwola á que ingrese cri
1dg 'ctradtbli dl Partido y de la Union
dé lograr sug reivindicaciones le clase.
hace exposición martiañez hace las
yllitaje ido* Wat la ela ge trabajadiatá en oh regimen socialista EAtáhiele lá 'cOhtraelicein enti-e los qtle
s'e IlaMaii ektral-, ,Iiitionários 3> Id
Vérdá'd_rd révolucion de la codciencla,
que golarhénle Ptiecle hacerse boli grdri
trabajo y reSpdtiltibilida.d.
izá la labldr •kle la
RepubliCa, y mhtly éSpeclairnétité la dé
ridestro coitirpalerb Cáballero 14•-‘ qui:en
dibe Set 11 ritidiStrri de Trabajo olté.
Mas labrir révolucionaria h herihri eh
'él tridhdb.
Hate tiria 1,1b
osicIÓn lál ét'át16 4
verttajal que a la Clase trabajadora reIiórtári lbs Juranl hlixtos, cOnClur
pidiendo que todos los reu.nldkis se
rolivrertan eti id§ ttlak ardIttite.g defen gOtel
nueltres,,idealele •
4rnbos oradores fueron muy aplaudido
g.
SE HAN REUNIDO
tieísl,n'"dlélt¿s de VO4001401
Anoche ebtitó aasattibléa de está, organización., Se notribró una Comisión de_ enfermos, compuesta por
los compañeros, Eusebio García, Ge:
gerardo .Jiménez y sergió gomez yse
acordó designar contador inQrino al
camarada Prudencio Labadía.
Finalmente Se '1
confribliir con
pesetás al mausoleo a Pablo Iglesias,

Cerveceros.

Ayer tarde, en el salón terraia tlitZ lá
Casa del Pueblo, celebró está Sócie
dad junta general ,eXtraerdiztária para
la aprobación del reglamento de la
Sección de SocorrdS;
El vicepresidente propdoe, ,preyfá:.
rribilt á la letturá reglamento, qué
constq en acta el erillMiento d ,la
éibddiI pdi- 'el fallébiffil'entd
ci d riiPañeroeulogi
Pál.a5é dIspiiés á la 'tira del loyecto de reglamento, cenStinnendo
tutliós en contra- 161 -ebtfiparterlik
Aranda; Calvo y Dé la Vega, aprO•lbáhdoSe • trál Porfiada disbuSidli lok
tirdctilok t.°, 11° y 3.«. °. Al .11égar a la
dIsed§ión del artíctilo 4 . d, eh tiltá dé
airanzadó dé la hora y el al.caSb
ddtnerd de Solida presenté-1 sé I gzálita la seálóri fiará cohlintlafla n d'iik
(0-6xii-nol; 2.61116 ópoltiniártikté
C l arettibt .
•

Él dé
Celebrará junta general efttraordinariá él 22 del aettlal, a lás ocho de
la noche; para tomar actierdos en relación con la junta que celebrará . el
Sindicato el día 13:
El de transporte
elebrará reunión extraordinario el
vieF ii,j del cnItierill; a la g diez
y media de la fidche; en la Secretaría
adhiere 4 dé la ella dm Pueblo.

S

1ale

•

SINDICALES SOCIALISTAS

Los GRUPOS

COOPERATIVAS

Pedqusros Bar ros.
El Consejo O brero de cate

e
da a tos klémás talleres
de la 10_
ecaxltiidand
De la de Lás Patinas, manifestarldo
Unido g u hiii, con triunff' para los
lid Unido
',Siílig:
litthlgul g lás, lá _Iii.yld de «l
De la de Cerrádbre4 de 1‘, adrid, rernitierldp ystl de los :,:(Kul isadol, 4..1
Prtigratíta para ling.
m isma y de las baj as abidas,
h
al efecUNION Radio (Eiltj 7 . 424,3 to,,ele los nuevos carnets.
atelrdrI,)
a 9: D dit.0
[)t( Una entidad denominada Sociedad de Cerradores de Diarios y R.
0.abi0».•
_ ••
3 a 12,15: Nota de sinto- v.stas, de Madrid, pidi ndo el indreso
be
Ircilkirnicd.
i(/ii.
tt
en la Féderacion, : reiirvInIde e dea
, por dbii Gon- Ili ral• no li. a i -u', d- lAta
zalo
,dlit
,iatins dr' ,o1:16r- delitándh, 131/1- I . //ti- il á I., D'hl federacion
n l1piúq. Noticia, “,isa d(
upa flial ede esa profesión, radicante
thi'drdlatadli dé up,,s.Cionél y con'crir.
n ladt,id, madrid piamonte, 2, y devolverdiá.
del señales hoil• i, aquélla,, eibinunicación y otros dol'os;
11" 01 de iá
cumentbs qiie la acompaña,n a sus rei)e 1 4 a
initéntes.
Campanadas de
D, d'o orihuela 'I, eh tiltailábilh
bernacion señales Boletin
,
1
thattai• ei":-.1e•-, qitté lus ,rálbo. Se dahiet'ell
e):
ciLál ohnipáliitaS de eh Iti t011ig lid á la' dé1,1=3
d14
i. 1,
», Maillart; «La aiektia dé Secciónde
10 ••..
Soliecti
esta Federaki-ii eri aie o
hte
dé Chtieba; i(Sliátliping !ti;
liNo le tligá g á riadle»; de
D'e la de Málaga, intéresandd sé
R. I: ,,ilib.Revilta biliérdartigráfi- haga .Propaganda on aquellá ciudad
ca y «Poni-irania del clemai) (encues- por delégationeis del CoMité; resolta), por Mantiel Villgás Upa.— vietidose, én principio; atender á di
((Ballet del rOg .•Sii;- Méhithetti;
cha dethanda.
•
Malí; Pernantle± albeo. Neticiat dé
De la dé Alcázar dé San juan ph
0111111a lidra: India dé tolifeiériciag. &elido heir-Mas para Id cbtifección .de
Fin dé la éthltróri.
lag tárifas.qUa piéfi gan prég éntar-2 lo§
1.5E1 i4 lo",jo: inpandeal de UU. patronos de esta , localidad, restibldIti:
ber0H,xis. Cbtizaciortes de BolIpi. dbsé lebirle g «a'.erigan. a la g qte•fiju
Clbld de conferencias sobre ganáde, lá Confereritiá dé Salariót para. die
dicha
rfa: «Itidtistilas de la caine» (segun- poblácidii.
da parte), poi- doh Cesáreb Sárit Ega_
Se exarniiii5 el bi-den dei día del Pie;
5a; director del Matadero de Itla'drld. narib y gé abbtc115 irittOdlicir en él alPrOgiárna de; oyente. Noticias, ln- glina g átnipliácibitél pot motivo de
formaél6n de la Sesión ,del Congreso 1 , ' +torea gég lidfiel del Comité céhdé :os Diputados. Fin de la eritisión. ti:d y dé ,lieclidg ataeciddS1. ,
,De 21,jo á 24: CamPanádas de GO:
Sé hcbrd6 ItiedIr hl Plenario lh MIL
bernacion ón, Señaes hóraribs. Informa.: pensión ,' 1 acuerdo d'II Congreso Oción de Id Sesión del Congreso, de los be el s, irel dé .8nfertraád; y que
Diputados. Prihierá rátliac óri dl con: la P1 do te gbiteto .de la Federacion
curso . de.fit'atro ,radiófóqico organiia- sh r! , a Pdh 11 rbeRlita
illito eleeWarran- teiral qne getittla 41 estatuto.
de Pcit UniÓin Lkd
ga», comedia i-Sdiofónica, presentada
on la Inli'-il(Till
:e el Cal» a, Iiifé
con el lenta «Austi-allai); Intekpretada 1
aal de ida Tipctfáfcil había
a
13ot lbs artistas dé Unión Radio. No:. d
' á españa rInci,n pfil-trhibldl
últirtia hórán ,Cattidanadas dé ,
I i
11, Iii
dé 11 'el-i::
4u vi
bobierliaclón. Citrre dé la escacióh.
ti-dblijo \ ,l . la excu sR• a ¿ni-dar14 dé titit; 1; ,,,: lie triklág ttááél
,
adierli g qbi ,adra a España s'ci
1 .' , , xt1-) dé liall . IrabIilb y dlIChno;:
,.
.
citziél
1 !Chilla n:, • dhl,
Señalamientós párá hoy
1:1 %
anidii; H Or4.1 , del día del Pié;
1

go-

i

I

las t

Alejandra perez
hernandez ' es¡
- a JOse Rutil
hclifal
pedro Díaz garciá redhrria, i
jordat 6.41o,83 peie
‹I1l'e'1-str*la
<,'Ñcl-r.1-i1) y óti...o's 03firi1lrá 1111
Pi casimiro,,) rodriguez
horhs <
1
tal a
2.„,
Hluelrereán,
(1'
tli
ju< . 11, 0'el
111
pedro martin sanchez;5;4, « , y ce lje'L
:i<(-1.5Br
' Pedro martin,„.
1 il'dj' . 1—
livra
11.ét n jadia,
Has 37 ,dIfeChNblalle jdrdal (priine.rd
gonzalo
J ur: .david vega y

guinea
bgomez José
blénte.

etir11-61! Timoteo arroyo
emilio zapatero ; Férmín Blázquéz,
ts di
demetrio ventosa
iii1d !h
na, por
da a Raul lion
d.
Catalina Alonso gonzalez
ei¿<11).
1-11•Ala; 115b15d pesetas a
Fernando lopez 1244 1:citaónpersol).
Pedro Díaz izquierdo rraelma, per ac',!a al ayuntamiento
cidente
' Je da.!madrid
;
''a
mientd
(1 rn
Pablo Alonso Gonzalez ez
\ I mauricio
ate-idee+.
1 Seila» (prime- cieicien)
iguez
el Marcos; Eduardo Lastra ,5Uy
Pi
obrere •
1
felipe

l g ua m'apera-

Coperativá~cd

libre a a ji.li-41) general extraoldnia-ia

hoy , nilére a las nueve y media
dé la noC hu, i1 rit'imera cativocatoria;
y á lás •iez-eri segunda; cbri el nútnéfe désocies -qUe teneurráh; para
tratar de la gestión del Consejo Obrero
y la adaptáción del reglamento a
la grafica
hoyenla
la nueva ley de Cooperativas.
él comite ceillal de eita
leybriddib
Federacion
casa
del
pueblo
:
o'dnae ncii,
CI
la filial de e
alcazaar de san juan dé 9M1
I
En el salÓ0 teatro, a iás Sels.ile la
lailaC1r
anon< ,<, .
larde, Sindicato Metalúrgico «El
;
Baluarte», ; a las nueve de la noChe, M apa/
.;,1 Comité era/alzarlas en et sentido
Agrupación ,Socialista.
1
l'alto
Ea el salón grande, a les sieteá.e rnseaírl<Inieitte al 11nlinblandb.
1.1he
De . 14 en eetita,. ,
res Librqi; ;
la ,tarde, , Encuadernado
in
14 11,1610 en el ai:lo
a las clieí de la nocbe, sindicato
liddridall
per
0"Siblé cp
General de Obreros y Empleados de Cole
hará edil ld5 ltueL eistas,
inercia.
En i el s'á/Ó1
1 a las titilee de
S noche, Obreros en Artículos de
otrasPiel.

federaciones nacio ngles

co perativa socialista madrileña

noticias• r

El socorro a 10,baradlos del Arte de

imprimir.
En la junta , gen .1 dbl <lía t9

ilfi
aeOrdÓ conced.er
eittrabi'dnihri< 101 , 'del qeié
hayan agotado el sucurro 1(<1ainbathrib y á 14 jtibládoS. Lbs eotriPañerós cine no lb inákrIban ardes
sábado perdethil él derecho
a
SubSidio, 4de le abortará el día 4.

conferencia

Esta tarde, a las si. , en la , calle
del A l mirante; 17, entresuelo, , el camarada Alfonso Maeso pro•mÇ?ti4
una e,onferencia sobre legislacion
social primera de Ja se orgarnzada por las Asociaciones, Trabajadores del Petróleo y Trabajadores de la
Enseñanza.

Ateneo de MADRID
Sección de Pedagogía.
Mañana, a ;14 . 41Co niedlá al la
tard6, cdhlintiatá el défia,te
jdrriadd ISedlair del •itioie
Tienen pedldá la lat3r¿el sehbrés
Manrique, Záragoza, Marin, Silva,
LáfÓra, juarros yrs.
-

La mutualidad Obrera
Concurso.
,. ,'Seábre concurso para proveer dos
plazas de euxillars de c• c.ne.rles nurerariolá y la plaza . dé atutiliar de
conserje sup,inumerarlp éri .lás Condiciones que se detallan en las bes
de concurso.
Las personas
,irsültarlaS pueden hacerlo d:ariamehte,
eepte les domingce, en, las OnC:1
Trafálgar,, 38, de diez de da,
:lana
a una de la tarde y de treá á e e
aca
se _echintirán hasta el
, Laz Setudes
l a 9 dé elierd

l

gr:

, li nli te' , Ii;• i, a ‘láll,'n'I'elriciiit
uhré K.IbrAlter tic
1:fi-lilas,
iffi Ej.. rithía eilk;ida • phi- ( n Congreso ,,,a,S.,d;
y tiéd!1- ,, ii.le a i-argl,,- ,tcdhl eli
pi-o/:Aun 1,11 é i,illh
la
.1.4iir'
• reglame nto
4 ' , - r losentarios m a l reg
mie . - re.11.110,i
TOMO chnebirtlienlo el comite 41
ts ir, i : el . mi id m
lietunrabsjopmg¡d
hiel-e. ,m1 de lbs athnecloi alhotados
( 1 Conferencia Naci al de Ids .Sá:
salarios ir '' •i Til ds tsara l 5 . Aftes Grá b
b h. s I y :. ptd • data-la s ecaiuelerties
Itiator tfifillión. :v coz
téliddlites a .
tioüiirdetitia. pór parte de la g Asociaciones de lbs Artes Gráficas de tudd
. .
el Td
•lb h i éri <st. éittel-r> de la diniisión
Adri ClIttietitt? da ati.eargo dé
ti1 '
\
nt.g til la .CbmisiÓri de
lel:elan dé Iti g Ue (104 .dh la 'cele
/arias,.
conferencia Nacional d.
P'o'rilltinfol . el Comité tethminó: y
alltblitS lá gésti611 del Combati e ra Mumuñoz 'eh Valencia Castellon 3r játiba
s.1:ri de 'diversas aerheideloeón;
ent SI Utiles .je está lo;
. oeftó a tril ntuerdok,del
et rillli; l': 'L...
1'
,ré;,
&,
l ell 11)5 klittas 3; el shbsi,met411: Y sé aprobaron
(10 (111 (
(té ri Htl il l-(,.
lál hiligl ,
agentes del agentes del comercio y de la industria de españa
, Ea kh la detOltd,1414
lin Éábáná.
lidVeic,
s..itiattá ,
cele leeu su
l
Casled.
ten d i les e rie
2, Pelaez,
1 ,fernandez requena y \ deá.
de,lá
Le,
api'obadá Pór
r'e
.
-tini‘
ydad.
Cheritá
e me mayorla
al Séccion
c09, 1 , 111'; seltélal-td
cortes 1 É
: rik7:1b recibida:
/74ciesoliborge
erpace,6t1111 •en' iqti°
Seet- 1.6n, y haciendo < - ',re
cdieer(r;tiásrdeolatrenlie
I lol:%;,11:1„,ai
l: ;,rli
Mállorca; de E.triascartagena
,h
310ao
de Madrid; incltivendol n ) :1•P i ,Pro.
>Tetadas de aplicación
i- petorgs jri repres t. i,
disctitidas en nuestro johaii
dourIsilliitixnto:.
hhe
(-:„

"gue, -

I

Va; contestando a las p
ei (I
la.
trámites de ,c1 i
rentes
Iecelón y. nerblided dp Ilay9-„1-ni
de propeganda sindical eeelq)itr
11.dad ; a F.. Balsa; de .La . Co:
\u,zst:t1;,:leer,11óeito.91
(tuerestnteaes(d-tiláóahtav.: auded,Sa
.1
fiial
de

CINES Y TEATROS]
Sigue la racha de es'renos. Hay supeitOrbliticklbli. P gat 1.1atal el pdbiltb,
pura las Empresas y para los prodifttoteg: PliC:i l aletgy porqd1 he pdlde
babel- sklet, 1. Hlay; esb gf; Irn,poii.Cidtleg . La znayorfa dé las salbs dérith qué aceptat thi film hiedlano y
diét thalog: E g la proporción. Pot casu:Cid:S(11 y Sin que nadie lo llega
adrede, surge una polfcti,:á buena.
Hasta que sin se o-1051re un gesto
gPltardb y se Sacada el yugo intolerable be lo s fabricanitís en serie, vererno; en los cines bostezos; oiremoS
'carcajadas irónicas y grttpos de al:clon:M, os perderán ;la afición. Eh re.
sumen : que nos están echando a perder este arte; qüe merece mejor
suerte.
en el alkazar
tieltiliña lá fox likiéltdd cié las
suyas,,, X las luya‘s debe , aquf, tradueh-se ;Per áliiill 'halda. al2liería ca, olicursp de
sarse coh, ,un miillonalioe-7c
1.;?;i1t/11, ill sclpi i I , . dli 1-,,a4.u,„.,,t''''''',
'de
,er,•1c11 , hostrie1<,
r01:./ari ,
up pála
irnte, ínga . s bón tlit4.19
ddespañOl. DlibgelS cdníti Pdia reír,Se
silo fuera trágico tolerar que , én
ES 4_ le19 ,t'ehte thál'él-tios b1171.0 el
esptaliol: DOS bel< , -< dlifiliéltrá:
«ttospiltal de '"e9 1/ „, ll'cia"li - i/dela
'„, frard lbs
Pg"l'é2a A 14 ';'aduén<
t fox nS IltAli t..
' 11 dé .:1el
Ilera, 1.0
iir Ó 7sk la' IdW ( .
c,ind de e -r lIih Idélé é 11:, i- ,
$i i'd a; 5, a lieric . ot1.1.0enei a .
-lisbé ,, b; égtd, a 11,,,, Lp , ttde no
Sabe- filo Mi paldn'rd de1és, nos
p hrIce admirdhlb 14 lengua de Sillál;espeare.
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en la opera

Lb,. Empresa .Ságárra éS de las póéIS 4tié ho eslá calada, ni aun mor-

atarlátleáinente; telt tlinglIn prpducred-. Y agf4'é VI Oh éri su sala de
la Opera
están dandbliota lbs esPe,11,tilddrel que 51; dh elhl;
Sus programasgérantizados ,por un
seIttelbriaddr lítté tiene á-Credit/Ido su
buen gulsto,,los réfre•nda con $es aplau016L - el Púhlii`CO que llena '
s.lep idtldiiSietir,.M: :lié y t3lbh1;
El congreso sé diViIrte», káamht
edlii19-zoff el asesino», ptra . Olí< 1
.
11r:on1111-11elial"

i

Ufá- maien : e5
tialk

41

hthi
peddilc,,n

dI
al°.e116. a:Ñd
jn re elrri:19.tril'ehll:hiesP;lSi7
(.1°esi.
.:041411
:
1 :11611S:10s ;
defecto ipsizpificálfill hl láló db sil Is-;
-ceElér-á
beSa,
lo:, :dijI , es . 11 einhittNsUriedlizatiÓn
perfecta en todos sus aspectos
Agraizló mucho y sh aplaudió, porque, dígalé ddlié se 11.11bra, el pú&leo, por lo geneted, sabe lo que quiere y por qué lo quiere.
EN EL ASTORIA
Pararnount iniperd. Esla firma
,e tblas hil1has. Pérel prOdübé deMas:Ude Y IS1')ild
Ver etifiligtie
111 .3"..r tti 1115 s'e 4alla de lb
uLa elitib!stA trié pdpa,i
gar bueno. Porbde .ffirlibleri `én Id 'elite
no sobresale lidy 1-Meterías. Logra
d'1,istr;wr al tallalico. En Islas , ill'mpos,
en el «écrakle e . dispIns:. dé
tedio, ,ir risas , fr a ncas , y suspii os de
emrci6n, en tina sola tiepe ya en , poodito de olerle. Egye film lo hace y
no pesa • en el animo 'del espectador.
Es, oatiru:sta.,y tk hecho con el meocr aihnerzetkeroricanadas que pueden darse
EN LA Pnr/ISA
.do» :
hupáradiO,
rc '1M iherti1ais,(1
nr'ertos i mcl ,prozdb4r ,la emttSi1'
:ico
Ni-) t'ene, a decir verd 15.,Ine. y, bliltáilte
, oe!vidernos que,' p<:,,rHue
lus t •
kís+11.1-éli cine,
1,aHítül>
. atiraxkinign
' eea`ro, es Ib cierto que se tirodlice
I tta
.coerto
molsogtau: .e
1-1 , +res peda anlaudir Muelles pelrCw.

FONTALS11.— (Carmen Díaz.) 6,30,
Las del sdifibtetito Verde. (Butaca,
5 pesetas.) 101 30- La duquesa gitapa. rutaca, 3 pesetas.)
14 ROGR SO. --- palfihtes
Brzdel
las.) 6,3o, La viejecita y Bohemios.
Lá del pdhiielo rojo. 11104na, jueves, tarde„ reposición : Los
sobrinos. del capitán Grant.
IDEAL.--6,30, La rosa del azafrán.
10, 3 0, Marülta. I Exith extrádtdina
.
COMEDIIL-tóád ~dial: 3 pestr:
ti i butaca), Atiatleto se divercla.
AVENID/ti-4,3o, La pícara vida.
Noche., rib hay ftlfición. Ptótimatrielite; eltreho: Báttlos bajos, de
Ardavín.
COMIC0.- (Loreto - Chlcoté) 6,30
(poptilar), El botones del HM&
Amberes. 10,30, Un señor dé Hardt
y cuchillo (estreno).
.
ROMEA. — 6,30 y 10,45; La pipa de
evo. „ ,

ZARZUELA. - . 6,30 y t0, 30, María la
,,Fároosa ,(éxito de clamor).
VICTOR lAi—(ComPafifa Aurora Redanda-Valerianb León.) 6, 3ó, El
abuelo Curro. 10;30; En la pantalla
.4as..n,refiéren. rábias.
PAvon.— , (Revistas Celia Gámez.)
El pin;Sximo viernes, estreno: Las

CERVANTES.— (Compañía de arte
tuÑerno,) 6,3b y 10,30, .Crimen
castigo (éxito enorme). Poblares:
-PaletA.s butaca.
F E.N CA R R AL. — (Compeñía. Rol.
;
fe.) 613(51 El orgullo de Allacet,e
1o;30; Andanzas . de ,Aqüiline hallé
emano:leer por fin el buen camino
(estre(lo).
MARTI N.
6,30' ,(popular butáére
1.7, 5)., Café con leche y ¡Toma del
frasco! , to;3o, Café con leche y
tt os Aineiha !„
CIRCO DE PRICE.---Gran campee).
neto ,aiyjunOlul de bailé cte resiSlrncia. Llevan bdilando más dr cié..d
horas. Hoy; •Iniereoles i 7 larde; Inireg;, .i, premios a les hailarineS
eoe etro gran testi,:
%ir
C IIU que; tomará parte Pepe el
Sastre yetirado del campeonato por
asupt'A dé
AS t DR — (Teléfono n 211110.
.).•4,301,
te,ed y ro,aq, La selva loca, Dibujos
s/VT'ú.', La. Co,nepista de papá.
FI
'RU. — (teléod ó 9.3741„),_0,30
,30, Agente secretp,./un

10

cine de la opera z ante kai
einedia. -léfond 1_48361-- 6;30 y
teth, El vencedor (grandioso
éittd)..
cine
DÉ LA PRENSA— (TeléfortO
(91)0 0.? '6;,31-1 y io, 39, Labios sella:
des (gran éxito) y él genial artista

1111
mlátkL
fono 7i2i4.) 6,30 y 10,30, Usted sé:.

kkOhn eilt.Áijii ,(Alfonso

teléfono ;61(>6). — A las 4 tarde
(Modp). Primerq (a pala), Azur?
Mend) y Pérez cootra. Gallarta
y, .Narru, I. segunda
remorite)y
ueld Érreiabal contra Pasiegtiitty
y SátaVellfe I.

Compañía ARRENDATARIA,
del MONOpolio de Petróleos (S: A.)
PAGO DIVIDENDO SEGUNDO A
CUENTA EJERCICIO 1932.

be coliforinidad ton el átlerdo t
mado por el CONSEJO de ADMINISTRACION
cIón de esta COmPlabra eri ú reánl
de te del ebrriente, se pagará, á
del 2 del próximo mes de ener'ó, tin
dividendo de 2 y Medio por loe
ettétita dl ejereitio de 1932 stihrl,
actione§§:erie A, nilliterns íl 9o.dbitie
y serle B, thliterlaS 1 ál 300.tib6.
El ekrirestldb págo tiL eféctli kli
brb la§ áttitálél §&le B;ohblgdtld.t
ción riel 1,513 pól- roo pnrill:Politá dé
Utilidad; eln la %rara ábbáliálatkalC
da; a los line, etifflo Propietálibt,
rua a..tritielias comedias- g Y cuán:
ren en el Librn regiStre dé la torti;
tes yttelodrarnas?
patita; el día 12 del chi-riente trili;
EL CALLAO
en cuya fecha se interrumpirá :la ed:
misión de transferencias hasta el h'
1:
de enero del próximo ,aflo.,
Maltd, o de dllenlbre de
...a 1
,a4t paEl secretario general, J. M. Comyn.
1-,
'
5i(
'
E.
niln,ee
bi
.
.1e1,óre.acereani ,.1..n.t:
pro ?,ó.gai)i
p iérarnol
PARA ENGRANDECER NUES*
deer —
la iNaturelezá.. t'ene, ya thA PATRIA, HAY QUE EmOE:
; 1,
(teb.lérá,, tener: zak DEMOSTRANDO QUE LOS
h:
TOdh ro qué
para estitnullar PRODUCTOS DE NUESTRA
AORICULTIIRA SON ÉL FILON
i
1.1 I i erri 11;1 la P.<
91«:e1::rl á, 516a›.-> MAS PROSPERO, Y ENTR
ts.1,
bao
«éri rnell`r». • le- ELLOS EL ARROZ.
plenai,p-grrIa„ari_
*-

t;
''dn ce% .des0
el Colegio de Agentes ;, ,Seccien de
San Sebastián. y Madrid; respeety, a
Diez pesetas un foto-Meo, estiló III»
diferentca reelamaciones forinpiadas
fi-Lenta,
,e.1));ibTda.d,
americano, maravillosamente eJeetith
prir conduele de ekta
rames ver más á emenudo Dolores do, selo por ROCA, FOTOGRAFOit
; pa:
costürnbre dé Mies 'ea- v:Si‘mildhapjódbapailm
ása aIt
Siguiencro
'a bada Menea qtle de
Tettihh, 21
teriores, eta entidad ha escogido
z
cuidadosamente cuentes rrilija'res, li- de Cordoba; E. Trías; de .Cartagena
aún.al;t'skin él_
riel
Lb§ compañeros a ,qüienies se, de- trent). El 'consuelo qu'e reiVerbes
cores vinos sonde, Uso 'cemente eh
estas fiestas familiares, p fin dee pro- silná oportunamente para la realiza- quétImiada larrheatfile ffiguirá la
curar á sus clientes artrcu:OS de la tlóri de diferentes gestioees; daa ,cheri- loca carrera ,einernatográfica,
ta dk lal thistilas i sibnclo loe signiée:
mayor ,Pureza, bondad, eeconomía
trt : la gestión ,Personal cerea_de,,Ins
raoturoa. res4lIa!jo a, esté
baÇm
Cohirlafteros de Valencia da el .reittiltaMURCIA (Del diario «La Redb dé que a primeros, del ell'ednie
podemos brindar n n quéllos
gión»).—E1 viernes el insigne tenor
, más
másbtr¿I ih e S ..in g résará aquella Séeci
dueles que &Cale
T
dIntE «Marina» • mata Federación y, que la ,reelarnai4h
diversosomento:
y adecnadu al m
i
!lela
ht+alieJabdr,s IsaS
del
'cbittpañere
Mas
se
halla
tramitanTurrones de .1a acredilada casa de
ciunes t(11.idas que el público, puesla Viuda de Sirvent Soler Alicante, do loor vía amistosa.
El compañern presidente da c'uem to én pie; tributa sólo én cases exnena; Coto, Guirlache, Frutas, Cátá detallada de su intervención en el t̀eetloriálés.—M. J. V.
diz y N'etPa; kilo; 6 pesetas.
g. nacional de la Unión Ganen! «El hombre que se reia del
retejíclases, de la casa Gaamor)).
genraldéTbjos;yntrepcia:1'0
liana, 5 pesetas kilo.
La película de este título, inspiraPirur i tas y rellenos de mazapán de te en cuanto se relaciona con.,nogs,tra
petiClód, ihsisténternente
da pp \a novela, de yedro Mata, está
/,5o yes'eíAt klIte
orkádás
Astorga, eljh tie Una de censeuit la libré colegiatión, y y. Pronto Se, estrenará en
due
él
Comité
hizo
suya
para
obbner
varila salas de la capitti y dé pro1, 46 desetaS.
1
Peladilla de Alcoy, Ptei d'- 4) la intraldiata libertad; que es la asAa! nns lp comurlican, ,con , atento
•, Hitios, 2,0 pesetas?; paqUélé de 2ob eirácihn justísirna de todas duestral
Seca:mes..
saludo, desde ,13areeloria, los Postres
grajtiál, 1,35 fiesetae.
Ser) aprobadas per u*nanimláad arbs/tas Rosari,o Pino,, ,María Ladrón
Pasta de almendra, caja dei roo grade Guevara y Rafael Rivelles:
mds, b,6o Pesetas; ca j a de zoo gra- atithas gestiehés.
„
Confecelonadol ,5o.rxxi programas
mos; 1" pesetas.
9e
acuerda
el
envío
de
eiem.
mínimos,
Frutti s escarchadas, , 5 pesetas kild.
Lieorel dé ladal dales, dela' 3 It Pla;•ei nueras Secciones y a deterMinádol cbrhPaiD;rói y eliticladeS Her13 (lohelena granelé.
su divUlgalsión:
Vlnos generosos, desde 1,5o a 8 pel- Eiri:t
Te,
- la GACETILLAS COMICO
1,1 él abilerde
én'eatj'al
'setas.
i;
•
•
COnfu,
u
dé
udá
bat
i
de
r
a
para
hIta .11oy, loreto y Chicote estrenarán
é Vinoá elpunio.ses. a O pesetas.
91.1fi &edil' de torta y atlante:lb, de
len
ceinJos
Sidra achampañadá, a 2.20 pesetas.
Angel CilsIbldio.
federacion
len
trujillo
y
Hernández
para
Extrderdliiárid
élplIrididó surtitife
solicitar libehtbá y Pretieá
telaa itien todos estos productos.
la
Asf,
nuestros, camaradas y (-aróti
álliYérslifló d'el lir.
amigos plieden proveerse en las cd- d'Alable
este COmite
sa,l do 4 édittiiihát1dii
Ibñálaii dé torda él actiefde
dé renal Sti tribbto Funciones Para hoy
estb5 51: throg attlbuibé dire
al Maeliro, dedieálidele hl Haló de
'mol, cien..tea
.de, que re.alizák exeelen: ClaYel€5,
.
depOlitárán en su turhtes com pras y dé (Me eontrtbuirán al II I 161 l'óffloáfieitil trujillo y villalba. CALDERON (Teatro Lírico Nacional). — 6,ao, Talismán. (Butaca, 5
desarrellb v orosperidad de la Coope:
NitiiliUflbIes
1a4 cartas
leehtáS. Nbefiel nb hay ftinciÓn.
ración soUálikta:
•
aeliíracidllel
eh ollcltUa d
Mañana, jueves, noche, Doña FranLibertad, 34 „. ,Valenzia, 5; Francis
ajel-Ita% a ¿dable
réfierh á la Cehigíthitá María Esco Giner, i • Pilar de Zaragoza, 41, legibeidn; .réaltívánid;
actiérlid dé
pi nalt, M'atilde VáEuez).
y Mftitlithil, 1.
aetensljar á lo édíttParléres n ti é, ESPANOLL--(Xirgiv- oirás.) filio Y
ei de ei serMó
Ih behterrifeláción alghna ril tilénb§
lb p
s , El óti-o (cle s nen-tuno).
liarle
.hace desde Pe111164 hl tx
tenia- ante arri gnazal eidittilat, sé den LARA. 6,jb tb,áo, Lo Ole hablan
riol-él á `cineb Pláérál.
dé bajá Ifittildiátittiente.
ia albjeres (ten *tito).

hipolito lazaro
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dores y la libertad ae algunos encarque apenas llegan a dar los primeras
En Berlín
EL PROBLEMA FERROVIARIO
tados.
pasos en la vida tienen que supediEn el citado escrito solicita tamtarse a la caridad que unos hombres,
bién el fiscal de la República el proceEl funcionamiento del samiento
modestos trabajadores, quizás algu- Reunión de la Mesa de
de determinadas personas
nos compañeros de los padres de esque hoy están en libertad, y que sean
tos niños, prodigan con tanto huma- la Internacional Obrera
Jurado mixto de Electri- revocados,
en cambio, algunos autos
nismo como el que albergaba el code procesamiento dictados c o n tr a
razón de aquel gran hombre que se
cidad
Socialista
otras personas.
llamó Pablo Iglesias.
De acceder la Sala sexta del SupreBARCELONA, 20.—En el personal
Con estas breves líneas invitamos
BERLIN, 20.—En la última rede las Compañías de electricidad se mo á la petición del fiscal, se haría
al comercio, a la industria y al pue- unión celebrada por la Mesa de la
viene notando un vehemente malestar necesario practicar nuevas diligenDamos íntegro el manifiesto que hoy nal y de verdadera tragedia para mu- las normas de austeridad y de serie- blo en general para qne aporten lo Internacional Obrera Socialista pre,
a causa de los manejos que las Em- cias, con lo que, naturalmente, el su- distribuirá el Sindicato Nacional Fedad que regulan .neestros actos, segu- que sus fuerzas les permitan, ya que sentó la Secretaría una serie de dopresas emplean para impedir que se mario aumentaría, y, en su conse- rroviario, par juzgarlo de extraordi- chos de los trabajadores españoles.
ros de que sólo as( llegaremos a con- en la actualidad son muy contados los cumentos relativoe al viaje del jopo.
No
renuncia
el
Sindicato
Nacional
constituya el Jurado mixto y que en cuencia, la vista tardaría algún tiem- nario interés:
Ferroviario, por cuanto antecede, al vertir en tangibles realidades nuestros donativos que se reciben para tal fin. nés Bunji Suzuki.
éste tenga representación la Sociedad po en celebrarse.
Al camarada Acero, alma y vida de
Después de discutido ampliamente
«Sin perjuicio de publicar con todo empleo de la huelga como arma eficaa hermosos ensueños.
de Empleados y Obreros de las EmEl Comité nacional : Trifón Gómez, esta institución, hombre avezado a lu- el caso, la Mesa adoptó la siguiente
sus objetivos.
para
la
consecución
de
detalle
en
el
mameso
de
«La
Unión
presas de Agua, Gas y Electricidad,
José Gómez Osorio, Manuel Jiménez, char contra las adversidades de la vi- resolución:
adherida a la Unión General de Tra- Los sondeos para la Ferroviaria» correspondiente al día 25 Pero el Comité nacional declara que Antonio M. de Gorii y Francisco Pérez da, en nombre de loe niños de esta
actualmente
ante
el
panorama
desodel
unes
en
curso
los
acuerdos
tomados
«La Mesa de la Internacional Obrebaj adores.
localidad alentemos en esta ocasión
Blesa, de la Comisión ejecu.iva ;
Se han celebrado ya dos veces elec- construcción de los en- por él Comité nacional en las reunio- lador que ofrece el país en el orden Casimiro Vitienes, de la Zona de Ma- para que prosiga , con más ahinco y ra Socialista queda enterada de los
nes celebradas últimamente, conside- económico, y después de haber lograinformes de la Secretaría y de muciones en presencia de la autoridad,
laces ferroviarios
ramos indispensable dirigirnos al per- do positivas ventajas para el perso- drid; Manuel de Alba, de Salamanca; con tanta fe como desde el primer día chos Partidos acerca del viaje de Bu»teniendo la Sociedad indicada una
Miguel Chapel de Monforte ; Fran- su labor benefactora desde la AlcalHan dado comienzo los sondeos pre- sonal ferroviario en la forma clara nal, a la vista de un futuro halagador cisco Clavijo. de Oviedo; Teófilo Ro- día, ffaciendo caso omiso de injurias ji Suzuki, que indudablemente tiene
mayoría de votos considerable sobre
precisa que lo hacemos en este ma- que se le ofrece al Sindicato para el
por objeto hacer propaganda favorael Sindicato que patrocinan las Em- liminares para la construcción de la y
desarrollo de sus más preciadas aspi- dríguez, de Valladolid ; Jesús . Cotelo, que, malvados o inconscientes, pro- ble a la política imperialista del Gopresas; pero se da el caso de que al nueva estacióa subterránea que ser- nitiesso.
de
bilbao;
Crisanto
Bretos,
palan
hombres
de
dudosa
moral.
de
Zaracampaña de insultos groseros, raciones, declarar una huelga general
bierno japonés.
salir la documentación para Madrid, virá de enlace a las líneas férreas de deLa
injurias y calumnias que se rea- en ferrocarriles sería desplazarse del goza ; Manuel de la Fuente, de VaLa Mesa declara que no le es posiva siempre acompañada de un infor- Madrid.
lencia ; Blas Armengol, de Barcelona ;
ble determinar si Bunji Suzuki está
Las obras tienen por objeto extraer ¿iza contra la Comisión ejecutiva del terreno a que obliga la realidad, des- .Melchor Guerrero, de Murcia
me que obliga al ministro de Trabajo,
En
los
Estados
Unidos
; AntoSindicato, queridos camaradas, sin- conocer lo que'cuesta crear el patriautorizado para hablar en nombre del
bien a anular la elección o a retrasar las muestras necesarias para el cono- gulaa-mente contra la persona y
de su monio de una verdadera organización, nio Hernández, de Granada ; Plácido
nuevo Partido Socialista de Masas,
enormemente el curso del expediente. cimiento del terreno.
va
a
ser
ejecutado
un
Casado, de Córdoba ; Gurnersindo
honorable
seoretario
general,
carece
en
perder
el
buen
concepto
ante
los
traya que ni éste ni el antiguo Partido
Por ahora se practicarán . solamenTales manejos son harto conocidos,
zafo,
de
Sevilla
;
Francisco
Monges,
absoluto
de
fundamento,
además
de
Socialdemócrata del Japón, ya desapapues ya en 1927, valiéndose de las te seis sondeos: uno en la esquina del ser impropia de personas equilibradas, bajadores que luchan conscientes de de Mérida, y Valentín Collado, de
español
reciclo, han estado nunca afiliados a
Compañías que recibían de la Dicta- Botánico, frente a la puerta de Ato- acreedoras a la consideración y el res- la misión social a ellos encomendada. Ciudad Real.
Y todo esto ni lo siente, ni lo quieren,
NUEVA YORK, 20.—Ha sido sen- la Internacional Obrera Socialista ni
dura, firmaron con el disuelto Sindi- cha; otro en el Prado, entre el Botá- peto de dos demás.
ni lo hacen los ferroviarios españoles,
cato libre unas bases por cinco años nico y el Museo de Pinturas; dos en
tenciado a muerte el español Miguel tampoco lo han solicitado.
La gestión de la Comisión ejecutiDada la supresión de la libertad de
(únicas firmadas por tan largo plazo la plaza de Neptuno; otro en Reco- va ha merecido los honores de la apro- por cuya razón le está vedado a nues- Son detenidos ua sujeto que Rugama de veinte años, acusado de
pensamiento en el régimen de guerra
en la Comisión mixta de Barcelona), letos, cerca de la calle del Almirante, bación, hasta en sus mínimos detalles, tro Sindicato Nacional.
se evadió de la Cárcel de haber asesinado a un policía durantte existente en el Japón, la Mesa no ha
a espaldas de la opinión del personal, y otro en la Castellana, frente a la par el Comité nacional, que se solidaNORMAS DE DISTRIBUpodido todavía aclarar cuál es real.
esquina
de
Zurbarán.
que en aquel entonces no podía maCION
Oviedo y un fa:sificador que el asalto a un almacén de comesti- mente
a todos los efectos, con tan ejemla actitud del nuevo Partido
Estos trabajos están dirigidos por riza,
nifestarse.
bles.
plar
conducta.
Ambas,
gestión
y
conEn «La Unión Ferroviaria» corresSocialista de Masas en materia de
le facilitó la huida
Las subsistencias, como es 'natural, los ingenieros civiles don Manuel An- ducta de la Comiaión ejecutiva, se pondiente al día 25 del actual expliSerá ejecutado en la prisión de política internacional ; pero condena
se encarecen paralelamente con el co- tón, don Angel Vedoya y don José ajustaron en todo momento, desde el caremos las normas acordadas por
La policía ha detenido en Madrid
rtar del tiempo, y si las bases firma- Valdés, de acuerdo con la Comisión mes de julio hasta el presente, a las el Comité nacional para efectuar el a Francisco Martínez Castañón y a Sing-Sing durante la última semana del mode? más terminante las tentati.
vas hechas por Suzuki de justificar
das no respondían a las necesidades encargada del ferrocarril de enlace.
acuerdos tomados por el Comité na- reparto de la cantidad recaudada en José María López Martínez, sujetos de enero próximo.
de los trabajadores en 1927, menos
A Antonio López, a quien se supone durante sus entrevistas en Europa
cional en las reuniones que celebró el cuarto trimestre, siempre que es- a los que hace tiempo venía buscánla política de conquista del Japón.
podían satisfacer aquéllas los cinco
durante nlos días 24 y 25 del ITICS Ci- tas hormas sean aprobadas por la Co- dose.
argentino, considerado cómplice de
La Mesa recuerda la resolución del
años restantes.
tado, y fueran llevados, además, con misión respectiva y no haya dificulEl primero, valiéndose de una or- Rugama, se le ejecutará en la pri- Ejecutivo
de la Internacional de 29
' Caída la monarquía, las Empresas
admirable lealtad y con impecable tades de orden contable para aplicar- den de libertad falsificada por López,
de mayo de 1932, que determina la
de electricidad boicotean la República,
acierto. Nada, pues, los separa a los las al hacer la próxima d'atribución. consiguió fugarse de la Cárcel de mera decena de enero.
actitud de ésta con respecto a la guey una de las primeras medidas puesA última hora de la tarde de ayer, vocales del Comisé nacional, presiden- Baste manifestar ahora que el Co- Oviedo, donde se hallaba en espera
rra en el Extremo Oriente y a la potas en práctica es despedir a obreros en Tetuán de las Victorias, un grupo tes a la vez de las 15 Zonas. que in- mité nacional, inspirándose en las in- de la celebración de la vista en que
lítica japonesa de conquista.»
y empleados modestos, para que fue- de obreros sin trabajo promovió algu- tegran el Sindicato, de la Comisión finitas propuestas de los organismos había de ser juzgado por haber dado
Breitscheid y Bausa expusieron la
ran a aumentar el cúmulo de traba- nos alborotos.
ejecutiva, cuyos componentes, sin dis- que integran el Sindicato, ha toma. muerte en Difieres, el 7 de septiembre
jadores parados que ya existían, proHa celebrado reunión el Consejo situación política por que atraviesan
Varios individuos se dedicaron a tinción, deben merecer, cada día con do el acuerdo de ¡proponer al ministro último, a su novia, Victorina Menéncedentes de otros boicoteos, y así des- arrojar piedras contra los escaparates mayor justicia, la confianza y la esti- mantener el tope de las 5.000 pese- dez.
de la Gráfica Socialista, con asisten- sus respectivos países.
acreditar el régimen ante España y de algunos establecimientos, dando mación de los ferroviarios conscien- tas, fijando el de 14 para los jornaRespecto a los sangrientos sucesos
cia de los camaradas F. Galán, A. de
ante el extranjero.
lugar a que tuvieran que intervenir tes.
les; no establecer distinción entre los Protestas por los suce- Gracia, A. Atienza, F. Espino, F. An- del 9 de noviembre en Ginebra, la
Se ha querido explotar una serie de los guardias de asalto.
tequera, L. Romero Cuesta, G. Sei- Mesa aprobó una, moción de protesta
CUANTIA DEL AUMENTO agentes benefidarios o no del decreto
contra da intervención de la milicia
motivos imaginados, tales como disEn la Casa de Socorro fueron asisCon iguales aviesas intenciones que fecha 26 de febrero de 1931, pagando sos de Mula, Castellar jo, P. Tomás, A. Saborit, W.
suiza contra los manifestantes.
minución de consumo, falta de traba- tidos Carlos Martín González, de cua- cuando insultan y calumnian a la Co- a todos igual cantidad; no excluir a
Carilo,R.vyMj
jo, etc. Pero conviene advertir que si renta y ocho años, y Carlos Crespo misión ejecutiva, coh intenciones de los meritorios ni temporeros, siempre
Trató luego la Mesa de la preparaTomó posesión de sus cargos el
de Santiago y Solera nuevo
en el primer caso ha habido una li- Ortiz, de veinticuatro.
Consejo, cuyos puestos fue- ción de una Conferencia internaciominar el prestigio que. goza en el que reúnan determinadas condiciones,
gera merma en el consumo de los
nal socialista, cuya convocatoria está
De Torreagüera, la Casa del Pue- ron distribuídos de esta forma:
inundo obrero nuestro Sindicato Na- y fijar una cantidad proporcional, si
abonados que existían, provocada par
ya aprobada por todos los Partidos
cional, ciertos elementos, cuyos nom- bien inferior a la que corresponda al blo; de Albendín, la Sociedad de ObrePresidente,
Pascual
Tomás.
los enemigos de la República y con
afilaadoa. Dicha Conferencia tendrá
bres se asocian a sucedidos poco edi- resto de los agentes, para todos los ros, Agrícolas; de Becerro (Jaén) , la
Vicepresidente, Anastasio de
ellos las Empresas, hay que tener en
por objeto promover la orientación de
Sociedad Obrera Socialista; de Ye- Gracia.
ficantes en la organización ferrovia- guardabarreras y aprendices.
cuenta que los abonados pequeños,
los trabajadores hacia los grandes
ria, hablan can absoluto menosprecio
Dentro de lo difícil que resulta dar cla, la Soeiedad de Agricultores; de
Secretario general, Luis Romero problemas, planteados por la situación
que son los que más alto pagan el
Cartagena,
la
Casa
del
Pueblo;
de
del
pequeño
aumento
de
retribución
satisfacción
a
los
diferentes
criterios
En Linares,
Cuesta.
flúido y, por tanto, más utilidad deactual, política y económica, a la claYesa, la Sociedad de Oficios Varios;
Secretario de actas, Gregorio Seijo. se trabajadora, a la clase obrera de
LINARES, 20.—En el teatro San que jamás ellos hubiesen logrado. Sin que sustentan las organizaciones del de Petrel, la Sociedad del Ramo de la
jan a las Compañías, aumentaron en
calcular las consecuencias, reputaron Sindicato, el Comité nacional estima
Tesorero,
Fé:ix
Galán.
Ildefonso
se
ha
celebrado
un
imporla misma proporción de años ante.
todo el mundo. El Comité ejecutivo,
indigno el percibo de la cantidad que que el aprobar las normas antes ci- Piel; de Pradilla del Ebro, la Unión
Contador, Juan Simeón Vidarte.
rieres. El trabajo, pues, no ha sufri- tante acto socialista.
que según los estatutos es el único
General de Trabajadores; de Infana
cada
ferroviario
le
corresponde;
no
tadas,
cuyos
detalles
explicará
en
las
Vocal
primero,
Wenceslao
Carrillo.
Entre otros, hizo uso de la palabra
do disminución', sino que ha aumentaque tiene atribuciones para tomar ese
tes, la Sociedad de Gañanes ; de CorVocal segundo, Pedro Manzaneque. acuerdo, fijará definitivamente el orel compañero Pascual Tomás, secre- se dieran cuenta que ni uno solo de columnas del periódico, ha interpreta- tes, la U. G. T.; de Alberique, la Sodo y sigue aumentando.
ellos
se
iba
a
librar
de
tan
«delicado»
y
los
deseos
de
la
do
el
pensanaento
El caso es que mientras se despe- tario de actas de la Comisión ejecuti- calificativo, porque ni uno solo de ellos casi totalidad del personal ferrovia- ciedad de Trabajadores; de Alcázar
Fué designado gerente por unani- den del día, así como el lugar y la
día a los honrados obreros y emplea- va del Partido Socialista, siendo ova- había de renunciar al cobro de la can- rio, o, cuando menos, de aquel que de San Juan, el Sindicato de Artes midad el camarada Andrés Saborit.
fecha de la Conferencia, en la reunión
cionadísimo.—(DIana.)
dos españoles, casi todos ahora en
Dióse cuenta de un caso de acciden- que tendrá en el mes de febrero.
tidad que se les ofrecía. En el cami- milita en nuestro organismo nacionaL. Blancas; de Mósteles. Obreros Agrída miseria, se dejaba tranquilos a los
En Ubeda.
Además, la Mesa decidió estudiar la
colas; de Coín la Sociedad de Oficios te ocurrido en una Sección de la imno de la insinceridad y absoluto desASPIRACIONES DEL SIN- Varios ; cie Montesinos,
extranjeros que cobran sueldos supela Casa del prenta, que será operado inmediata- oonvocatoria de una reunión de la
'
UBEDA, asa—Organizado por la crédito, han cometido la insigne torDICATO
riores a loe que perciben los minis- Agrupación Socialista, se ha celebra- peza de acordar que hagan entrega los
Pueblo; de Reinosa, el Sindicato Me- ! mente, y además, de la designación Comisión colonial de la Internacional
tros de la República, y también a los do un importante acto de propagan- ferroviarios de la cantidad cobrada
hecha par el personal de sus repre- Obrera Socialista, que se celebraría
Unas lineas que sirvan de corola- talúrgico.
aspañoles que, por pertenecer a fa- da socialista, en el que intervino el para prepararla lucha, ofreciéndoles rio al programa de trabajo a que ansentantes en el Consejo, nombramien- coincidiendo con la Conferencia socias
milias de prestigio u ocupar cargos camarada Pascual Tomás, de Madrid, por ese procedimientos aumentar con- tes nos hemos referido.
que recayeron en los camaradas lista internacional.
La evasión de capitales tos
públicos elevados, cobran igualmente quien pronunció un importante dis- siderablemente tan modesta mejora.
Luis Romerq Cuesta y Francisco AnPor último, la Mese quedó inforEn preocupación del Comité naciosueldos sin límite aun sin poner si- curso político y sindical, en el que Esperemos, compañeros ferroviarias, nal, como llevamos manifestado, con- Nuevos autos de procesamiento y tequera, efectivo y suplente, respec- mada de las comunicaciones de la Se.
quiera los pies en las Empresas.
tivamente.
cretaría acerca d» la utilización del ci.
prisión.
ensalzó la táctica de la Unión Gene- la relacian de los que hayan cumplido solidar el aumento e incrementarle;
Todo esto lo conocen los trabajado- ral de Trabajadores y del Partido So- tan disparatado acuerdo, anticipando conseguir dos aspectos muy interesannematógrafo y de T. S. H. en seeviAcerca
de
un
pliego
de
firmas
preDespués
de
determinadas
diligenres, y en ello fundamos el que a dia- cialista.
nuestra creeacia de que la relación tes de la vindicación lograda por el cias practicadas últimamente por el sentado por una parte del personal, se cio de la propaganda socialista.
rio nos estén llegando cartas y visiLa concurrencia, numerosísima, tri- no se publicará, privándonos por ello Sindicato, en cuanto a los seleccionalo reglamentario.
tas de compañeros que reflejan el butó a nuestro compañero grandes de conocer si han cumplido el acuerdo dos se refiere, a saber: acoplamiento Juzgado especial que entiende en el acordó
Se acordó llevar a cabo las obras
sumario abierto con Motivo de la exAccidente de aviación
malestar a que más arriba nos refe- ovaciones.—(Diana.)
de los ingresados al servicio de los fe- portación fraudulenta de capitales, el consignadas en el orden del día; a salos mismos que le tomaron.
rimos.
rrocarriles
en
el
puesto
y
con
el
hajuez ha dictado auto de procesamien- ber: acondicionar, para taller de esNUESTRA ACTITUD
Por tanto, nos vemos obligados a
ber que les corresponda, y aumento to y prisión contra don Venacio y don tereotipia. el departamento que en la Cae un avión militar,
anunciar a las Empresas, haciéndoFrente al lenguaje atropellado, in- de las pensiones al medio centenar de Eduardo
López de Ceballos, este últi- actualidad se utiliza para almacén de
nos intérpretes del descontento que
Nuestro amigo don Tomás Aldarna sincero, impropio de la seriedad y del jubilados del año 1920, con arreglo a mo ex conde de Campogiro. Al pri- papel, y, empapelar las naves de la y perecen dos personas
existe en el personal, que, de seguir nos
buen
nombre
del
personal
ferroviario,
'o dispuesto en el decreto de la Repú- mero se le exigen para disfrutar de la imprenta, pasillo de entrada y habitaruega la publicación de la eiguienobstruyendo la constitución del Jura- -te carta:
que emplean sindicalistas y comunis- blica de 4 de julio de 1931; gestionar libertad provisional 210.000 pesetas y ciones del despacho.
PARIS, 20.—En Antony, en las cerdo mixto, habrá que lamentar un setas, escuchad, camaradas, la voz se- las múltiples peticiones y reclamacio- 1.260.000 para responsabilidad civil,
Se informó el Consejo de una carta canías de París, ha caído sobre una
<Señor director de EL SOCIA- rena, reflexiva y segura que emplea
rio conflicto, con todas las consecuennes que cotidianamente se presentan
al segundo, 75.000 y 450.000, res- de la Sociedad de Estereotipadoress casa un avión mi l itar, resultando
cias que pueda traer. La responsabi- LISTA.—Madrid.
este Comité nacional al señalar su por los asociados. Pero, por encima
muertos sus dos ocupantes a heridas
•
qua fué cumplimentada.
pectivame.nte.
Mi
más
eStimado
amigo:
Agradelidad no ha de ser, por cierto, de los
actitud para mejor defender vuestros de todo, con ser ello muy importante,
Fueron aceptadas invitaciones para unas diez personas que se hallaban
A
doña
Rosario
Gregorio
Sánchez,
cería
dé
cabida
en
el
periódico
de
su
sufridos trabajadores, que tantas pruelegítimos intereses.
el Comité nacional encarga •a la Co'bacete, se le piden la función con motivo del aniversario en la casa de referencia.
bas de resignación y sacrificio vienen digna dirección a la siguiente aclaraSin eufemismos ni ambigüedades, misión ejecutiva que labere con el " cadente en aa.
de la Asociación del Arte de Imprimir
ción:
dando.
el Comité nacional de este Sindicato acierto y la perseverancia a que 'nos 10.000 para Insertad provisional y y
Federación Gráfica Española, y ade65.000 para responsabilidad civil.
A fin de no dar lugar a torcidas in- declara que sigue abierto el ciclo de
El juez requiere por medio de la más para la velada que a beneficio de Se inaugura un busto
terpretaciones que comprometan a la sus actividades para conseguir opor- tiene acostumbrados por lograr el esFederación de Ganaderos y Labrado- tunamente consolidar e incrementar el tatuto del personal ferroviario, cuyo prensa para que se presente ante él, sus parados verificó el Arte de Imde Bolivar en el Institures de Vizcaya, de la que soy presi- pequeño aumento de retribución que aateproyecto está . en condiciones de o comunique su residencia, a don prirnir e'. 18 de los corrientes.
Se hizo constar en acta el sentidente desde su fundación, quiero ha- ahora hemos conseguido. Porque el ser presentado al Jurado mixto cen- Manuel Martín Ma yoral, por intereto Iberoamericano
nto del Consejo por la muerte del
gan constata que el artículo publicado aumento tiene que llegar a serio efec- tral tan pronto como se constituya, y sar a dicho señor 'la comparecencia
por conseguir para los ferrocarriles ante la autoridad judicial.
camarada
'Francisco
Carmona.
a
su
petición
en
el
número
extraordiBERLIN, 2o.—Con asistencia del
El fiscal solicita la revocación del auto
tivamente, en los sueldos y jornales,
nario sobre los problemas del campo, no en concepto de gratificación, cual un sistema de explotación racional y
Se abonó una pequeña cantidad a ministro de Neaocios extranjeros, do
que declara concluso el sumario.
conveniente
en
el
régimen
de
nacionafué con mi única y exclusiva responla Federación Regional de Cooperati- nuestro camarada Araquistáin, otros
Los pueblos de Madrid
acontece, y porque la cuantía lización propugnado por los CongreTenemos noticias de que el fiscal sabilidad, sin que ello signifique la ahora
vas por los gastos de impresas y pro- diplomáticos y numerosas autoridaeste aumento es tan modesta, tan sos de nuestro Sindicato.
general de la República ha dirigido más mínima rectificación de mi pa- de
paganda con motivo del Día de la des, se ha celebrado el acto de inaureducida,
que
reputa
indispensable
esun escrito a la Sala sexta del Tribu- labras del citado artículo, que respon- te Comité incrementarla. Difícilmente
Cooperación.
TODOS A LA ORGANIgurar en el Instituto Iberoamericano
nal Supremo solicitando la revoca- día a mis íntimas y particulares con- se puede decir con más concreción y
ZACION
Acordase reelegir para la Comisión un busto de Simón Bolívar.
cian del auto que declaró concluso el vicciones, adquiridas en la lucha de Claridad el pensamiento y los propórevisora de cuentas a los camaradas
Se pronunciaron discursos muy in.
Camaradas : Estamos seguros de hasumario instruído con motivo de las varios años en defensa del labrador sitos de una organización; en este caque hasta aquí lo eran, ya que la teresantes.
ber Cumplido la mielan de informar
sucesos desarrollados en Sevilla el día vasco.
Por
iniciativa
de
nuestro
camarada
asamblea general de aportacionistas
so, del Sindicato Nacional Ferrovialo de agosto, y pidiendo la práctica
Esperando verme atendido, le anti- rio. Pero con igual claridad está obli- con claridad y con sinceridad al per- Acero, alcalde de este Ayuntamiento, —por omisión—no proveyó estos carde determinadas diligencias sumaria- cipo las gracias y quedo a sus órde- gado el. Camité nacional- a decir que sonal ferroaiario de la posición del funcionan en esta populosa barriada gos.
les, tanto en la ciudad de Sevilla co- nes para lo que guste mandar.—To- la consolidación del aumento obteni- Comité nacional, así como de SU acti- las cantinas escolares.
Fijé aprobado el balance de cuentas
tud en estos momentos ; de &dele, en
mo en algunos pueblos de sus alrede- más Aldama.»
Para ver su funcionamiento, ya que correspondiente al trimestre tercero
do tiene que lograrse en otro momen- términos de consideración y cariño,
sólo lo conocíamos por referencias,
unniniinainainianatinumatianiamonammantinummiananniummainanaifininilininiaailann to, en otras circunstancias que se pro- los nobles propósitos que le guían en nos presentamos el domingo 18 de los de: año en curso.
ducirán, sin duda, merced al trabajo el presente y en un futuro inmediato.
El día 9 del actual depositamos superará en interés a los publicados
en el edifieio que ocupa el
MANIFESTACIONES DEL GOBERNADOR GENERAL ininterrumpido de la Comisión ejecu- Satisfecho el Comité nacional, confía corrientes
—como de costumbre—flores en la anteriormente.
Matadero
municipal
en
el
Puente
de
tiva para su consecución. Incrementa en eJI apoyo decidido y entusiasta de
tumba de Pablo Iglesias y donamos
DE EXTREMADURA
Todo compañero interesado en coel aumento en tres o cuatro millones todos dos ferroviarios para dar cima Vallecas, en una de cuyas naves es- +caso programas que se hicieron para
nocer el movimiento obtero y sociaal año, que nos permita una distribu- a lo que s,omerame,nte . podemos re- tán instalados los comedores.
la
función
del
Monumental
Cinema
Con verdadero cariño se atiende al
ción más favorable para el personal putar , sin temor a equivocarnos, colista, debe adquirir este volumen.
sinnúmero de familias menesterosas verificada en su honor.
de haberes modestos, lo viene gestio- munes deseos.
que
acuden
diariamente
a
mitigar
el
nando del ministro de Obras públicas
De igual manera que durante el acla Comisión ejecutiva, cuya gestión tual mes de diciembre ha ganado el hambre que un régimen capitalista
CATALUÑA
ha reforzado el Comité nacional con Sindicato 1.373 socios, es menester les impone.
En dos largas filas de mesas, selas por él realizadas, y es muy proba- que se incorperen a él los ferroviarios
ble que se consiga. Pero nada más. todos, sin distinción de servicios ni paradas convenientemente en grupos
El incremento importante de la mejo- categorías, siempre que coincidan con de 12 plazas, a cuyo alrededor toman
asiento cerca de ao mujeres acompara, el que todos anhelamos por conñadas de sus hijos, que suman las zoo
BADAJOZ, 20.—El gobernador ge- realizar los desembolsos que significa siderarle de necesidad y de justicia, • u VI U •1111
1111 III plazas que' diariamente reparte el
neral nos ha hecho interesares ma- el pago de létiles, abonos a, salarios. no podemos alimentar la ilusión ni
Ayuntamiento, más ir plazas que cosnifesSaciones, a su regreso de Madrid, Esta dificultad el gobernador la ha abrigar la esperanza de conseguirle
tea por su cuenta la Junta de Protecrelacionadas con las obras hidráulicas eliminado obeniende del Gobierno la en los momentos actuales. Consolidaclón a la Infancia, se verifica el seEl señor Lluhí expone el programa del mismo
y con la implantación de la Reforma seguridad de que el Estado hará es- ción e incremento definitivo de la meparto de la comida, que es realizado
agraria en Extremadura. Respecto de tos anticipas, considerándose así re- jora no puede ser actualmente una
Fuencarral, 142 - Telef. 33976
por jóvenes de la localidad que, en
BARCELONA, zo. — En la sesión bre de la minoría socialista, ofreció
aquéllas dijo que hace dos días han suelto el problema. Para organizar y hermosa realidad, pero sí una noble
su mayoría, pertenecen a la Juventud celebrada hoy por el Parlamento ca- la colaboración de la misma en la
comenzado das obras del pantano de articular este particular se celebrará y viable aspiración del Sindicato, por
EM:-RE
; A GIMENO
Socialista y que de una manera des- talán se ha presentado el nuevo Go- obra que se va a emprender. Expuso
Cijara, que se concretan por ahora a mañana una asamblea de alcaldes, a cuyo logro trabajará denodadamente.
interesada acuden diariamente, apor- bierno de la Generalidad, que preside las diversas fases de la colaboración
la presa, pues aún no están termi- la que asistirán los de las quince caLA HUELGA
tando su esfuerzo personal digno de el señor Lluhi. Este pronunció un in- de la Unión Socialista con la «EsqueHOY, MIERCOLES,
nados los proyectos de canales, ca- bezas de partido en representación de
todo elogio.
teresante discurso. Dijo que el Esta- ira» y termal-6 diciendo que ésta será
Hemos prometido hablaros a los
rreteras y caminos de acceso, que ter- todos los de la provincia-.
a las 6,30 y 10,30,
La comida es abundante y sana, tuto de Cataluña tsg uno de los más un refuerzo para la mayoría y una reminarán en la primera quincena de
Por último, dijo el gobernador que ferroviarios, en estos momentos de
INAUGURACION
compuesta de un plato de sopa, gar- afortunados que se han producido en serva para cuando llegue su hora.
febrero, en cuya época se podrá dar el presidente del Instituto de Refor- barullo y de confusión, acentuando e:
banzos, tocino, carne, longaniza
Europa. Justificó que se haya consti- (Grandes aplausos.)
de este magnifico local,
ocupación a a.000 obreros y cuyos tra- ma Agraria, señor Vázquez, vendrá lenguaje sincero que acostumbramos
postre, siendo variada algunos días tuido un Gobierno homogéneo, de parEl señor Ventosa y Calvell, por la
bajos absorberán un gasto mensual de dentro de unos días a Badajoz a fin emplear cuando a vosotros nos diricon el
de la semana.
tido, y el haber prescindido de Serra minoría reglonalista, contesta al dismillón y medio de pesetas.
de realizar un esiuclio sobre el terreno gimos. Y con absoluta sinceridad proESTRENO
•
A la salida es entregado a cada ni- y Moret por ser la Unión Socialista curso del señor Lluhí, y dice que deEn cuanto a da Reforma agraria, se acerca de la intensidad que debe te- clamamos que se engañan cuantos de
de la superproducción sonora
ño o niña una merienda, compuesta un partido de clase, y no así la «Es- bió formarse un Gobierno en el que
imprime también gran rapidez a los ner la reforma y dar una conferencia buena fe consideran la huelga útil y
de un panecillo y una onza de choco- guerra». Dedicó un caluroso elogio a estuvieran representados todos los catrabajos ,prepanatorios, de tal forma, en la que la opinión extremeña podrá conveniente en los presentes momende Samuel Goldwyn
late.
Serra y Moret, y se extendió eh con- talanes; pero que, a pesar de ello,
que en e s de marzo se podrá proce- informarse ampliamente de /a labor tos para conseguir consolidar o increEl gasto que estas cantinas repor- sideraciones sobre la obra a realizar ofrece la colaboración de su minoder en firme a la aplicación de la del Instituto para la aplicación de la mentar el aumento de retribución. Y
UN
LOCO
DE
URANO
conste que al hablar así no pensamos
tan asciende aproximadamente a pe- por el nuevo Gobierno. Anunció la pre- ría.
Reforma agraria, es decir, a la ex- ley.---(Febus.)
setas 6.000 mensuales, habiendo pre- sentación de los presupuestos y ha del
en la caricatura de huelga con que
propiación e incautación de las fincas
Las más bellas «Girls• de Hollywood.
En los pasillos del Parlamento se
afectadas.
Maravillosas escenas de conjunto de alto
supuesto el Municipio para estas aten- Estatuto orgánico de Cataluña, que se comentó animadamente, después de la
intentan sindicalistas y comunistas
va lor artístico, genial creación cl.¿
ciones la cantidad de ra.000 pesetas, adaptará a le Constitución de la Re- sesión, el discurso del señor Lluhí,
Una de las gestiones más intere- El alcalde de Castellar epatar al país; queremos referirnos a
EDDIE CANTOR
cantidad exigua si se tiene en cuenta pública. Anunció Je presentación de elogiándose al jefe del nuevo Gosantes realizadas en Madrid se refieuna huelga de verdad, a la que pu:le a la explotacian de fincas rústicas de Santiago, suspendido diera producir un acuerdo de nuestro
el contingente aue hay en el elemento otros proyectos de ley y continua ex- bierno.
Una
selección
de
por patronos y obreros en colaboraobrero, pero elle la realidad no per- poniendo el programa del Gobierno.
pujante y admirable Sindicato. Pues
Serra y Moret conversó con algunos
LOS ARTISTAS ASOCIADOS
ción. La fórmuda es consecuencia de
mite amplifitcar, por estar el preeta
Afirmó que el Gobierno de la Gene- periodistas, manifest:i ido que piensa
CIUDAD REAL, 2o.--El goberna- bien, una huelga de este tipo, que
ia asamblea de alcaldes celebrada en dor ha suspendido al alcalde interino brindaría al personal ferroviario inpuesto muy sangrado por las deudas ralidad será fiel a la República, y ter- proponer que se reduzca el numero de
VISITE EL MODERNO
Badajoz en fecha reciente, y aunque de Castellar de Santiago mientras se finitas seguridades de conservar lo
que la Dictadura dejó al Municipio.
minó leyendo unas frases del señor diputados, sin queesto signifique ninPROYECCIONES
fué aceptada se tropezaba con el in- depura su actuación con motivo de que tiene, no lograría aquellos objeEs digno de elogiar el interés con Alcalá Zamora, al que envía una efu- gún desdoro para Cataluña, toda vez
conveniente de que no a todos los los sucesos desarrollados hace días.— tivos en estos momentos, de inmen
que el Concejo atiende a las cantinas
ilnuataraaidóan.serra y
qué hay Parlamentos con Muchos nue
ppopietacicia po lea puede obligar a (Febus.)
escolares, velando por las criaturas shEal camarada ser a
sas dificultades en la economía nacioMoret, en nom- 1105 diputados.
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En Barcelona

INTERESANTE MANIFIESTO DEL
COMITE NACIONAL

Incidentes en Tetuán
de las Victorias

Gráfica Socialista

Conferencia de Pascual Tomás

Aclaración necesaria

Los sucesos de agosto en Sevilla

Cantinas escolares en
Vallecas

1.1 almanaque de EL
SCCIALISTA para 1933

El comienzo de las obras del pantano
de Cijara y la rápida implantación de
la Reforma agraria

PROYECCIONES

Ayer se presentó al Parlamento el
nuevo Gobierno de la Generalidad

