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ministeriales, que han sidido de las ur
ñas constituyendo un hecho síntoma
tico que en vano el señor Azaña y sus
compañeros se obstinan en no tomar en
consideración; como si él núcleo de
opinión que no sigue al Gobierno y
que considera su actuación nefasta,
fuera nada m á s ni nada menos
que un "burgo podrido" como, en
un alarde de ironía despectiva, ha oa
lineado el señor Azaña a numerosos
pueblos españoles donde el civismo
alienta ;y en los que se suma con alta
fidelidad al régimen-
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Una carta del diputado sertor Riera Wiil
Riecientemente, se ha celebrado ea
Madrid una Asamblea de Maestros in
terinos. Uno de los españoles que más
ha trabajado y más interés ha puesto
en favor de las clases humildes del
Magisterio, ha sido el Inspector de
I." Enseñanza don Pedro Riera Vidal,
•querido' amigo nuestro, hoy Diputa
do Radical a Cortes por Toledo.
Por los artículos que del Sr. Riera
Vidal venimos publicando—que consti
tuyen uno de los más preciados galar
dones de REPÚBLICA—conocen núes
tros lectores la excelencia y bondad de
sus ideas. Hoy reproducimos la siguien
te carta con que, excusándose por otras
obligaciones ineludibles de asistir a la
Asamblea aquella, expone unos acerta
:#MtofiiK>fHMM)e« de vista, «lue bien pue
den servir de nientacián en ciertos as
pectos de la nueva política pedagógi
ca.

Lo cierto e« que lo que con mayor
violencia ^y crudeza intransigente se
acusa en el ambiente luego del debate
GRAN DERROTA DEL GOBIERNO
político son esas palabras agria» y pe
Los datos oficiales de laa «lecciones
ligrosas de Teodomiro Menéndez que,
a
concejajies verlfi«a4» lé la p«svih
por otara parte, vienen a subrayar de
vm H^odo mdbk^ I(M iqpie «B otea ooMlón
resurtido: *^*'- ' ^ ' W ^ Í ^ ^ ^ P •'
pronanóara, desde d propio banco
356
Agrarios
azul, el señor Prieto.
164
Republicano
conservadowS
Majeza, bravuconería socialista, que
68
si se aviene bien con ciertos temperw Radicales
41
mentos, se compasa, por el contrario, Socialistas
"Mis queridos amigos: No he de im
6
bastante mal con el obligado proceder Acción Republicana
5 sistir en asegurar mi deseo de acom
de I0& que por lal ddiicada índole de Republicainos independientes
3 ipañarles a ustedes er esa reunSén,
Teodomiro Menéndez resumió en los los cargos quje obstentan y la enorme Obreros católicos
2 que es de esperar culmine algún día
Radicales socfelist«tas
pasillos del Congreso, ^ acaso un poco responsabilidad inherente a los ñus
1 en fiesta de triunfo.
irapremedit^amente y con una deidara Wios, están obligados a usar de una cir Federales
y no he de insistir porque es bien
1
cmn revestida db un fuerte carácter cunspección y ecuanimidad en conso Al Servicio de la República
sabido mi afán de colaborar. en las
de nfajeza, el pr<q>ósito de los núniste namáa con la difícil misión que lem fue
et»|)rc«a6 de los humildes que ansian
ríales de "ir a Roma por todo".—"Si ra coníisída: velar pcó: la vida y d prpt
meils^iición.
Una lucha me aleja de otra lucha,
seoidigtia irse al Gohiemo se lanzarioi t i | i o de la R e p ú b ^ .
hoy. H e de ir a hablar a los campesi
a kk caUe seis n ^ o n e é de: s o m l ñ t e s , . |Pero no es ello, por lo visto, lo que
New—York.—La Junta revoluciona nos palabras que, aún en plena lucha,
y no dejaváB ni mt aigraxio,. IIB un cura, interesa a estos señores. AI parecer,
ni^'ttiUi {gUisia".j—^Es decir; como si las su atención está dirigida a encender ría cuboná ha traádadado a <sta ciu tienen que ser de par.
iglesias, los curas y los agrarios repre una hoguera que ellos "se están pre dad su cuanitel general. Hoy se ha reuní • Conozco, por otra parte, sus aspira
do bajo, la presiiiencia de don Carlos ciones; que biea seneillas son: legali
seiMwran • es* gran eorriente de opi parando" para peder extinguir.
.
^c|aso,jd«ssÉiM^bÍMiBa|ite«
110JMs
pase
Latorre, tratando de artftonííar lo« di <íar unos 5eryicl|í»>id amor de una ley.
nión que pide un g ^ p » de tímán^tfom
'" que no *e cujilí|iür''' • • / - - •
•»
enmiende el rumbo seguido por la na mucho tiempo en que d juego quede versos pWnei #efac*3ítfí4»|.'* • •.=
descubierto
y
podwnos
aderar
el
sentí
Se
trató
\xá
plan
genera
que
c<wa
ve de la República; como si lp« curas,
Nadie, creo yo, discutirá el derecho
W iglesias y los agrarios, hulneran da do de estas últimas palabras nuestras, prende lo® siguientes puntos: PfimeBo a esa pretenisión. Es legítima y es muy
do el triunfo en las últimas elecciones cuyo verdadero significado no llegará oponerse resueltamente ^ la expedí humana.
ción revolucionaria sobte Cuba. Se
a esa gran masa de republicanos a)nti a muchos.
Como en nuestro país suele valer
gundlo, oponerse tanaAiién a cualquier más el comió que el cuanto, el procedí
••••••••••••••»»»••••»•••»<»»•»<
intervención de los ^stados Unidos, miento más que el hecho mismo, es
porque ello haeía p e l i # a r la soberanía preciso sepan anteponer la presenta
de la nación y tercería laborar en pro ción a la razón.
Razones no les faltan: poseen uní tí
de la eliminación de'Machado en la
Madrid.—•' Consecuencia del debate mantos ministeriales, los que estimaban forma menos violenta posible.
%ulo de suficiencia, acreditan una prác
político de ayer, toda la prensa mihis que esas actitudes socialistas, justifícan
tica fecunda, se forjaron eni el saotit
terial en sus comentarios, refleja gran plenamente otras actitudes de las oposí
ficio y en la penuria y, sino pueden pre
indignación por la negativa de las oposi ciones, negándose a colaborar con ellos.
sentar diploma de laicismo, pueden oa
ciones a aceptar la tregua propuesta
A las imprudentes manifestaciones
Sevjilla.—Cuando estalló la bomba en tentar ejecutoria de mártires.
por el señor Azaña.
Recibieron la visita de toda clase
hechas por don .Teodomiro Menéndez el domicilio de don Jgsé Marí|i Ibarra
"El Sol" cree que todaiHía es hora p a «n los pasillos, replicó el señor Royo se hallaba éate en unión de su esposa de caciques, alumbraron, toda clase de
ra llegar a una concordia. Agrega que Villanova diciendo, que la primer ca y siete hijos en el comedc^.
cerebros, dedicairion a la profesión to
sí se aceptara por las oposiciones la tre be,za que cayera seiifa la del propio
El a r t ^ ^ t » á # ^ # d e cuajo iapuer dá fUuie ide detrociones.
gua propuesta por el Gobierno, una señor Menéndez.
No triunfaron en unas oposiciones,
ta de la calle, rompiendo los cristales
vez aprobadas las leyes de Tribunal de
Otros diputados intervinieron en te de Ja c ^ a y causando de^rc^oa de e$ vecdaid; pero yo creo que, a veces,
Garantías, Congregciones Religiosas y
es n|ás digno perder que triiÉifar. Se
no concfliatorio ^ diciendo que no se de bastante importancia.
Orden Público, la obstrucción, casó de
Indudablemente,
el
atentado
obedece
gollaría m, nadie.
seguir, ya no sería contrai el Parlamen
a las lepresalias de los aceitun^os, ya
El señor Pérez Madrigal, al conocer
to sino contra toda la obra del Gobier
que el señor Ibarra no desempeñó des
lo que dijo el señor Menéndez, mani
no.
de hace bastante tiempo ningún car
Madrid.—En la residencia de estu
Se extiendcirdicho periódico ministe festó que no se explicaba como la Re go político. El último que desempeñó
rial en otros comentarios y hasta su pi'iblica bustea la colaboración de semé fué el de presidente de la Junta de díantes se han imciado cotii gran so
lemnidad las conversaciones de^l Comi
pone que en la reunión celebrada ano jante gente.
Obras del Puerto.
Bil señor Royo Villanova, puso ñn a
té de arteis y letiras de lo Sociedad de
che por las minorías, los radicales es
le
s
comentarios,
diciendo
que
los
socia
Naciones.
taban propicios en aceptar la tregua,
Asistieron en representación de Es
bajo la condición d e que el Gobierno liátas no le intimidaban con sus bravu
paña varios intelectuales, entre ellos
señalara el plazo para la aprobación conerías, existiendo el precedente de
Madrid.—Al recibir a lo» perlodi®
el doctor Marañón.
de dichas leyes, pero los señores Mau sus colaboraciones en el Tribunal de
tas
«el señor Domingo, les manifestó
Cuentas
y
en
el
Ministerio
del
Traba
El Minisjtro de Estado señor Zu
ra. Castrülo y Botella Asensi, impusie
ron 9» criterio y los radicales accedíe jo, con el solo propósito de chupaií del que en Potsdant se ha inaugurado la tueta, en represemitacíón del Gobicín i
bote, y los que así proceden no se co feria de nuestras Intaffiaeioftll.
mo jesfnfiol, dirigió un». fia0utac!ü5n
, £ 1 pueblo palM»o*J)trletdñO'f(«MMi«R
nocen
aíjoadie.
•
•.',.,,,•
^
"El Debate", dice que si la sítu^ión
«<ia»>>rt » » • • • » • • • • • • • • • • • » » » » •
£1 señor Soriano, calificaba de ina favor de Tas 1iiat^|g<^: 4 f ' ' « « « « ^
era insoatenible el viernes, aún¡ resulta
nación.
•f'<^''\'l •
hoy más insostenible, pues el horizon guantable la actitud del señor Azaña,
Según
la«
notíciai
oficiales, ha ^do
te político no» puede estar más! recarga estimando sus palabras ofensivas para
Madrid.—El periódico A. B. C. pu
España
la
única
apl-iudida
entre Ia«
todos.
do de conflictos y amenazas.
blica
iMii artículo diciendo aue no hay
El Presidente del Congreso dijo ai 24 inaeiones que han asistido.
Espera una prcmta y raáical mudan
razón
para que las minorías de oposi
La Legación ei4>añola que diri
za, a no ser, que etn estos tiemposi de final de la sesión, que hoy se tratará
ge el Capitán Terry, ha marchado a ción cambien de táctica.
increíbles contrasentidos, lo insosteni primero del proyecto de Congregacio
Mantienen la obstrucción porque ello
Varsovia para Oísistír a las ñestas po
ble pueda ser indefínidamente perdura nes; después irá la interpelacióp del so
representa
un 'deshancio para el Go
cialista independiente señor García Hi pulaues que se efltáin celebrando.
Ue.
hierfto.
Destaca las Imprudentes amenazas que dalgo, y fialmente se dedicará la sesión
Oiee auc en los actuales momentos,
lanzó anoche en loa pasillos del Congre a ruegos y preguntas.
un cambio de actitud e^. las oposicio
Se supone que las jornadas próximas
so el diputado socialista don Teodonú
Stadrid.—En el Ministerio de Go nes no hubieira sido noble.
ro Menéndez, cuyas amenazas merecie sie d e s e n v o l v e r á n en un em
Termina diciendo :C&mo dijo el pro
ron la repulsa e Indignación, no solo bientte pasional, si se fiene en cuen bcmación han manifestado a los pe
de muchos republicanos de historia y ta la excitación que reina entre los «•íodistais que la tranquilidad en toda pío sefior Aztóa. la situación ea insos
tanibliR
Esp'alia era con^leM* '
.r •
prestigio, sino también' de algunos ele diputados.
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T. o £l^"wTeatro Circo la iwtable ^w^pañía de
Revistas de Eulogio Velasco'; ai fren
te de la cual figura H bellísima tiple
María Caballé.
Los numerosos at activos de esta
Compañía y la excelencia de su traba
jo, recordado con agrado de actuacio
nes anterioones, hará que el público
acuda al Teatro.
La reaparición se, hará con la entre
tenida y original mevista titulada "Cok
tail de amor".
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DIRECTOR; J. RODRIGtíEZ CÁNOVAS

MA^JEZA PELIGROSA
Despum del giro clado al ddmte par
lamoiitario en la sesión de ayer por el
señor Azaña. aparece más ¡ntostenible
y confusa la situación polítíca actual.
La posición adioptada por el primer
Ministro de la República después del
discurso del señor Sánchez Román, e
incluso después del suyo propio en la
núsoxa tarde del viernes último, no tu
vo virtud alguna; antes al contrario,
adolelció de producir disgusto a un gran
sector de la Cámara, en cuyo sector
no dudamos incluir a cierta parte de
los núsmos diputado» de la mayoría.
Al propio tiempo causó una grave des
orientación en la opinión, que no
entiende—ni por lo visto quíelre enten
der~dci ese "niíevo estilo**^ de esa
"novisimai forma" con que en vano se
«sfuerza ¡el se&or AzaSa^jior originalí
iBmo «apridio, «n adornar su actuajción
política al fronte del Gobierno.
La posición de violencia adoptada
poB' tetf señor AzAña, tuvo que trope
zar, lógicamente, con la actitud—no por
templada y razonable menos firme—de
las (^osicionesi

5
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(*roviada«
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MOMENTO P O L Í T I C O

Del atentado al Sr. Ibarra

triunfa, a veces, a costa de algo que
vale mucho. Se pierde a veces, casi
sieniipre. salvar.do aquello que no ad
mite tiaducción de valor.
. Todos sabemos qué es una oposi
ción; qué se ventila; que triunfa. Tres
ejercicios, cinco ejercicios, no valen,
no pueden valer lo que tres años; lo
que cinco años de lucha en la tares
escolar.
* Los n*ejores generales no se for
jan eia las Academias. Surgen en la
estrategia de las batallas.
Los mejores maestros no lo atm al
salir joyantes de la Normal. Si salen
con la ilusión virgen de desencantos,
ya es un buen, salir. Eso, no por culpa
del profesorado sino del medio.
TSÍ maestro ae"fciVfc4Bttibt''Swnid%tta.->'
yendo, levantándose, sufriendo, reetifi
cando, contrarrestando procedimien
tos, d^urando su actuación en el iita
tiz de los fracasos, seleccionando la
flor de las derrotas para crear el Jar
din de los éxitos.
Yo no sé avenirme con loa legafís
mos, porque creo que el legalismo es el
caciquismo de la ley, una especie de
clericalismo de la religión del deber.
Por eso, hallo siempre justificación a
ciertas rebeldías del espíritu que, sm
tiéndese hábU y fuerte, quiere volair.
Los maestros interino» quiárea ró
lar. El impulso lo buscan en la pr<^ia
ley. Un decreto alentó nobles aH>ira
ciones. Nadie las ha roto aunque las
haya alejado de la realidadPronto harán falta l ^ i o n e s de laaea
tros, si no dan con la trampa loa que
temen el rigor de una ley. A petar de
ello, harán falta también. Harán falta
en los cuarteles, en las plazas cuando
los niños juegan, en los jardines cuan
do las plantas son materia de;eseñan
za, en las fiestas infantiles para actuar
la pedagogía del placer, en los acto»
públicos para ordenarlos por cauce» de
ciudadanía, para hacer República...
Faltarán maestros. Podrá haber legio
nes de obreros parados, pero, maes'
tros parados, ni uno solo habrá. La in
teligencia, la vida no conoce k huel
ga... En esta España libre, un obrero
parado <Sce escaseiz de labor pero un
maestro parado, diria «o«a-o|» y dMa vergüenza. Diria que nuestra patfiáno
conoció ftunca un 14 de abril... U n afee
tuosjo e^udo,
P. Riera V I D A L

Ei Comité de Conversadones de Letras y Artes

La Feria de (Nuestras Polaca

Un ementarlo de «A B C»

TranqttilMad completa

a los representantes de este reuaidR
diciendo que representaba el progre
so y porvenir de la cultura.
Hizo un canto al Quijote y sef&íIS
la preocupación de los hombres de la
República por los probleisaa que oati
ciernen a la difusión de la cultura.
Ají medio día, el señor Zulueta ob
sequió con un banqueta a la comiití&a
internacional.

LA TRAÍDA DE AOUAS
Mañana a las doce, se celebrará la
reunión ordinaria del Pleno de la Man
comunidad del los Canales del Taibilla,
correspondiente al primer cuatrimestre
del año. El acto tendrá lugar en la Je
fatura de este Base Naval y aera preti
dido por el Excmo. Sr. Almirante don
Juan Cervera.
SELLOS D E CAUCHU. • » b
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