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19 de Julio de 1936

toda Asociación que
tenga por objeto atentar contra
Un manifiesto del partido lapublicación,
libertad humana, de quitar a los
individuos el derecho fundamental a disponer de sí mismos, desindicalista
recho sobre el cual reposa toda so-

LA POSICIÓN DE INGLATERRA EN EL MEDITERRÁNEO'^

El partido sindicalista nos re- hambre en el campo; preocupán- ciedad democrática y libre.
Luego, seguir declarando a los
mite el siguiente manillesto:
dose sobre todo y ante todo, de
La ruina moral y física
los problemas económicos, quo españoles
«Serenidad y reRexián
d€íl proleturiado, para que caiga
tienen
una
importancia
muy
suLa situación política y social de
como baldón histórico sobre lo»
Espaila reclama de todos los par- perior a los políticos. Haciendo, culpables. Crear Consejos de estuen
fln,
una
labor
positiva
desde
tidj^s y organizaciones obreras el
dio económico para que proponíom exquisito tacto y la más pro- los ministerios y ed Parlamento. gan planes y remedios para realiLabor
cuyos
benéficos
efectos
zarlos inmediatamente.
bada serenidad que exigieron los
tiempos. Hasta aíiora, el Frente «palpeí, permítasenos la frase, la
En una palabra: hacer intervePopular es el único aglutinante clase trabajadora. Así será derro- nir a todos en la gran obra de litado
el
fascismo.
Los
desfiles
social que puede llevar a cabo la
beración y reconstrucción naciovertíadera transformación demo- marciales, los pufíos en alto, las nal que desean todos los hombres
frases
gruesas,
para
nada
sirven
crática de España y poner al sueque quieren ser libres dentro del
lo en condiciones de una ediflca- en los momentos actuales, y des- desconcierto internacional. Esta es
de
luego
con
ello
no
se
elimina
clóji socialista en su sentido geuna obra de solidaridad y de emnérico. Si contemplamos el pano- el peligro fascLsta. Los momentos peño común. Déjense para otra»
raiBa social y económico de nues- r , . , „ l i 2
^
^^ realizado- ¿
^ ,a lucha de tendencias y
tro'país desde una altura objeti- r,!, J ^ t o r l r ' '^^' ^ " ° *^ í'"- apliqúense todos al trabajo renova,, apreciaremos que las condl- culento verbalismo.
^[.^^ acicateando y trabajando
cioáes en que se desarrolla el traLa Alianza Obrera
desde dentro o desde fuera del
bajo y los factores de calidad proFuimos nosotros los primeros Frente Popular.
gresiva en la Industria y en la (cuando atm no se había constiMadrid, Julio 1936.—Por el Comiagricultura, asi como el estado tuido el partido sindlcaMsta), en té ejecutivo nacional, el presidenmoral de gran parte del pueblo, lanzar la consigna clara de la te, Ángel Pestaña; el secretarlo,
no son los más convenientes aho- necesidad de las Alianzas Obre- N. Adalia."
ra para lanzar a todoe por la pen- ras. Hoy seguimos manteniendo
diente insurreccional.
el mismo criterio. El Frente PoLa Unión
El Frente Popular y nuestro par- pular cesará cuando haya cumtido
plido la misión para la que se Nacíonalde Funcio-No podemos paear en silencio constituyó. Para cuando ese molas maniobras poco nobles de los mento llegue, la clase trabajado- narios Civiles ante
partidos que, movidos por un ra deberá tener preparados' los
afán exclusivo de puestos en las Instrumentos que puedan servir las circunstancias
Corporaciones políticas, fingen ig- paara la transformación social
actuales
norar nuestra existencia, ein per- que todos anhelamos. La AlianJuicio d« aprovecharse de nuestro za Obrera puede ser, deberá ser
La Unión Nacional de Funcioapoyo leal.
a nuestro Juicio, el Instrumento narios Civiles, ante las circunsnecesario
para ello. Pero quere tancias actuales, estima un honPOr ello advertimos lealmente a
roso deber reiterar públicamente
los amigos del Frente Popular mos dejar bien sentado que esa su lealtad al régimen y al Go(IU9 no es político colocar a un Alianza ha de ser sinceramente bierno, expresión genuina de la
aliado en el trance de actuar por sentida por todos. No se puede voluntad popular libremente ex»í «olo al margen de un compro- abogar por la Alianza Obrera en presada.
aiso que respeta y que sentirla los actos ptlWicos y después deAl propio tiempo, y como lógitocttmplir. Nunca es buena la ene- clarar terminantemente que e|i ca enseñanza de unos hechos de
nuestro
país
se
ha
de
implantar
mistad en trances peligrosos cosigniHcación, t r a s c e n d e n c i a y
mo el presente. Nuestro partido la dictadura del prolietariado gravedad indiscutibles, con el mácontrolada
y
ejercida
por
un
J» ee una tendencia discrepante
ximo respeto y consideración, pey escisionista, eino bandera efl- partido de clase en cuyas filas ro con Arme convicción y autoricajiíde un movimiento que surge solo milita una minoría del pro- dad, reitera una vez más su cria la lucha con una caracteríetlca letariado. La Alianza Obrera ha terio retspecto a la necesidad inpropia y conveniente para todos. | 'l'^ ^^^^ Integrada por los partí eludible de que el Gobierno recoNuestro oonoepto de la revoiuolón dos de clase y organizaciones bre el pleno dominio de los manHay que acabar de una vez con slndtca'es revo!rc1onar1as, cor» dos todos de la organización deJ
el tópico revolucionarlo. Lo úni- representación proporcional a la Estado, suprimiendo toda la Inco que revoluciona es la inteli- Importancia de cada cual, com- tervención en funciones de manLa bellísima muchacha Blanca ^scher, que ha sido elegida
gencia, y es ésta, precisamente. prometiéndose cada grupo adhe- do, inspección, dirección, asesoracomo la figura que reúne mds «detalles» de coincidencia en su
quien meno» usa el término Las rent« a riimnllr fi^^lmente \(ys pac- miento, representación O confianrevoluciones no se crean por el tos que se suscriban. Sólo asi po- za de personas que no comparten
magnifica escultura con Venus
Influjo de las masas, sino que és- flrá tener efectividad la Alianza los ideales en que la vigente ConsObera;
lo
contrario
será
qnerertitución se inspira y los princitas responden a la coyuntura económico^ocial q u e el progreso r o s eneaflar mutuamente con pios fundamentales claramente
STan
perjuicio
para
el
proletaconcretados en el programa del
crea. El despecho no es el mejor
Frente Popular que triunfó en las
consejero para tomar actitudes riado.
comprometida*. La exaltación del Recomendamos al Gobierno actual últimas elecciones y es deber ininstinto primario de las masas es
Que se salga un poco de la ópti- aplazable de! Gobierno llevar a la
suicida e inhumana, m á x i m e ca estrecha del ámbito parlamen- práctica. Madrid, 18 de Julio de
cuando guien lo haco sabe el peli- tarlo y contemple el panorama so- 1936.—Por la Unión Nacional de
gro que ello representa. Una dic- cial, harto revuelto. Los ministros, Funcionarios Civiles, Eduardo Estadura guiada y alentada por es- a nuestro juicio, deben ser hom- paña y Heredla.
El Frente Popular provincial de cer su constitución y sus propó
tos líderes y seguida por una ma- bres de combate y de gran sereniValencia, que paralelamente a sus sitos de lograr para el
•> país fvaleni
sa rencorosa y desorbitada no dad. No es solamente el técnico el
funciones políticas viene traba- ciano la autonomía que necesita y
La
Policía
detiene
conduce a nada práctico. El par- que Interesa en estos momentos.
jando intensaueQt« desde Abril quiere para el pleno desarrollo de
•P9P ?of.fí«ffli§g paguiftim.OftAii-.4«««- «cítvtdades, de «u riqueza' y
cante y Castellón con el fin de de su cultura. Estará formada por
JSé toda dictadura, aimque sea de atender más al espíritu que a la
formar ima Comisión regional en- representantes de las tres Diputacomplicados
clase. No puede tolerarse que una letra, y esto significa que las concargada con plena autoridad de ciones provinciales, los Ayuntaminoría dentro del proletariado diciones técnicas y económicas de
El juez que instruye la causa por estructurar y conseguir el Esta- mientos de las tres capitales: Ali6» erija en rectora y dominadora España reclaman una acción de
Castellón y Valencia, y de
4e todos, anulando, so pretexto gran envergadura para colocamos la muerte del teniente Castillo ha tuto de autonomía del Pais Valen- cante,
tres Frentes Populares provinde llegar a una libertad futura, al nivel del progreso mundial, hu- recibido declaración a dos indivi- ciano, ha visto coronada su la- los
ciales. Estos, además, íuncionatoda esencia de liberación.'El mo- manizando el trabajo y llegar pron- duos, al parecer complicados en bor por la adhesión unánime y rán
en sus provincias respectivas
el
asesinato.
entusiasta
de
todos
los
organisto
a
una
meta
de
justicia.
vimiento obrero internacional ha
Son éstos Eduardo Paliares Mar- mos oficiales y populares de las para todo lo relativo a organizaHay que hacer efectiva la céletenido ocasiones magnlflcas de
ción de la propaganda, adhesiotres provincias valencianas.
gtAernar en el Mundo, y las ha bre frase de «no hay libertad con- tínez y Manuel Otero Saavedra.
Ignoramos la resolución tomada
L>espués de la reunión que el nes de Ayuntamientos, etc.
desaprovechado por su carencia tra la libertad».
La sola noticia tenida en algudomingo próximo pasado se celeDeclarar criminal todo acto, toda por el juez.
de plan constructivo. Y es esto,
bró en el salón de seelones del nas ciudades de estos trabajos, ca©1 sentido constructivo del sindiAyirntamlento de Alicante, con llados y casi secretos hasta no tecalismo, lo que oponemos a toda
asistencia del presidente de la Di- ner la convicción que la autonodictadura. Ante todo, el hombre.
LA CONFERENCIA DE M O N T R E U X
putación y del alcalde de la ciu- mía valenciana era una necesiYa es hora de que termine «la podad
representando a sus respec- dad sentida por todo el país y un
lítica de la frase revolucionarla»,
tivas Corporaciones, y del.Frente anhelo de su inmensa mayoría, no
como decía Lenln. A construir.
Popular de Alicante, con repre- ha impedido que, espontáneamenEste es el sentido revolucionario
sentantee de cada uno de los par- te y sin ser solicitada su adhesión
del sindicalismo político. Hay que
tidos del de Valencia, se celebró por la Comisión que quedará conspensar por cuenta propia. Si el
otra reunión análoga en Castellón tituida el próximo día 27, ha^^an
hombre no es capaz de reflexioel jueves dta 16, con asistencia de acordado muchos Ayuntamientos
nar sobre lo que Je conviene,
los concejales y alcalde de esta valencianos con verdadero entu¡menguada dictadura iba a saúltima ciudad y Frente Popular siasmo y remitidas a la Comisión
lir!...
castellonense, con el de Valencia. del Ayuntamiento de Valencia. Lo
Cl momento Internacional
Ha sido firmado el texto definitivo del Convenio Como los Ayuntamientos y Di- mismo ocurre con Sociedades arputaciones ya hablan acordado tísticas, culturales, recreativas, etEs ésta un época decisiva en los
Sesión plenarla
i clarándose zona militar una am- previamente, asi como los Fren- cétera, entidades eqpnómicas y
destinos proletarios. Luchan en. . .
,o
,
/- >
I Plia faja de terreno, de una ex- tes Populares de las tres provin- gran número de particulares con
conadamente dos tendencias bá18. -aprobó
La Conferencia
^^^gj^^ ¿^ ^g kilómetros a lo lar- cias, adherirse al proyectado Es- telegramas y cartas y pliegos de
sicas en el orden de la dirección deMontreux,
los Estrechos
esta tarde go
de todos los Dardanelos, pro- tatuto del País Valenciano por firmas.
de la vida pública. Por ello, aho- en su sesión plenaria, el texto deEn tíl país valenciano, al calor
ra más que nunca, se necesita finitivo del nuevo Convenio refe- hibiéndose a todo extranjero el unanimidad, estas reuniones tuvieron el principal objeto de se- de las libertades republicanas, desana unidad de acción y de pen- rente al régimen de los Estrechos. acceso a la misma.
En Jos Dardanelos no podrán re- llar solemnemente el compromiso pierta el alma de sus antiguos homsamiento en la marcha renovado- La firma tendrá lugar el lunes, a
sidir más que las familias turcas, de luchar por la autonomía del bres que tanta gloria le dieron y
ra. Un paso en íalso podría retro- las diez de la noche.
excluyéndose l a residencia en
traernos a un período de regresión
La Conferencia h a aprobado aquellos lugares a los judíos y a Paíe Valenciano y confeccionar a quienes tanto deben las activisa Estatuto, que en las próximas dades progresivas de la Penínsuhistórica. El fascismo es podero- igualmente el texto del protocolo i j^i.
griegos
so en el Mundo, y no hay que en- especial, que autorizará a Turquía | g^f ^^¿^' Turquía se preparan reuniones de la Comisión encar- la y de la Humanidad. Con su ligada ha de tener su forma.
bertad el País Valenciano será
gafíarnos a pretexto de que el pro- a remllltarlzar los Estrechos a par-:
¿es fiestas para la celebración
Esta Comisión, que se reunirá una garantía de los derechos ciugreso es invencible. La situación tlr del lunes próximo, cuyo texto »g, restablecimiento de la soberapor primera vez el próximo día 27 dadanos y un guardián celoso de
Internacional es la más delicada
. n í a turca sobre los ya históricos en Valencia, celebrará un acto en las verdaderas esencias de la Reque se haya conocido hasta la fe- damos a continuación:
«Al firmar el Convenio, con f e ' Estrechos
.-^ el teatro Principal, dando a cono- pública espaflola.
cha. El comunismo internacional, cha
de hoy, 20 de Julio, los pleEl famoso financiero americano
que sigue atento las maniobras y nipotenciarios a b a j o
firmantes Rlckett, cuyo nombre sonó mucho
secretos de cancillería, nos da la comprometen a sus Gobiernos resvoz de alarma. Nada de jugar con pectivos y declaran aceptar las si- con motivo de las concesiones petrolíferas y mineras concedidas
la revolución. El íascio ha esco- guientes disposiciones:
por el Negus poco antes de estagido sus premisas en mitos básiPrimera. Turquía podrá remillcos de tipo racial y hasta bioló- tarlzar Inmediatamente la zona de llar la guerra Italoablslnia, llegó
gico, y propaga sus consignas ios Estrechos, tal como se define aquí hace dos días, y ha anunciacoo el acierto del que conoce la en el preámbulo del referido Con- do que se dirigirá a Angora al
objeto de obtener grandes contrare«£Ctón psicológica de la masa venio.
tos para la construcclúm de viviendel pueblo. Al fascismo le intereSegunda. A partir del 15 de das y fortlflcaclones en los Dardasa la guerra y se prepara para
¡ financiándose, por tanto,
tíia* Tiene contra nosotros gran- Agosto de 1986, el Gobierno turco
el régi- con dinero americano la Instaura- ,_ .
„ „, ,„,„„,H«
des ventajas y hay que evitar el aplicará provisionalmente
caer en su terreno. Para poder men especificado en el referido ^^^^ ^^ ,^ ^^^^^ ^^^^ militarizada.
vencer es por ahora indispensable acuerdo.
Tercera. El presente protocolo
gue no se rompa la unidad en el
Deciaraoiones del ooronel Sooppa
Frente Popular, y todos juntos ha- entrará en vigor a partir del preMontreux, 18.—El coronel Scopcer cara a las dificultades que se sente día.»
La remllitarlzaolón de los Darda- pa, delegado permanente de Italia
van a presentar.
en Ginebra, ha declarado que ia
netot
0»m« Se oembata ai fascismo
Estambul, 18.—Tropas turoas se información, publicada por cierEl Gobierno actual ha tiecho dirigirán inmediatamente a la zo- tos periódicos extranjero* segiin
manifestaciones terminantes con- na de los Dardanelos y el Bosfo- la cual el artículo que da a Italia
tra el fascismo. A nuestro enten- ro el lunes por la ta«d¿. Inmedia- la posibilidad de participar en el
der, la solución única para que tamente después de la firma del futuro en el acuerdo de Montreux
había sido añadido al Convenio
ej fascismo no prospere en nues- nuevo Tratado de Montreux.
tro país se halla en que se soluEn el contingente armado figu- por ln''"iatlva de Italia, está absocionen con la rapidez precisa rarán representantes de todos los lutamente desprovista de todo
lo» múltiples problemas que Inte- grados y categorías del Ejercito, fundamento.
El coronel observa al mismo
resan directamente a la clase secundados por la flota turca, y
trabajadora. No es con mítines prooediéndose a la ocupación de tiempo que no ha hecho nunca
demagógicos, con camisas rojas los pueblos de Canakkale y Galli- en nombre de su Gobierno declaraciones m el sentido de que su
o «zules como se combate el fas- poll.
cismo, silno dando trabajo a los
Una vez efectuado lo anterior. país no tiene nada que objetar
miles de obreros en paro forzó se procederá inmediatamente a la contra la remilitarización de los
soj ¿ o tolerando los Jornales de ' construcción de íortlflcacioinee, de- £fitrecbo<i

Hacia el Estatuto del País
Valenciano

Las tropas turcas ocuparán
mañana, lunes, la zonado los
Dardanelos

CEREDRINO

NAHDR

EFICAZ E INOFENSIVO

La flota británica en este mar
se compone de más de cien
unidades
Malta y Alejandría, b a s e s navales de gran
potencia
Interesante información
iiDally Telegraphi)

del

lx)ndres, líj. - El «Uaíly Telegraph publica iaíormac ones relativas al desenvolvimiento futuro de la posición esiratégica de la
Gran Bretaña en el Mediterráneo.
La decisión adoptada por el Gobierno, consistente en relorzar
constantemente la flota mediterránea, no sera influenciada en manera alguna por la retirada de
numerosas unidades pertenecientes a la Home Fieet. üesde el pasado mes, la flota del Mediterráneo ha s^do aumentada, en efecto,
con una flotilla compílela de contratorpederos y otra flotilla completa de buscaminas, es decir, c&n
29 navios en total. Asi, pues, la
flot.'i mediterránea comprende, después de su reorganización, más de
cien unidades sobre el efectivo anterior. Gran numero de Jos 83 buques de guerra actualmente en
construcción o pedidos serán agregados a esta flota.
Segiin un comunicado oficial,
las obras defensivas de Malta serán desarrolladas de manera que
esta isla pueda, no sólo defen-

Los seguros
sociales y los
médicos

derse contra todo ataque aéreo,
sino también servir de base para
contraataques. Alejandría se convertirá, bajo el régimen del Tratado actual entre la Gran Bretaña y Egipto, en una base naval
importante, que contribuirá potantemente a la defensa del canal
de Suez.
El regreso a la metrópoli de los
barcos.--La primera flotilla de
contratorpederos

Gibraltar. 18.—Esta tarde ha lie
gado, procedente de Malta, la pr
mera flotilla de contratorpederos,
constituida por nueve unidades
pertenecientes a la flota del Mediterráneo, las cuales partirán inaíiana para Inglaterra, donde las
tripulaciones disfrutarán de una
licencia.
La primera escuadra de «destroyers»
Gibraltar, 18.—La primera escuadra de «destroyers» de la flota
del Mediterráneo ha llegado a este puerto hoy por la tarde, procedente de Malta. Mañana volverá
a hacerse a la mar con dirección
a Inglaterra.

bllcados esos datos «n relacl<bi
con los partos habidos en toda
España.
Pon« de relieve para lamentarlo que, a pesar de ser la cuota
patronal y obrera del Seguro de
Maternidad más alta de lo que
el cálculo aconsejó, para permitir, entre otras cosas, crear Inmed I atament« clínicas maternal^*
todavía al cabo de cuatro • * " '
no se han creado nuevas má» ^ ®
cuatro o cinco, y las reet^mes
hasta 17 (bien pocas, por cieno)
que utiliza el Seguro affn concertadas con entidades oflciaies o
semioflcialos ya «aflstentes. Termina diciendo que el anicproyecto de Seguro de enfermedad adolece del defecto c,;pi'»l ''« " ° ^ '
fialar la cuota que han de pagar
obreros y patronosFué ralurosament^ aplaudido.

En el Colegio de Médicos de Madrid ha dado la penúltima conferencia del ciclo organizado por
esta entidad sobre el seguro de
enfermedad el doctor D. Francisco
Haro, con el tema «¿Debe organizarse el seguro de enfermedad
con el mismo criterio que el de
maternidad?»
Hizo la presentación del orador
el presidente del Colegio, doctor
Velasco Pajares, quien puso de
relieve las cualidades de actividad,
competencia y celo del docror Haro, a quien no es necesario presentar por ser de todos conocida
su actuación colegial y sus campañas sobre el seguro de mater- EL ITENTADO CON TIíA EL REY
nidad.
,i
EDUARDC]
A continuación el doctor Harf'
desarrolló su conferencia, ponleif
do de rel'eve, cómo el seguro dP
tn ade(ai%^®
enfermedad xjxi debe Implantars?
„.„
.
,
e»
9)berano
gl^^és
urgent«n»entej sino después de uA

-rrarq:e%tSmt:i"srre'*ít'-^^^^
P' u V ^ U ^
do cuando la situación económi- '/^"hdres, 18.—M.i-s de clin persoca de la Hacienda pública y ¿
testigos del atentado contra
los patronos y obreros que hai v rey han respondido a la corde 'cotizar
-cotizar permita
de
permita el cuantioso ^Ocatorla do las autoridades a
Scotland Vard, que proceden er.
desembolso que estos seguros 'han la actualidad a preparar el inforde originar.
me del asunto con vistas a la comHizo historia de las leyes prorec- parecencia, que tendrá lugar el
toras de la obrera madre en ^^^' próximo iueves, del acusado Mac
tro naís desde que el 14 de Abril Mahon ante el Tribunal de polide 1891 se iniciaron con una pro- cía de Bowe Street. Todos tos tespuesta de la Comisión de ^f°J' tigos hicieron sus respectivas demas sociales, hasta que el l *8 claraciones a la Policía.
Octubre de lO.'íl se implantó el seJorge Andrew Mac Mahon se enguro de maternidad, en cuya ges- cuentra actualmente en el hospitación se emplearon doce años des- tal prisión de Brlxton sometido a
de que se firmó el convenio de observación.
Washington, ocho años desde que
La cuestión de la protección del
se abrió la primera información soberano en toda ceremonia futupiiblica sobre sus bases y dos ra es actualmente objeto de estiuaños y medio desde que se dictó dio por las autoridades de Scotla ley... y puso de relieve el con- land Yard. En efecto, se declara
traste entre este obligado tiempo que aunque la Policía está conde confección del seguro de ma- vencida de que el Incidente del paternidad y la premura con que sado jueves tiene carácter aislado
ahora se pretende proceder al im- y no está en manera alguna asoplantar el seguro de enfermedad. ciado a un movimiento subversiHizo una severa crítica del mo- vo, es probable que sean adoptado como el Instituto, interpretan- das medidas para reforzar la prodo a su capricho la ley y el regla- tección del rey.
mento, ha privado a las obreras
Mlstress Mac Mahon ha recibido
aseguradas de beneficios que la autorización para visitar a su maley le concedía y que significaban rido, al que se propone ver e«ta
para ella una disminución de sus tarde, en compañía del Sr. Kerspartos difíciles, como ocurre con teln, abogado defensor.
los reconocimientos médicos durante el embarazo efectuados por
los tocólogos, que después van & ESCUELA
BERLITZ
tener que acudir al parto distóclARENAL. 24
co, o bien significa una garantía LECCIONES V TRADUCCianeS
de que al alterarse la normalidad
* - • • * —
del embarazo no está expuesta a
morir o a quedar inválida por
falta de asistencia, como ocurre
con los abortos, en los que el Ins- unión de Sociedades Bspañotaa de
Alpinismo (U. S. E. A.)
tituto niega la asistencia médica
La Unión de Sociedades Espaporque no los considera Incidencias patológicas de la gestación a rtólas de Alptoiamo (Federación
los efectos del Seguro, aunque re- Nacional de Montaña) organiza
conoce que lo son desde el punto para los dias i a l l S del próximo
de vista médico.
Agosto Un campeonato de alta
Censura el hecho de que a las montaña en los Picos de Europa,
obreras que son atendidas por en el que ooincidirán los moatauna comadrona de la Sociedad se fieros de las distintas regiones esles entregue sólo 23 pesetas en pañolas afiliadas a la U. S. E. A.
vez de las 30 que les correspondeDicho Campeonato se efectuará
ría según el reglamento, por ser en el valle de Valdeón, aproveéstos los honorarios que habría chándose la ocasión para activar
de percibir la matrona si cobrase las obras del refugio en Collado
al Seguro en vez d© a la Sociedad, Jermoso.
así como tampoco les entregue las
Cumplimentando los acuerdos de
dléz pesetas que costaría el ajuar la asamblea celebrada últimameny que es en ese caso facilitado te en Bilbao, se ha celebrado un
por la referida Sociedad. •
concurso para elegir los dibujos
Expone la extrafieza de que en que llevarán los sellos pro refucuatro aflos que lleva el Seguro gios, editados para subvenir a los
funcionando y en los que se ha gastos que origina la construcción
.gastado millón y medio en admi- de refugios.
nistración e inspección de 70.000
Han sido seleccionados los oripartos, no se sepa el número de gínales presentados por los notamujeres que han tenido anorma- bles artistas Enrique Herreros, de
lidades en su embarazo, parto o la Sociedad Peflalara de Madrid,
puerperio; ni los que han muer- y L. Polo, del Club Alpino Tajato, ni por qué han muerto; ni los hierro de Santander, entre los nuniños aue han nacido muertos.. merosos que han concurrido.
Em fln. que no haya estadísticas
Se han adherido últimamente a
comnle'asde la morbilidad y mor- la U. S. E. A. las Sociedades E¡.e
talidad materna y de la mortina- Sitio de Bilbao y Cultural Da^;
talidad, no obstante ««tar ya Dutiya de ijaracald(>

Cannpamentos
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