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nes. Y no. Aun no llRvando ninguna pnrtfcipaeion en los suces^os
de estos ilias, que repuicamos contraproihjci'mi.'s, nos resulta necesario oponernos a todo Intento de
represión. Si ha podido haberla en
los desgraciados sncesos de Casas
Viejas, la condenamos. Va escrito
con absoluta pondi:racli'in: la rondeuanios. Semejante estilo no puede, en nin^'iin momento, ser propio de la Hepúbllca. Reacclon«s
rencorosas ante las posibles turbulencias, inspírelas quien qiilera,
no. \ o suele ser el rencor un aliado satisf.iciorlo. I.as más de las
veces no resuelve nada ly lo embrolla todo. I.a serenidad, la medida, la pondorución, tales son los
buenos aliados de los que tiene,
en todo trance, que hacerse acomparlar la República. No se crea
que apunta por aquí ninguna fisura que debilite al régimen. No sugerimos debilidades; cuando niíis,
nos conformamos con reclamar
una repulsa colectiva, no sOlo
nuestra, sino también republicana,
contra procedimientos que solamente en circunstancias muy criticas, ly estamos bien lejos de encontrarnos en ese caso, admitirían
. disculpa. Desmontada la acción
subversiva en sus focos principales, todo aconseja, ante los chispazos de localidades pequeñas, como Casas Viejas, procedíir con tnesura. En Casas Viejas, ¿se ha procedido así? El juicio definitivo no
podrá, ser emitido sino cuando se
posean todos los detalles, cuando
se pueda saber lo sucedido. Es
temprano; pero parece como si la
piel, en «na guardia suspicaz, avisase noticias infaustas. jOjahi nada
confirme esa suspicaclal Mas no
tenemos demasiado lejos el ayer
y la sospecha se nos clava ly nos
hace caer en una suerte de obsesión desazonada. Sea nuestra sospecha, difícil de razonar com^ no
siia volviéndose al pasado, llamada
de atención contra probables rencores.»
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Los que p o n e n el c e b o
y el que pica el a n z u e l o
Los solares yermos, la muletilla contagiosa
y los deseos de unos ediles

Bajo la presidencia del Sr. Riju de la iramiiacHJn bu rocía Mea y no
celetjró ayer el Ayuntamiento su a causa alguna que haya iluinr
arxístumbrada sesión semanal.
del éxüo die la operación finanAprobada el acta de la anterior, ciera.
se leyó urm comunicación del miEl Sr. Regúlez interesa al Connistro d-e Obras públicas solioilan- cejo pa.ra que se preocupe de la
do la autorización para realizar situación en que se encuentra el
obras de mejora an la carretera ex oowle de ValleJIano. Se adhiede Castilla en ol perlinetro de la re a la [jToposiclón el Sr, Garda
(.;a.sa de Campo.
Moro,
Después de interveTiir varios conEl Sr. Saborit protesta contra
cejales exponiendo sus. dlfereniletí esta actitud, y dice que el citado
puntos de vista, el Sr. Saborit ex conde dejó de asistir al Conpropuso que s« autorice al minis- cejo deíde anles del rncis de Agostro para (f\ie realice inmediata- to poír su propia voluntad.
mente las obras de la carretera de
Aludie\a algunos concejales de
Castilla en el interior de la Casa la dorccha, a las que atribuye hade Campo, y que no sea obstáculo ber secundado la actitud del ex
está determinación para que el conde de Va.llftlia.no.
asunto pase a la Comteióin de FoSe pronujeve un Incidente de
mento [>am su «itudtü. Así se gran violencia entre los Sres. Saacuerda.
borit y Zunzvmegul, y llega un
A oontinuacióa el Sr. Saborit se momento eti que parece que se
lamentó de que haga quince días van a agredir.
de la aprobación del plan de exContiri'la el Sr. Saborit y comtonaión de Madrid sin que hasta bate duramente que se haya traído
ahora se liaya reunido La Comi- al salón de sesiones un asunto pusión que entietide en ditlio asiun- ramente político. Respecto a lo que
to. El alcalde explicó el funciu- se ha dicho sohrií los requisitos sonamienlo de la aludida Comisión. (•ietarlos que han de exigirse a los
Se acordó el pase a Comisión del obreros para el trabajo, lo desnombramiento del jefe de sección miente rotundamente el Sr. Saque ha de ocupar la plazii de (rfi borit.
cial mayor de la secreitiarila
El Sr. Cort insiste en que se InLa Coimiá.i6n de Komento propo- terese el Ayuntamiento por la sine la aplicación de los preceptos tuación del ex conde de Vallellano.
Se opone el alcalde a que prosde las Ordeinanzcis mutiicipaUis relativos a solares yermos. Impugna pere el planteamiento del problema político que se defiende. No se
el dictamen el Sr. García Moro.
El Sr. Zunzunegul solicita que toma la propuesta en considerapafle el dictamen al pleno de k'- ción.
El Sr. Ortega y G.asset (D. Eduartrados.
Defiende el dictamen el Sr. Sa- do) dice—Me veo precicado a hacer imas
borit.
El Sr. SaJawir señala que en ios observaciones en relación con las
FUENCARRAL
solares sin edificar, en muchos ca- Iniciativas^ del Gobierno que afec«Andalucía, la brava», comedia «n sos después de vallados por los tan a problemas municipales. El
rumbo que, en deñnltlva, deba dartrot aotos, un prólogo y un Ofillo- propietarios, algunos desaprensivos destruyen los cerramientos. se al paseo de la Castellana es un
go, original do D. Eladio Forn&n- Por tanto, solicita que »a extreme problema esencialmente municipal,
d«z Egoohoaga
y el hecho de que el Gobierno disla vigilancia en este aspecto.
ponga la.s obras en el Hipódromo
Por
ílin
se
acordó
que
volviera
Era, sin duda, tentadora para el
no
le autoriza para desdeñar toda
a
Comisión
para
enviarlo
al
ple.teatro la pintura de 1* AJid-aluoía
la serle de estudios técnicos desde
actual, tan dramáMoa; dAl campo no de letrados, con el compromi- larga
data preparados por el Ayunandaluz da hoy. muy especlal- so de traerlo de nuíivo al salón de tamiento.
El rumbo de la Castosesiones en el plazo msiximo de un
niente.
llnna estrt, ndemás, Impuesto por
El Sr. Fernández Rgocheaga ha mes.
Se apiobarom unos dictamene.'» la vaguada, y i que sólo en las
tenido la buena idoa d-e Intwitar
márgenes se puede construir. Var
*sa pintura. Y hay que apuntarle desestinwindo propuestas de diver- rlando la dirección de las construcsas
casas
de
automóviles
para
el
ya «se aciarto de la inteincl<í«i.
ciones, seria costosísimo, ya quu
En cuanto a la realización ver- suministro de piezas de recambio, por el centro de la Castellana ciry
se
acordó
que
las
adquiera
por
daderamente diflcllísima, y que TCcula un arroyo.
q.U'erirfa una gra.n habilidaxi tea- admlnietraoión la Comisión de
Además, hay también un error
tral, una giran compdtencla ar- Acopios.
Después de un ainlmado debate de orientación política. Una econotística y acaso una vlsl<5in plemía del Estado o municipal demonamenlo objetiva del asunto, he entje loe Sres. Saborit y Madaria- crática ha de preocuparse, en priaquí tinas condiciones que no ca- ga se acordó la vuelta a Comisión mer término, de otros problemas
bía exigir aJ Sr. Egocheaga, dra- de unos dictámenes de Goberna- primarlos que afectan a la gran
maturgo Incipiente, por un lado, ción sobre personal.
Se discutió después un dictamen masa de ciudadanos que esperan
y de otro, batallador diputado sode
la Comisión de Gobernación, mejoras del nuevo régimen que aucialiata y esforzado paladín de
en
el
que se propone la desestima- menten la vitalidad de Madrid,
las reivindicacioiK» obreras «n el
cióin
del
recurso interpuesto por como la creación de pueblos satécampo amdaluz.
lites de obreros, industriales o
Así apa'rwen un poco vloJenta- un Interesado contra la declara- agrícolas; higienizar barrios en que
ción
de
desierto
del
concurso
conmente mezcladas en su (ornadla
la mortalidad alcanza proporciola Andalucía del «cante Jondo» y vocado para proveer una plaza de nes pavorosas que rebasan el 30
ingeniero
de
los
Servicios
Electrola del coimunlsmo agrario, sin llepor 100, y otros. Empezar por consgar a fundiiirse en la realidad in- mecániicoB de la Dirección de Vías truir grandes palacios para la buy
Obras.
tegral que hoy se nos ofreod.
rocracia es seguir en el error de
Se entabla una polémica entre las fantasías dictatoriales. Me preP&scartado asto, en la obra deJ
Sr. Egocheaga hay aciertos de fra- las derechas, que piden la vota- ocupa también un problema de esse, de situación y áé ambiente ción del dictamen, y las izquier- tética de Madrid. El ministro ha
muy estimables; tipos y persona- das, que quieren que quede el encargado hacer el proyecto a un
jes notablemente «.racterizados, asunto sobre la mesa.
amigo suyo, que podrá ser muy
El alcalde hace aclaraciones so- competente; pero seguramente suasí an lo cómico oomo en lo drabre los a.spectas de las determi- perarla el acierto del proyecto si
mático.
El éxito fué granle y a él con- naciones que puede adoptar el Con- se abriese un concurso entre los
tribuyó no poco la interpretación cejo. El Sr. Salazar Alonso se ex- arquitectos españoles; en suma,
«xoeleote por parto de Carmen tiende en cüíislderaciones iurídioa-s que se hagan obras y se dé trabar
Jo; pero que este trábalo sea feSanz, Juan Bonafé, Manolo Kay- sobra la cuestión.
Despaés de Uina discusión apa- cundo.
ser, María Luisa Gámez, Concha
Le contesta el alcalde y maniSánchez y Miguel Gómez Castillo. sionada, en votación nominal, por
Muy hi9n el C/uadro flamenco 14 votos contra 12, se desecha que fiesta que los referidos trabajos se
qu«, aotüa en el primer acto, y quede el exiíedienté sobre la me- harán en una perfecta coordinaqu« componen la bailadora Alton- sa. Se procede a votar el dicta- ción de las técnicas municipal y
sima. los cantadores Guerrlta y men. Por 14 votos contra 12 queda del Estado.
Hay breves intervenciones de los
Juan Valdnoia, el tocador Perico desestimado.
En consecuencia, queda nombra- Sres. Cort y Regúlez, y el señor
»el del Lunar» y el bailador Peluso.
Al fin de todo« los actos «1 au- do para dicho cargo ei Sr. Cuitar, Saborit contesta al Sr. Ortega y
tor fué llamado a escena en oom- autor del recurso de reposición. ¡ Gasset y opina que el criterio de
Seguidamente se acuerda gestlo-1 éste es equivocado. Estima que el
paflía de sua afoirtunado« inlérnar del ministerio de Obras ptlbll-: discurso de éste no ha podido dar
pret*».
cas y de la Empresa del Metro el I satisfacción más que a las dereM. M.
cambio del nombre de la estación I chas.
de la Opera por el de Fermín Ga- i Séllala que la labor desarrollaIDEAL
lán.
I da por el Ayuntamiento de la Re«Maruxa»
El Sr, Layüs pide que se soUcl-] pública ha superado en mucho a
Para presentación del bajo Tra- te también el cambio de nombre [ la de Concejos anteriores.
sfnnco-:bajo, segrtn Tezan los car- de la estación del Banco de Espa-1 El Sr. Salazar Alonso hace otro
teles, aunque, en realidad, es ba- ña por el de Castelar, y se lamen- j ruego en relación con las condiciorítono—en el papel de Ruío fué re- ta de que la proposición no liaya i nes de cesión de los terrenos del
puesta ayer en el Ideal 1A bellts! surgido de los escaflos de la iz-1 Hipódromo al Ayuntamiento por el
Estado. También se ocupa del desmá Apera de Vivo».
quierda.
El TOievo elemento del popular
Se aprueban después v a r i o s ! tino que se ha de dar er el futuro
teatro salló airoso de su empefio, asuntos d'e trámite y los pliegos de • al actual edificio del ministerio
Acft.TO se advirtiera en él un po- condiciones para adquirir combus- de la Gobernación, situado en la
co de embarazo y lentitud en los tibles para los diferentes ramos y Puerta del Sol.
Rectifica el Sr. Ortega y Gasset.
moviinlentos en escena y algo dependencias municipales.
Se da por satisfecho con las aclapremioso de acción; pero su voz
Se da cuenta de la resolución
pu&tó mucho y fué muy aplaudi- del Jurado designado para resol- raciones hechas por el alcalde.
Seguidamente se hacen ot os ruedo. De los restant^ís lntérpr<íte6 se ver el concurso de la construcción
d«s<a«nroin Sagt Vela, <xue cada del monumento a Pablo Iglesias. gos sin Importancia, y a las tres
día da un nuevo avance en su ca- También comunica el alcalde que menos cuarto de la tarde so levanrrera lírica, y Selica Pérez Car- no se ha presentado ninguna pro- ta la sesión.
pió, tan admirable cantante «orno posición mejorando «1 proyecto de
Nuestro comentario
Mbiia y ajtietada actriz. La seflo- ooinstrucclón del ferrocarril en miLa sesión de ayer merece pocas
rtta Puga y el Sr. Apartólo oom- niatura de la Casa de Campo.
palabras de comentario, en atenpleteron la obra con *u dtfecreta
Se toimaron en oonsideraclón va- ción & su encada para los interelij^ervenoión.
rloA proposiciones y se aprobó el ses de Madrid. En cambio, si quifailo del lurado en el concurso de siéramos entrar por el camino de
BM PROVINOIAS
obras en verso con dcsliiio al tea- lo pintoresco, podríamos escribir
tro Espafioi.
Las Palmas
docenas de cuartillas, porque los
El Sr. Hegúlez hace um ruego ediles dieron temas suficientes para
En Las Palmas celebró su fun^&CsR de bemefloio Trema López He-preguntando si es cierto <ivie sean ello.
La sesión tuvo un comienzo y un
i«dia com el estreno de i£l'rival exigidas a los otoneros ciertas conde m mujer», de Jacinto Bena- diciones socieitariae paira que és- Anal que constituyen el broche de
tos puMan tirabajar en las obras la preocupación más boQda que en
vants.
& éxito fué grande para la obra qu« el Ayuntamiento ha de ejecu- estos instantes siente el Concejo,
tar. Lo niega el alcalde. Después cual es UT de las relaciones del
y IB interpretación.
se ocupa del próximo empréstito Ayuntamiento con el ministerio de
y pregunta la oausa de la demora Obras públicas en lo que respecta
al plan de la reforma y extensión
Sn ningún oentro oomo on TOLE de BU lanzamiento.
El alcalde hace aolaraclones y de Madrid.
0 0 so ha acumulado y so oonssrUna de las piezas del broche fué
va lan onormo masa de rlquecas expone que U i dilaciones, que
í«rt|stioas do todos ordeños y 4po- teoidrán su término antes <M 31 la comunicación del ministro de
oas.—M. B. Oossio.
' die Eii»ro, obedecen a la lentitud Obras públicas que se leyó al prln-
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ciplo sobre el asfaltado de la carretera de Castilla en la Casa de
Campo, y la otra [lieza la constituyó el ruciíO que al tlnal hizo el
Sr. Urtega y Gassnt en relacli-n con
el trazado de la luolongación ile
la Castellana y el propósito de
construir una plaza dedicada a
minislerio».
En una y otra [)arte de la sesión se ci-eiyi') obli^'ad" a Intervenir, no sabemos por qué, el señor
Saborit, ly lo que con las discretas
palabras del alcalde hubiera quedado reducido a los naturales términos, se convirtió en debute político, que no llegó a adquirir mayores vuelos porque los contradictores del Sr. Saborit tenían poi'as ganas de armarla.
Algo parecido a lo que sucedió
también cuando el Sr. Regúloz demandó el concurso del Concejo en
favor del ex conde de Vallellano.
El Sr. Saborit quiere aparecer
como un hombre feroce, una especie de Gargantúa que se traga
a los monárquicos crudos y hasta
a los republicanos tibios; pero en
el fondo nos resulta el hombre más
infeliz de cuantos han entrado por
las puertas de la Casa Consistorial.
Pica con una facilidad extraordinaria. Ayer, en cuanto le pusieron el cebo los Sres. Regiilez ly
Ortega y Gasset, se tragó el anzuelo hasta el plloro.
En el caso Vallellano, ¿qué necesidad tenia de dar el do de pecho,
si todos estábamos en el secreto de
que el Sr. Regúlez procedía estimulado por los pinchazos de cierta
Prensa?
No había para qué hablar de
cuestión política, cuando con una
pequefía dosis de habilidad se podía haber convertido en cuestión
humanitaria. ¿Qué pedía el señor
Regúlez? ¿Que la Alcaidía gestionara cerca del ministro de la Gobernación la mayor benignidad posible para el Sr. Vallellano? Pues
no hay por qué negarse a ello,
aunque se respire dinamita y se
segregue petróleo.
Piedad para los mayores delincuentes lo hemos pedido todos en
numerosas ocasiones; no hay por
qué hacer aspavientos cuando se
solicita para un supuesto delincuente político.
Pero el Sr. Saborit sacó la caja
de los truenos y dló proporciones
de epopeya a lo que estaba bien
encuadrado en el terreno epigramático.
Caso parecido al del final de la
sesión. El Sr. Ortega ly Gasset no
dijo una sola palabra en la que
pudiera advertirse el menor ataque al ministro de Obras públicas. En la intención podría haber
lo que hubiera; pero ni es lícito
bucear en las Intenciones, ni ajyer
era oportuno hacerlo.
Así es que cuando el Sr. Saborit
se arrancó por endecasílabos y se
lanzó a una de las más acaloradas
defensas del ministro de Obras publicas, nos hacía el efecto de Don
Quijote dando mandobles en la
venta o arremetiendo a lanzadas
contra los molinos de viento.
Creímos advertir cara de asombro en los demás concejales, que
no se explicaban la actitud del concejal socialista ante unas palabras
que no la Justificaban, menos el señor Regúlez, que sonreía socarronamente con un ligero movimiento de labios, en los que adivinábamos estas palabras: «lAhora también ha picado!»
Y lo gracioso era que el Sr. Saborit exclamaba con frecuencia en
las varias intervenciones que ayer
tuvo: «iQueréis plantear una cuestión polítlcal»... Y quien únicamente la planteaba era él.
Por lo demás, discutir sobre si
hace bien o hace mal el Sr. Prieto en adelantarse a las iniciativas
del Municipio; sobre si el trazado de la prolongación ha de ser
este o el otro; sobre si deben o no
construirse en esa nueva vía todos los ministerios; etc., etc., es
algo bizantino cuando hay nombrada una Comisión especial que ha
de tratar de todas esas cosas, y
que, por cierto, aun no se ha reunido, según ayer manifestó el
propio Sr. Saborit.
En todos esos extremos tenemos
nosotros Juicio formado, que aun
no hemos hecho público; pero que
lo exteriorizaremos cuando la ooortunidad nos invite a ello.
Y vamos a referirnos a los asuntos más Interesantes de los que
ajyer se debatieron. Figura en primer término el dictamen de la Comisión de Fomento que propone la
aplicación de las Ordenanzas municipales relativas a solares yermos.
Es inexplicable que asunto de
esta naturaleza se lleve al salón
de sesiones. Podrá y deberá llevarse el caso concreto de la aplicación (ya en marcha de la Ordenanza correspondiente; pero no una
propuesta de aplicación, cosa que
es preceptiva, y que si la Alcaldía cumple con su deber debe hacerla sin necesidad de nuevas autorizaciones.
Las Ordenanzas están bien claras en los artículos 828 al 835, am
bos inclusives, ly cumplirlas es misión municipal y obligatoria. Se
acordó el pase a letrados del dictamen, como podía haberse acordado archivarlo en carpeta de piel
de Rusia. Todo lo que los letrados
pueden decirnos es más de lo que
preceptúan las Ordenanzas. El quid
está en si se pueden cumplir o no
éstas, y nada más.
Hubo un ratlto de discusión sobre unos dictámenes de Policía
urbana y otro de Acoplos para I^.
adquisición de piezas de recambio con destino a los automóviles
municipales, y los Sres. Saborit y
Mulfio defendieron la adquisición
directa, frente al criterio del señor Madarlaga, que se pronunciaba por el concurso.
El asunto, « nuestro Juicio, no

tiene gran Importancia, atmque
nosotros somos, naturalmente, partidarios del concurso; lo único que
en i'S'o debate nos llamó la atención fué el ver cónio al Sr. Muiño
se le ha pegado la muletilla tan
frecuente en el Sr. Saborit: «|Porque todo se hace a la luz del día!»
¿Pero (¡ulén lo ha puesto en duda,
S!'»s. Muifio y Saliorit? ¡Va a creer
la t; 'Ule (jue tienen ustedes manía
persecutoria'
ÁSB arueidan ustedes de aquellas largas d¡?,r\isiones sobro si del)i:i o no conrederse la plaza de
ingeniero industrial de los Servicios eli-r,lroinecaulcos de la Dirección de Vías y Obras a determinado concursante? ¿Recuerdan ustedes que se declaró desierto el
concurso?
Pues el Interesado interpuso recurso do reposición, y ayer el
.Ayuntamiento aceptó el recurso,
rectillrandose una vez mils. Esto
es legal y, adem.'is, es una lógica
consecuencia de la falta de cumplimiento del deber do algunos
concejales, ([ue faltan a las sesiones con una gran facilidad.
Si aiyer no hubiese habido lamentables ausencias de individuos
de la mtuyoria, el dictamen se hubiera aprobado con la desestimación del recurso.
Una cosa Intiu'fsante nos reveló
el debate, y es que, según ol articulo .'13 del reglamento, cada concejal no tiene derecho a pedir que
los dictámenes queden sobro la
mesa más que una vez. Rueño es
saberlo para lo futuro.
El número 36 del orden del día,
que se aiirobó, era un dictamen de
la Comisión de Fomento, que dice
así: «Proponiendo se gestione del
ministerio de Obras públicas y de
la Empresa del Metropolitano el
carnbio de nombre de la estación
de este ferrocarril denominada
Opera por el de l-"ermin Galán.»
Este dictamen es consecuencia
de una proposición que presentaron los Sres. Mulño y Saborit, y
que se ha tramitado con una celeridad de la que no hay precedente
en la casa.
Claro es que la aprobación de
ayer significa muy poco, casi nada, pues se reduce a pedir que se
haga una gestión que ha de tropezar con la voluntad de la Compañía Metropolitana, que, en uso
de su perfectlsimo derecho, pone
a las estaciones los nombres que
mejor le parecen, y con el criterio
del ministro de Obras públicas,
que en pleno Parlamento manifestó que le parecra muy adecuado el
nombre de Opera para esa estación, y que no encontraba Justificado el cambio, toda vez que
para honrar la gloriosa memoria
de Fermín Galán había otros muchos y hasta más brillantes modos.
A esto ha de agregarse que ese
acuerdo municipal no es la expresión de los deseos del pueblo
de Madrid, ni siquiera de los del
Concejo y, si nos apuran un poco,
ni de los de la minoría socialista,
sino los de los Sres. Mulfio y Saborit, que ellos sabrán por qué
tienen tanta insistencia en Ir con
esa pretensión al Sr. Prieto, sabiendo cómo piensa éste en el
asunto.
Y no seguimos comentando, porque ya son muy extensas estas lineas.
BN CHURRIANA

Se t i r o t e a n
agrarios y socialistas
Socialista gravemente

herido

Granada, 13.—Comunican de Churriana que desde hace mucho tiempo existen rivalidades entre los
obreros afiliados a la Sociedad
Agraria y los de la U. G. T.
En estos días de Invierno las laboires del campo no comienzan
hasta muy entrado el día y loe
obreros se reiinen en la plaza de
la Constitución. Francisco Contreras, Juan Canteros y otros elementos socialistas que allí se encontraban, al ver venir a Tomás
Mejías, obrero agrario, decid ieron
pedirle prestado un duro. Según
unos, esta petición se hizo en términos de cordialidad, asegurando
otros que fué de modo violento.
Lo cierto es que Tomes salió huyendo, aeudlendo en su defensa
Miguel Castro, agnariio, eJ cual creyó que intentaban atracajT a ani
compañero, e hizo siete disparos
de pistola oonitra los sooliallstais,
uno de cuyos proyectllies cúcanzó
a Francisco Contrerae en la reglón pelviana, peoiblendo también
otro balazo en ed brazo derecho.
MlguieQ siguió disparando, uniéndosele otros elementos agrarios.
A los pocos minutos se babían
formado nutridos bandos de ataque armados con p1s<tolas, escope,
tas y rifles, esgrimiendo algunos
de ellos hoces. Se cruzaron unos
50 disparos, no explicándose cómo no ocurrió una oatéstrofe.
El herido se dirligló a la farmacia; pero Junto a eatie establecimiento otros elementoB agrarios
lo hicieron varios disparos, por lo
que tuvo que retuglars» en siu casa. Poco después se le tralo a Granada en estado grave.

Los vendedores de periódicos de Zaragoza
La Saciedad de vendedores de
perlódlcoo de Zaragoza La Proteclora celebrará un banquete el próximo lunes, al que han tenido la
atención, oomo en aflos anteriores,
de Invitar a LA LIBERTAD.
Esta entidad obrera, cada dta
más fuerte y floreciente, realiza
una labor societaria digna de todo
aplauao y alabanza.

imT^TT

P E R I Ó D I C O S Y PAPEL

UN CONFLICTO
ARTIFICIAL
En el artículo del Ilustre escritor y como reflejo de las gentes el Gof'rancisco Cossío, presidente de la bierno, no se dan clara cuenta de
Federación de Empresas Periodís- lo que es un periódico. I.eve merticas de Provincias, que a conti- cancía que por diez céntimos se
nuación publicamos, se halla con- adquiere, y que una ve/, leída se
cretada con perfecta claridad la si- abandona en cualquier parte. Y,
tuación insostenible que so crea- sin embargo, esta leve mercancía
rla a la Prensa española si el Go- la esperamos ávidamente, se halla
bierno, por favorecer el monopo- en ella la satisfacción de todas las
lio de nuestra Industria papelera, curiosidades, toman carácter púl)liatentara a la Intangibilidad del co en sus letras impresas cuantos
arancel del papel, que todos los sucesos ocurren en ei Mundo, se
periódicos de España, unánime forja en sus páginas lo que se llamente, piden que sea respetado.
ma opinión pública, se lanzan al
He aquí lo que el Sr. Cosslo es- conocimiento de las gentes desde
cribe acerca de una cuestión que sus columnas productos de toda ínya debiera estar resuelta en senti- dole, se establecen las más varias
do favorable a los deseos de la relaciones entre los hombres, se
Prensa; es decir, con arreglo a jus- vende y se contrata, se ofrece y se
da trabajo, y-todo este impulso forticia:
midable, que no es sino un resu«Desde hace mes y medio los men de nuestra civilización, neperiódicos de España vienen pre- cesita para producirse máquinas
ocnp.lndose del asunto del papel. complicadísimas, primeras mateComisión mixta que estudia un prcv- rias, obreros, escritores, agentes;
grama presentado por el Consejo estableciendo la más complicada
Ordenador de la Kconoinla, Jun- cadena de trabajo, desde el pentas de las Federaciones de Empre- sador o el poeta, que en su estudio
sas, Asamblea de toda la Prensa traza unas líneas para el periódico,
en liarcelona, y en este punto aun hasta el muchacho que corre por
los periódicos españoles viven en las calles gritando su título. Imala zozobra de una solución proble- ginad lo que serla un país en nuesmática que ha de dimanar del Go- tros días si se suprimieran los pebierno. Todo ello proviene de un riódicos, si dejase de haber perióequivocado inicial. El de presu- dicos solamente durante una semaponer que un precio circunstancial na, cuando aliora el lunes resulta
del papel extranjero ha de consi- un día vacío de sentido, y quizá
derarse como una situación per- por esto se lanzan en domingo por
manente que pudiera poner en pe- todos los mentideros españoles noligro la industria papelera es¡)a- ticias fantásticas, que el lunes por
ñola. Hubiérase producido el fenó- la noche, al salir los periódicos,
meno contrario, el de la imposibi- quedan desvanecidas.
lidad de importar papel, corno ha
Pues con toda la compiUcacdón
ocurrido en otras ocasiones, y la
Central de Fabricantes, sin control de esta Industria, hay que decir
alguno para sus precios, hubiese que et M por 100 de su produohecho un gran negocio, no nuevo ci'ón la consunven loo papeloiroat
en su vida industrial, sin la me- que el 40 por 100 de sus gastos os
invierte en papeíl. Que cinco oónr
nor protesta Ue los periódicos.
timos
de aiumanto en el kilo de
Es preciso, pues, afirmar que nos
hallamos frente a un conflicto arti- papel representa para la Prensa
ficial y que no es Justo que se con- un sajCTlñdo de millones, y de ahí
vierta en una solución permanen- la gi^vedad del problema y lo fute lo que ya ha sido resuelto con nesto que puede ser para la econouna medida circunstancial, suspen- mía nacional resolverlo frivoladiendo las Importaciones por un mente.
Plenas cualquiera <ICM sobre la
período de dos meses. Otra cosa
«íquivaidrla a cambiar por una sim- Prensa, oomo sobre las demás inple alarma un estado de derechos dustrias, en momentoo de una Ina la sombra del cual se han crea- negable crisis publicitaria han
caldo gravámenes fiscales, aumendo muchos periódicos.
Hay que hablar claro. El Gobier- tos de sueldos y salarlos, encareno de la República, en estos pri- clmdento de máquinas, tinta, carmeros momentos en que a la uti- tones, metales..., y que con esto,
lidad social ha pospuesto tantos in- que los perlódtooa han soportado
tereses particulares, ha exigido de en silencio, ai solo enuncio de un
muchas Industrias sacrificios indis- encarecimiento de papel, se une
cutibles, y por ello, para un ob- toda la Prensa en un movimiento
servador Irnparcial no puede me- defensivo. Esto quiere deolr que la
nos de resultar Incongruente el que protesta no es arbitraria, y que
con una prisa que las circunstan- una industria tan compleja, de tajn
cias estaban muy lejos de aconse- hondas raiceo y de una extensión
jar, se haya el Gobierno prestado tan grande en su* medios dlstrla atender una pretensión de los fa- buldores de riqueza oomo la periobricantes de papel, demandada dística, se halla en un grave pellr
además con la coacción del cierre gro.
de una fábrica. ¿Qué razones había
Hay que ««peTar que el Gobierno
para esta urgencia? ¿Por qué se dic- resuelva serenamente el oonfiicto,
taba inmediatamente un decreto y que lo resuelva ajustándose a
suspendiendo las importaciones? las legítimas aspiraciones de los
Eilo hacía a los más suspicaces periódicos, que no piden ninguna
pensar en una razón de carácter ventaja, sino simplemente contleminentemente político, por aque- nuar viviendo como hasta ahora,
llo de que las cosas que no tienen en el proceso de un régimen esuna explicación clara ly visible tie- tablecido, y que «n el curso de
nen que tener luia Justificación re- i muchos aflos, para periódicos y
cóndita.
I papeleros, ha tenido momentos faY en estas circunstancias bien vorables y adversos. Sería absurdo
será decir al público lo que repre- que lo que los papeleros no consenta la Industria periodística, que, siguieron en ei período monárquide no ser atendida ahora en sus co, pese al tono capitalista de la
justas demandas, se vera en una ; política que entonces se hacía, vasituación verdaderamente critica. ! yan a ooniseguírlo con la RepúbllPensemos, en primer término, en ¡ ca, en momentos de crisis en que
lo que un periódico representa co- I todas las Industrias, y la periodísmo distribuidor de cultura, lya que ! tica entre ellas, han de tmponerEspaña es un país que apenas lee I se forzosos sacrificios. No hay raotra cosa que periódicos, para lle- zón para que una industria quiera
gar a lo que representa como dis- asegurar perpetuaimente la ganantribuidor de riqueza. Si al Gobier- cia, tomando oomo pretexto tma
no le inquieta tanto el cierre de eventualidad del mercado. Toda
una fábrica de papel, en la que industria en unos momentos gana
trabajan doscientos obreros, ¿como y en otros pierde, y tal es la sino ha de preocuparle el cierre de tuación de la industria de la Prenunos cuantos periódicos? Tres pe- sa, en la que, si excepcionalmente
riódicos de provincias acaban de en estos momentos ganan algunos
desaparecer en estos días, aumei^ periódicos, representan una exigua
tando la suma de los que han des- minoría frente a los que pierden,
aparecido durante el arto. Y hay y no digamos frente a los que
que tener en cuenta que en cual- se encuentran «n tma triSite sítuaquier periódico de provincias que otón de ruina.-—Franciíco d» Cotse tite en rotativa trabajan más de ilo, presidente de la Federación
de Emipresas Periodísticas de Prodoscientas personas.
vincias.!
En una reciente estadística hecba
por la Federación de Empresas de
-»•»
Provincias se ha visto que pasan
de catorce mil los individuos afectos a sueldo o Jornal en los periódicos de España, sin contar corresrt
ponsales, comisionistas, agentes de
publicidad, colaboradores ly vendedores. Y aun con esto, por razo- Aterriza en San Luis del Senegal
nes de utilidad pública, y sin que
Port-Etlenne, 13. — El tArc-enla economía nacional sufrtere un Cieii ha emprendido el vuelo a
quebranto visible, el Gobierno ha las once y quince de la maflana
tenido cerrados durante un mes y ha aterrizado a las catorce y
más de cíen periódicos. ¿Es Justi- cuarenta en San Luis del Senegail.
ficable la urgencia de hallar solución al problema de cierre de una Una averia lo haoe deooondor on
Port-Etionno
fábrica si esta fábrica pertenece a
una Empresa que ha repartido el
Port-Etlenne, 13. — El trimotor
último afio el 10 pof 100 de divi- <Arcjen-Ctel> ha aterrizado en
dendo a sus accionistas? ¿Es que Port-Etlenne a las dos y treinta y
las mismas leyes dé excepción apli- seis de la madrugada.
cadas a cien periódicos, que poEd piloto Mermoz y el construcnían en trance de paro a muchos tor del aparato han declarado que
miles de trabajadores, de no ha- se habían visto obligados a ateber evitado esta contingencia la rrizar a consecuencia de la rotura
generosidad de las Empresas, no dea tubo de aceite dea motor cenera aplicable a una industria que tral. Al aterrizar ae rompió el pacoaccionaba al Gobierno con el rabrisas del piloto.
cierre inopinado ly a los periódicos El avión tenia todavía cuando
con el anuncio de que no les po- aterrizó 1.400 litros de esencia y
dría servir papel? ¿Cuáles eran los 200 de aceite.
méritos de la industria papelera
para merecer una atención por .parMaAana reanudarA ol vuoio
te del Gobierno como no ha meSan
Luis del Senegal, 13.—Los
recido ninguna otra industria des- aviadwes
«Arc-en-Cielí saldrán
de la instauración de la República? mañasa, adel
las tres, oon rumbo a
Hay que pensar que las gentes, América ded Sur.

El vuelo
del "Arc-en-Ciel

