LA ACTUALIDAD POLITICA
CUBILETEOS

COMPAS DE ESPERA
Conocida va la posición de los
partidos en cuanto a la persona sobre la cual ha de recaer el nombramiento de presidente de la República, punto en que todos están
de acuerdo, incluso los diputados
vasconavarros, desaparece por el
momento ese tema de la actualidad
política y lo sustituyen los comentarios y suposiciones acerca de la
forma en que se desarrollará la inevitable crisis ministerial consecutiva a la toma de posesión de su
cargo por el nuevo jefe del Estado.
Tomando pie de las recientes declaraciones hechas por personalichtdes de ios distintos partidos, los
periódiccs trazan combinaciones y
cábalas respecto a la formacióty del
primer Gobierno de Ja República.
Los hay que prevén un Gobierno
de amolia concentración 'republicana, de eoelición • republicanosocialista y no falta quien apunta una solución unipartidista. Desde luego
ninguno propugna un3 solución
socialista, y periódicos hay que le
trechazan inexorablemente, opinando que el lastre socialista es perjudicial para. la estabilización de /a
República.
Por lo visto, de nada ha servido el ejemplo de circunspección, de
prudencia y -de sujeción a las circunstancias dado por la minoría
socialiáta parlamentaria durante la
discusión de la Constitución--que
por cierto más de una vez ha hecho resaltar esa misma prensa—.
Puede más el prejuicio antisocialista que las lecciones de la realidad. Se nos juzga elementos perturbadores, incapaces de asumir
en un momento dado la dirección
de los negocios públicos con el tino requerido por la alta misión de
gobernar.
La idea predominante en ciertos
sectores de opinión es que la República se encierre en un limitado
Círculo de reformas, que con apariencias renovadoras conserve el
mismo engranaje políticoeconómico
del antiguo régimen y no atente
contra los privilegios de las clases
burguesas. Y no es lo malo que
así opineo quienes aceptan resignadamente la República como un
mal menor para l os Intereses de
los privilegiados, sino que hay hasta republicanos defensores de una
política nacional muy templadita,
que no asuste a nadie, que no entre por caminos arriesgados...
¡ Eso no! Las organizaciones del
Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajadores contribuyeron al advenimiento de la República con la fundada esperanza de
que se renovase totalmente el ambiente político de la nación y ésta
entrase por el camino de las reformas 'económicas y políticas que
exige el espíritu de los tiempos
que vivimos. No supieron que iban
a contribuir a crear un fantasma
de revolución que ahogara poco a
poco sus legítimos anhelos de renovación. Esta posición nuestra, mantenida desde el primer día de lo
revolución. , nos autoriza a declararnos los má,t ardientes defenso:es
del régimen aclamado por el pueblo
el 14 de abril.
Desde luego los precedentes comentarios no prejuzgan en nada el
giro que tomarán los acontecimientos una vez nombrado el president e . de la República. La minoría socialista, dando una prueba más de
su discreción 'política, no ha tomado aeuerdo alguno respecto a su
ulterior posición, precisamente para que tío pudiera creerse que intentaba coaccionar moralmente al
jefe del Estado en el momento de

designar la persona encargada de
formar Gobierno. La representación del Partido, tanto la parlamentaria como la Ejecutiva, no
adoptará actitud definitiva en tanto no sea conocido el hombre a
quien el presidente llame para que
constituya Gobierno.
En términos generales, la posición del Partido Socialista ante la
República es bien conocida. Es de
apoyo decidido a todo Gobierno
que interprete democráticamente
los preceptos contenidos en la
Constituci ón. Su apetencia de poder es nula. Cree que su papel es
más eficaz en la oposición; pero
no obstante, si la defensa de la
República lo hiciera necesario,
prestaría su colaboración desde el
Gobierno.
Pero hasta alilora, repetimos, no
hay nada definitivo.

La reunión de ayer
del Grupo parlamentario socialista
El monopolio de Tabacos en Africa
y la Reforma agraria.

Ayer tarde se reunió el Grupo parlamentario socialista. Se aprobó una
enmienda, por la que se pide la supresión del apartado 3 del artículo
tercero del proyecto de ley de exclusión del contrato con el monopolio de

Tabacos en las posesiones españolas
de Africa, el cual apartado dice así:
Que «el adjudicatario vendrá obligado a adquirir cigarros y picadura
elaborados en Canarias, en la proporción que se determine par el ministro de Hacienda, teniendo en cuenta antecedentes y posibilidades del
consumo de labores canarias en dichas plazas».
Se encomendó al compañero Bujeda que defienda dicha enmienda.
Se nombró una Comisión encargada de estudiar el programa legislativo que han de desarrollar las Cortes
y emitir dictamen -ante el Grupo.
Dicha Comisión quedó integrada
por los camaradas Araquistáin, Trifón Gómez, Jiménez Asúa, Lucio
Martínez y Bujeda.
Finalmente, se acordó volverse a
reunir esta tarde, a las tres, en cuya
sesión dará comienzo 'la disusión de
Reforma agraria.

El conflicto de Altos
Hornos
BILBAO, 3.—El gobernador ha tomado grandes precauciones tendentes
a lograr que los obreros puedan manifestarse en d plebiscito de vuelta
o no vuelta al - trabajo con la máxima
libertad.
Una Comisión de obreros del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya, afecto a la Unión General de Trabajadores, visitó al gobernador para felicitarle por sus medidas e ireistir

¡Vaya si hay diferencia!
Las Cortes han asignado al
futuro presidente de la República el sueldo de un inillOn de
pesetas anuales y un millón doscientas cincuenta mil para gastos de representación, viajes,
personal, etc.
Comparada esta cifra con la
asignación que disfrutaba el
monarca, de siete millones de
pesetas, sin contar con lo asignado a las demás personas de
su familia, se observa la enorme rebaja conseguida en ese
solo capitulo del presupuesto.
El "A B C" se pone a echar
cuentas y deduce que la asignación del rey izo era tan Njfaerbólica, porque con el sueldo tenía que atender al sostenimiento de numeroso personal, a la
conservación de varias palacios
y sitios reales, a obras de beneficencia, etc. Puco le falta para asegurar que al cabo del alío
salía alcanzado.
Se le olvida consignar al periódico munaíquico que las posesiones del patrimonio producían 'lo suficiente para las atenciones del personal en él empleado y no gravaba, por consiguiente, el peculio del m'omarca.
Bien está que se manifieste
el celo y la adhesión al caido ;
pero que no lleve al extremo de
cubiletear con los números para hacer .creer á las gentes que
el pobre Alfonso ' vivía sacrificado por las muchas atenciones
que se veía obligado a cubrir.

Dice Marcelino Domingo...

"Creo que no se puede prescindir de la cola boración de los
socialistas"
Don Marcelino Domingo, a pregun-

tas de los periodisi

les dije Ayer

—Considuro equi n ada Jla posición

de los partickss republicanos que creen

debe presoindirse de la colaboración
activa de los socialistas en el próximo
Gobierno. No debe constituirse un Go•ierno ,presidido por un socialista, pero sí que éstos han de prestar a él su
colaboración. Consideraría un grave
error constituir un Gobierno republicano teniendo a los socialistas en la
oposición. Estos deben prestar poyo
directo, y oreo que hasta que se apruebe.n las leyes complementarias, que
son la esencia de la Constitución, ni
los socialistas pueden abandonar el

en su deseo de que el plebiscito se Galerno. ni las republicanos deben
Pese a cabo por encima de todo, s.,- constituir Gobierno sin la intervención activa y. responsable de los soguros de que la mayoría de los
oal
breshadvtplue
tra- cialistas.
bajo.
Un llamamiento a los obreros.

La huelga general en Vitoria

BILBAO, 3.--Los Comités de la
Unión General de Trabajadores, So-

Ha sido clausurado el

lidaridad de Obreros Vascos y los Sindicatos católicos han lanzado un Ha- Sindicato único y detemapaiento a dos obreros para que aoudan a manifestarse en d plebiscito.
nidos diez individuos
Estos organismos confían que !a
VITORIA, 3.—De orden del goberharán, como corresponde, por la vuelnador se han clausurado los locales
ta al trabajo.
del Sindicato único.
El plebiscito en Baracaldo y Sestao
También se ha ordenado la detenoz en favor de la vuelta al trabajo. ción de los presidentes y secretarios
BILBAO, 3.--Eti el plebiscito cele- de los Sindicatos únicos y de otros
brado en Bar-acaldo y Sestao han vo- gremios.
Una reunión.
tado 4.200 obreros. El 80 por 100 de
los votos ha sido favorable a la reanuVITORIA, 3.--El gobernador ha
dación del trabajo. Los restantes, en celebrado una reunión con les reprepro de la continuación del paro.
sentantes de las Sociedades obreras,
Hubo 50 papeletas en blanco.
encaminada a que esta tarde se reintegren al trabajo los obreros afiliados
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a la Unión General de Trabajadores,
a la Casa Social Católica y a Solidaridad de Obreros Vascos. Su impresión ,es relativamente optimista, por
LO QUE PIENSA DON LUCIO
lo que confía en una solución satisfactoria.

Y EL CAOS ANUNCIADO,
¿DÓNDE ESTÁ?
Don Lucio de la Buena Breva no sabe si seguir escamado e indigmido o venirse a ratones. La aprobación del Código . fundamental de la
República le ha dejado confuso. Por lo pronto, se le ha pasado el estado
congestivo, se le ha ahogado la voz, se le han acabado las razones...
y descansa, sin darse cuenta de ello. Si, sí; tiene la cartera en el bolsillo ; el cráneo íntegro sobre los hombros ; todos los días hay misa en
su parroquia y operaciones en el Banco de que es cliente. El está bueno
y sano ; las turbas no le han arrastrado ; y aunque se encuentra «un
poco tonto», eso es del ruido y la emoción. Un «doble» de cerveza y
• pasa. Don Lucio de la Buena Breva sonríe con todo el estupor del que
ha corrido un gran riesgo o por lo menos un gran susto. Y, sin embargo, es cierto : se ha aprobado la Constitución, y el nombramiento de
presidente de la República es inminente ya. El caos prometido, ¿dónde está?
Don Lucio «no sale de su apoteosis». El, que había sentido ya el
aliento del caos en el rostro, y un poco en el cupón, se recupera; pero
también se siente un algo defraudado, porque se había creído de buena
Je la cantilena monárquica o cavernícola: «¡ Qué ha de aprobarse la
Constitución! ; Qué ha de haber presidente! ;Qué han de vivir las
Cortes!...» El señor de la Buena Breva había . tomado por versículos
del Evangelio las «elucubraciones» de «El Debate» y los golpes de ingenio de «La Nación», y ahora resulta que se «han colado» ; y, lo que es
peor, que vienen cautos y modosos, un poco estupefactos también, como
el propio don Lucio... Este lo piensa, allá en el fondo, donde él tiene
el pensamiento : «Esto es un poco «timo», de buena fe, se entiende...»
.Se le tiene que pasar el aturdimiento ; mas, para cuando se le pase,
ya prevé el problema... Habrá que tomar posiciones ; habrá que ver
cómo se pone «esto»... Y, por el pronto, nos enteraremos de las fiestas
cívicas. Por ir a verlas, ¿qué se pierde?...
Los colegas de la derecha derivan su humorismo hacia el protocolo,
la indumentaria y otros detalles de menor cuantía. Están unas miajitas
como don Lucio de la Buena Breva.

PROBLEMAS MILITARES

En el teatro María Guerrero

Los barrenderos.
VITORIA, 3.—Esta mañana, se-

eún ha dicho el alcalde, los barrenderos no pudieron cumplir su cometido por las muchas coacciones de
que fueron objeto. No pudieron empezar a trabajar hasta las dos de la
tarde.
Más noticias.
VITORIA, 3. — La población ha

reaccionado. El comercio ha abierto
sus puertas. Igual lo han hecho los
cafés y bares. Los huelguistas trata-

ron de coaccionar, sin conseguir nada.
Las calles están enarenadas y patrullan fuerzas del ejército.

¡QUÉ GRACIOSO!

Grandioso mitin parlamentario socialista
El próximo domingo, día 6,
a las diez y media de la mañana, se celebrará en el teatro María Guerrero un grandioso mitin organizado per el
Grupo parlamentario socialista, para dar cuenta al pueblo
de su labor en las Cortes
constituyentes.
En dicho acto intervendrán
como oradores los camaradas
diputados
MANUEL CORDERO
RODOLFO LLOPIS
JOSE SANCHIS BANUS
LUIS JIMENEZ ASUA
INDALECIO PRIETO

Fieles a nuestra tradición democrática, convocamos al público ciudadano para darle
cuenta de cómo cumplimos su
mandato.
I Camaradas , ciudadanos y
amigos ! Por deber de ciudadanía hay que acudir al mitin.

ROMANCE
EFÍMERO
¿Quién da más?
Orleáns también liquida.
Por la posta va Borbón.
Toda la familia ha entrado
en franca liquidación.
Las joyas de,. las coronas,
baratijas de ocasión;
y el tapiz que fué el escudo
del valido u del soplón.
El cuadro que hizo famoso
la firma de tal pintor,
con un rey degenerado .
o un estúpido bufón.
La divina miniatura
y el secreto medallón
que tanto saben de escotes
y de sofocado amor.
Los vasos en que bebieron
¡sabe el diablo qué poción!
el príncipe con mal de ojo
o el embrujado señor.
¡Todo se verde al 'rhitrlillo

¿Quién da 'más?... Para ese son
la vajilla repujada
y el esculpido sillón.
«París bien vale una misa»,
dijo aquel fresco Borbón.
Cualyclo los tiempos se mudan
se achica"la pretensión.
Se vende lo que se puede.
El alma, el arte, el ropón...
¡sl un turbio correr, la Historia
valer bien puede un millón!
Hugo Capelo liquida
el mandoble y el trotón
y adquiere salvas. divisas
de buena cotización.
Hugo Capelo desciende;
pone 1411 puesto, abre un figón.
¡Y sigue explotando el mundo
hasta su consumación!
Jorge MOYA

El "ingenio" de
K-Hito
Conocíamos de antiguo el ingenio de K-Hito. Un ingenio
que le ha debido producir a veces conflictos de conciencia. Porque K-Hito no medita sobre el
alcance de sus caricaturas. Sobre el verdadei o alcance. Busca
únicamente la primera inzpresión del lector. Sin percatarse
de que tras esa primera impresión que produce la caricatura
viene otra, mejor perfilada ya,
más pulida, que es, en resumen,
la impresión definitiva. Tal le
ocurrió con su creación más ingeniosa, el popular 'Gutiérrez",
que sirvió sólo para ridicatizar
al ex monarca de manera decisiva. Cosa que no pretendió,
nunca K-Hito ni la pretende.
y decimos que ni la pretende
Ji orque ayer publica en "El Debate" campo de sus ingemo14U/des — una caricatura muy
"bonita". En ella viene a decir
que.nusotros solitos un lastre
que . la República tiene que
echar por la borda para elevarSe ¡Qué ingenioso! Tan ingenioso, que a nosotros se nos
ocurre una cosa, que seguramente no contaba Que
cada día es más molesto el lastre reaccionario para la República. Esto, en el terreno de la
política nacional. Pero descendiendo un poco, se • nos ocurre
algo más. Que en la
prensa —. 'donde no* hay ninguna posibilidad de elevación —,
no paja' también de ser un lastre. Un lastre bastante pesado.

Dice Alvaro de Albornoz...

"No colaboraremos en
un Gobierno de concentración con elementos de derecha"
El ministro de Fomento señor Albornoz, recibió ayer a los informa.
dores :
.
---..11ucha política, señores ; mucha

poilitica,—oomeazó 'diciendo el señor AL
bar n CZ.
'--Sí, señor ministro ; hay mar de
fondos
—Me parece -oien. Creo que hay
que hacer política, mucha politica. Se
habla—contimió el ministro—de un
Gobiceno de concentras:56n republicane, prescindiendo l'os secialistas.
Esto . me parece un -grave y grande
error. Los mismos dementas que han
confeccionando la Constitución deoen
ser los que elaboren las leyes complementarias : ccin el mismo espíritu que
aquélla. Hay que pensar lo que re-,

presentaría una oposición de ciento
veinte diputados, que sin estar representados en el 'Gobierno carecerían de freno, v es lógico pensar
que se inclinarían del lado de los intereses del 'partido al quedar éste fuera
del Gobierno y que ciertos organismos
con intima relación. con los socialis-tes, corno la Unión General de Trabajadores, se unirían para sus fines con
otros elementos. Creo que los socialistas deben formar en el Gobierno, y

A los afiliados y Agrupaciones sólloein el caso de que no se avinieran
a una colaboración, sólo en este caso,
del Partido

La Casa del Pue-

blo de Valladolid
Los camaradas de Valladolid, .hondamente afectados por el incendió
que destruyó totalmente su Casa del
Pueblo, solar del -"robusto movimiento obrero y socialista de la históri-

Proyectos reaccio•
narios

Unos extraños manejos dericales y unos objetos religiosos de valor encontrados
.
a frustrarle.
La Ejecutiva del Partido Socialis- ponenel
ministro
de le
Con
tal
objeto,
en Albarracín
ta, sensible a cuanto significa la pér- Guerra, lord Hailsham, tiene la inten-

'MB

En uno de sus editoriales de oficialidad, para lo cual han oiga,
ayer comenta EL SOCIALISTA el nizedo el número de escuelas mili-

proyecto de ley que crea un cuerpo tares precisas, aprovechando en int
de suboficiales y destaca al final principio todos los elementos del
la necesidad de estudiar seriamen- ejército zarista que por convicción
te los problemas que se refieren a o por conveniencia se prestaron á
la organización militar futura de ello. El ejercito está bien vestido y,
España, y temo preliminar la re- alimentado, alojado gran parte del
ferente a los grandes ejércitos eu- año en campamentos de barracoropeos. Esto obliga a los que por nes semipermanentes dedicados pot
una razón cualquiera tengan que completo a su instrucción. El maconocer de estos asuntos a interve- terial es moderno y abundante, y
nir en ellos, y la intervención pue- poseen todos los elementos nuevos
de ser bien labor analítica, de estu- de combate: tanques, autos blinda-,
dio preparatorio para formar un dos, autos-ametralladoras, artillee
cuerpo de doctrina, o bien labor ría de campaña ligera y pesada,'
de divulgación, haciendo breves artillería de tiro curvo de distintos
síntesis sobre puntos concretos que calibres, elementos de guerra qui.
contribuyan a la formación de es- mica con un desarrollo, según patados de opinión., antecedente obli- rece, que alcanza límites insospegado en un sistema democrático a chados, aviación en gran número
toda obra constructiva.
y con aparatos del tipo más moe
Dentro de este criterio, y en derno, etc.
Y en cuanto a preparación miliplan de divulgación, publicaremos
algunas ligeras impresiones sobre tar fuera de filas, todo lo que se
distintos ejércitos que por sus pe- diga es poco. Figura en primer
culiares características pueden hoy término la «Ossoaviaquin», Sacie.
considerarse como tipos de .u14a or- dad militarizada de ayuda a la
ganización especial. Y puestos a aviación y a las industrias químiec- legir, parece conveniente empezar cas, en la que forman parte un
por ocuparse del ejército de la gran número de estudiantes; loe
R. S. E. .S. R., no obstante las Komsomols (jóvenes comunistas) a
dificultades con que se tropieza 'a- que practican diariamente la insa
ra obtener información exacta, y trucción militar de modo obligatosin que esta preferencia prejuzgue rio, como igualmente se practice
en modo alguno la importancia que en las Universidades, en las eseuee
so estudio puede tener para nos- las especiales y en los grados sita
otros. Las razones que determinan periores de la enseñanza secunda.
esta t,rdn e.ncia son más bien de ria.
Y para terminar estas impresioorden periodístico, tendiendo a despertar el interés sobre estas cues- nes, que habrá que completar otro
tiones, muy amortiguado en nues- día, insistiremos en que toda esta
tro Partido, donde se ha sostenido organización se basa ea un conel criterio simplista de desenten- cepto férreo de la disciplina, ee
parte aceptada voluntariamente y
derse de ellas.
Por eso conviene ver que en Ru- en parte impuesta con un Códio
sia no solamente no se desentien- de justicia militar tan duro o reelt
den de los asuntos militares, sino que los que ya conocemos y que
que más bien le conceden demasia- se aplica estrictamente sin n'ingú.t
da importancia, cayendo casi en cl sentimiento que lo mitigue.
A. F. BOLAÑOS
vicio del militarismo. Y en su consecuencia, si bien es imprescindi
ble conocer en lo posible el sistema militar de la República de los
Soviets, y hasta tomar del mismo
lo que sea aprovechable, no podemos dejarnos llevar de la natural
Se convoca con toda urgencia a las
atracción. y caer en los mismos de- Juntas
directivas de Impresores, Es.
fectos que tratamos de combatir. tereotipadores y Cerradores de Peri&
Aparte que el caso ruso es distinto dicos para comunicarles un asunto de
del nuestro, ya que al ser el ensa- vital interés para sus organizaciones,
yo inicial del marxismo, concitó hoy, de siete y media a ocho de la
en su contra toda la animosidad de noche, en la Secretaría de la Asocialas naciones capitalistas, que s2 ción del Arte de Imprimir.
tradujo en las tentativas contrarrevolucionarias de Kolchak, Deniki
El conflicto chinojaponés
Wrangel, etc.,, con , recursos de •stas naciones, y no llegó a concretarse on una acción directa de ata- La Sociedad de Nacioque por el miedo al contagio en nes no se halla dispuesta
las propias tropas, a las dificultades inherentes a una campaña en a acceder a las pretenRusia, avivado por el recuerdo del
fracaso de Napoleón.
siones japonesas
Todo esto, unido a un cierto
PARIS, 3.—En los Círculos de la
anhelo imperialista que late en el Sociedad de las Naciones han caufor,do ancestral del espíritu eslava, sado profundo disgusto las nuevas
ha hecho que las instituciones ar- exigencias del Japón, que no se conmadas hayan adquirido un &sarro- tenta con que las tropas chinas se
queden más allá de las murallas, sitip quizás excesivo.
no que pide que se retiren también
Desde luego el ejército ruso as de Km n Cheu. Y que esta zona neuun ejército de clase, ya que sólo tra se coloque bajo el mando de los
e los afiliados al partido comunista chinos que se han declarado indepens a les permite formar parte del dientes en Mukden.
misme, 'y esto, que evidentemente
Los Doce se reúnen.
le da un gran valor como instruPARIS, 3.—Se ha reunido la Conmento político, - técnicamente es 'pe• ferencia de los Doce. Intervino el
ligroso, porque cualquier crisis del doctor Sye, delegado de China, :seer,
partido habría de repercutir en la ca de las condiciones de establecieficacia del organismo armado. El miento de la zona neutra en la res,
reclutamiento es forzoso para to- gión de Km n Cheu. Parece que el redos, pero a los no pertenecientes presentante chino ha formulado alobjeciones con respecto a las
al partido se los destina a servicios gunas
modalidades previstas en el memoauxiliaresmecánicos y no se les rándum japonés que fué leído.
entregan armas de ninguna clase.
El Consejo ha prescindido de este
La instrucción militar es completa, sistema, por ineficaz. V se propone
lo mismo en la tropa que en 1s seguir las negociaciones particulares.,

Asociación del Arte
de Imprimir

debe formarse un Gobierno de concentración republicana de izquierdas, con
el apevo de los se n- ialistas, que no deben ser la oposición en estas Cortes.
La oposición serían en este caso los
elementos dé derechas. •
Nosotros, el' partido radical socialista—prosiguió el ministro—, no nos
hemos reunido aún para tomar acuerdos sobre lo que debe ser el Gobierno
futuro. Desde luego, no colaboraremos
en un Gobierno de concentración repu- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
blicana con elementos de derechas.
En el almuerzo de Lhardy se estudiaron estas posibilidades, y ' quedó en
DE LA CRÓNICA DE SUCESOS

ca ciudad castellana, se han dirigido
en petición de ayuda económica a el ambiente que serían los elementos
las organizaciones y a los afiliados reunidos, si no las personas, su sigde toda España.
nificación política, los sucesores de da
Se trata de rehacer animosamente, actual skukaoli'm política. Creo re.corcon el esfuerzo de todos, la obra de dar que el señor Lerroux dijo que las
muchos años de sacrificio que un ac- mismas personas.
Los informadores hicieron al micidente fortuito aniquiló en unas horas. Obra de paciencia y de cons- nistro algunas preguntas sobre los
neonteci mientas políticos de la sem atancia, nuestras Casas del Pueblo n a próxima, v el señor Albornoz conson también, par lo mismo, obra' firmó do va 'publicado en. la prensa.
de firmeza. Y con firmeza ejemplar haciendo hincapié en su excepcional
se disponen a reedificar la suya les Idnportaincia.
camaradas de Valladolid; las secretarías, el teatro, las salas de reuniones... Pero, sobre todo, antes que todo—así lo dicen ellos—, aquella magnífica biblioteca circulante,. que era
orgullo legítimo de los socialistas y
LONDRES, 3.—A pesar del z.:-rotrabajadores vallisoletanos, admira- llndor triunfo conservador en las elección de los ajenos y eficaz instru- -iones últimas, dichos elementos no
mento de educación y cultura para las tienen todas consigo. Prevén un
próximo desquite laborista y se dislas clases proletarias.

TERUEL, 3. — En una cueva de dida sufrida por los camaradas de
Albarracín se ha descubierto un de- Valladolid, y haciéndose eco de sus
pósito de objetos religiosos, entre los nobles propósitos, recomienda tamque se encuentran una cruz valorada bién a las Agrupaciones y afiliados
en 30.000 pesetas; una naveta tallada al Partido que contribuyan con sus
en cristal de roca, en 6o.000 pesetas; aportaciones a la obra de
dos cálices con piedras preciosas y
tapices valorados en 700.000 pesetas. reconstuióq antescor.
Afirmase que el deán de la -cate- ten 'aquellos compañeros y que medral hace frecuentes y sospechosos rece la simpatía y la ayuda de to
viajes a Madrid con una maleta, con dos.
la que visita las casas de antigüeMadrid, 2 de diciembre de 1931.—
dades,
Por la Comisión Ejecutiva, el secreAl proclamarse la República. con tario, Manuel Albar.
pretexto de un probable incendio en
el templo, dicho señor ocultó en
11111111111111111111111111111111111i111111l11111111111111111111111IIIIP
sitio que nadie más que él sabe un
nústiero de alhajas que se eleva a una EL COCIALISTA.—Teléfono de la
cifra muy considerables
Administración: 31862.
• lis

EL EJERCITO RUSO

ción de presentar un provecto de ley
c ortalecienda la posición de la Cáma-

ra de "Ins Lores, la cual tendrá atrieuciones para invalidar la legislación

que adopte la Cámara de los Comunes.
Es un hecho que MacDonald es cada da más prisionero de los conser-adores, los que no dejan de aprove-liarse de sil formidable triunfo pare
'nipones sus fines. No se cree cale do-e mucho el Gobierno nacional, pues
l os conservadores exigen más .a cado
nomen to.
En el campo laborista hs causes!,
sfrart indiesnación el provecto de forte.
'ec-er la Cámara de los Lores a costa de las atribuciones que teno,
de los Comunes.-White

EL SEÑOR ALBA Y SU
PORTERO
A Propósito del timo tenemos nuestra teoría. Pasiva nada más ; la
activa se la dejamos a los profesionales. Porque, según dicen, hay timadores de profesión ; en cambio, los timados son puramente circunstanciales. A uno lo timan cuando menos lo espera. Pero justamente en la
sorpresa de los acontecimientos es cuando el carácter se nos revela en
movimientos impensados y sinceros. La reacción ante el timo es, desde
luego, un acto psicológico de innegable valor ; y la elegancia en dejarse
tintar, un índice de la grandeza del espíritu.
Pero no divaguemos. Don Santiago Alba es muy poco elegante:
tiene un portero siempre en guardia, de ojo penetrante, demasiado cancerbero. Dígamoslo, salvando de antemano todo e/ honor que debemos
al señor Alba y a su portero, con todos los respetos para ambos ; pero,
con franqueza, en este caso aislado, entre ellos dos y ese pobre «randa»
que les ha querido, inútilmente, timar unas pesetas, perdón, mas nos
quedamos con el timador únicamente, interpretando con fidelidad nuestra teoría de pacientes del timo: dejarse tintar con elegancia es un
gran exponente de espiritualidad.
La sospecha y el ojo avizor en el portero de librea que se pasea como
el que pierde el tiempo... peor que si lo perdiera empleándolo en pensar
mal del prójima- ¿O y e acierta? Peor que peor. Pero si el único medio
de volver buenos a los ,,randas,, sería creer en su bondad... ¡aunque
nos engañaran! ¡Aunque nos cueste las pesetas'! ¿Es que la dignifiración de la Humanidad no vale unas pesetas?
Ya estuvo listo el señor Alba para largarse a tiempo cuando la
dictadura. Entonces hizo bien no dejándose timar. Mas por aquel entonces, y en una plataforma de tranvía, el que esto escribe se sintió
sacar del bolsillo una bagatela ; y se dejó robar por elegancia, ¡por no
llamar a un guardia! ¡Cuán distinta actitud de la del cancerbero que
44(5» al que venía por trescientas miserables pesetas !... ¿Que fué el
portero v Alba no?
Ya lo hemos leído ; pero dime quién te guarda la puerta y te diré
quién eres.

PROBLEMAS ACTUALES

GENTES DE ORDEN Y DERECHO
DE PROPIEDAD
'Diariamente sie presentan a la consideración de las autoridades rurales unos problemas tan complejos y de
difícil solución por virtud de la actual
estructuración de las leyes de la propiedad que ponen en verdadero peligro al mando.
Es frecuente oír hablar a las llamadas gentes de orden del sagrado derecho a la propiedad, refiriéndose a la
propiedad de la tierra, y jamás aluden a la propiedad de la vida, que
debe ser siempre superior a la de inmuebles y objetos. Es preciso que la
burguesía se convenza de que el medio
más eficaz para que las masas hambnentas de obreros sin trabajo en paro forzoso respeten sus bienes es la de
respetar ellos las vidas de sus semejantes, facilitando trabajo cuando lo
smploran y no negándolo sistemáticamente con resistencias pasivas.
Para probar de cuán distinta manera se aprecia el valor de las dos propiedades, citemos dos casos. Hace pocos días estuvo en la cárcel de este
pueblo un obrero por hurto de frutos a la. propiedad valorados en quince
pesetas, hecho comprobado, justamente legal, y por el cual se detuvo, encarceló y sumarió al delincuente;
mas recientemente se reciben noticias
de la inspección del Retiro obrero
«obligatorio», de la regional de Cáceres, que un patrono de éstos acaba
de ingresar 570 pesetas que adeudaba
en concepto de retiro del año 1930.
La Alcaldía monárquica última se negó a facilitar datos para hacer efectiva esta multa; sospecho yo que por
tratarse de ser el encartado un adinerado influyente en la localidad. El actual Municipio, no sólo ha contribuido a la resolución de este caso, sino
que ha pedido una relación de los
pattonos afiliados a dicho retiro y número de obreros con que aparecen
inscritos, dando por resultado la existencia de vergonzosas ocultaciones,
pues de diecinueve patronos dados de
alta, solamente dos, incluyendo al
Ayuntamiento, han dicho la verdad,
existiendo otros diecisiete que nada
han pagado y que defraudaron, por
tanto, los intereses obreros. De los
datos sacados por encima, resulta que
los patronos inscritos han ocultado

cuarenta y Un Obreros fijos y veintinueve temporeros, y de los patronos
no inscribes se deduce veinticinco fijos
y veintiocho temporeros; en total, sesenta y seis dineros íijoe y cincuenta
y siete temporeros, cuvo ingreso anual
para los fijos supone un .valor de 2.409
Pesetas y 511 de los temporeres; resumiendo, en Arroyo de San Serván
los patronos se han quedado, en el
ejercicio 1930-31 con 2.909 pesetas de
los trabajadores, y, suponiendo que
el referido retiro obrero lleve diez años
de funcionamiento, se saca la suma
de 29.090 pesetas que han dejado de
percibir los obreros de la región, pesetas que equivalen a ego° cargas del
fruto hurtado por el obrero que fué
legalmente encarcelado.
A pesar de lo reseñado, la burguesía
de Arroyo sigue disfrutando de gran
estimación v epítetos de «hombres
de orden», llegando con sus voces a
clamar por la guardea civil que indudablemente es la que hace falta ; pero para que espose como vulgares delincuentes a aquellos que hurtaron los
beneficios del trabajador, con la agravante de que, no habiéndoles acuciado la necesidad, lo hicieron por vicio.
y para terminar por hoy, diremos
también que es muy corriente 'en los
pueblos dar un valor muy elevado a
la propiedad particular haciéndole rue
lo a lo que se refiere en bienes de
Municipios, Diputaciones y Estado,
resultando de esto que es al romper una linde de un particular se
promuevan serios litigios y duras penas, en cambio, los mismos ciudadanos encuentran como lo más natural
apropiarse indebidamente de ejidos,
cordeles y demás bienes de propios,
no siendo esto óbice para que llamen
ladrones a los obreros. Todos estos
casos redundan en desprestigio de la
República española, implantada para
que haya «igualdad», y contribuyen a
sotener la leyenda negra de que la
justicia sólo se ha hecho para los pobres, la cual debe desaparecer por
bien de España, y a ello nos obligamos y jurameniamos los socialistas en
nuestros respectivos cargos.
Francisco GARCIA
Arroyo de San Serván.

LOS EMPLEADOS DE BANCA

El Sindicato de Empleados de Banca
7adridd a la opinión
y Bolsa

pública
«La clase de Banca, como todas
las organizaciones obreras de nuestro país, recibió durante el regimen
de dictadura a que España se vió sometida un procedimiento antijurídico que, amparándose en las circunstancias, permitía a Jas patronales estar en un plano de superioridad.
Así fué que, arrogándose unos señores la representación obrera, elatierasen, de acuerdo con la patronal y
organismos oficiales, unas bases rese
carecen en absoluto de principios j urídicos y las que no dejan ver ni un
sólo ápice de sentimientos de humanidad.
Esto es lo que hace que al cambiar
'de régimen queden situadas estas bases a una distancia tal de la realidad
y tan fuera de las circunstancias actuales, que de ellas no es aprovechable nada. Tal podía esperarse de un
contrato de trabajo con carácter nacional, que ha sido elaborado y aprobado a espaldas de una de las partes
interesadas.
Creen los miembros del Comité paritario interlocal de Banca de Madrid,
Avila y Cuenca (su representación
obrera) el deber de denunciar estos
hechos a la opinión pública, para que
ésta pueda juzgar en su día las determinaciones que los empleados de Banca y Bolsa puedan adoptar empujados violentamente.
Denunciamos a la opinión pública
los hechos concretos siguientes:
Existen Bancos donde han sido
'despedidos en estos últimos días algunos empleados, y, por contra, han
sido admitidos con menor retribución
retirados del ejército para cubrir sus
plazas.
En el día de ayer ha sido despedido un empleado con cuarenta años
de servicio y un sueldo de seis mil
pesetas, bajo el pretexto de querer
hacer economías. En este Banco ha
sido creada la plaza de inspector general, con veinticinco mil pesetas de
sueldo; asimismo tiene empleados
que lo son a la vez de la Presidencia
del Consejo de ministros.
Una entidad extranjera despide recientemente unos cuantos empleados
españoles y se queda con los extranjeros..
Otro Banco extranjero v unos cuantos más españoles despiden sistemáticamente a sus empleados por reclamar derechos justisimos. Existen
otros s atropellos y hechos anómalos,
que no creemos pertinente denunciar.
e Qué pretende con todo esto la patronal bancaria? Denunciamos que lo
que se pretende es una provocación
que pudiera tener graves consecuencias y que sería en todo momento
una amenaza a la República.
¿Obedece esta ofensiva a un plan de desafio y al mismo tiempo de represalia y saboteo por el decreto-ley de
, Ordenación bancaria? Tal creemos.
Nos lo hace suponer la afirmación
categórica del director de una importante entidad, que, textualmente, ha
dicho que «con República y sin ella,
con y sin Camité paritario y con ministro de Trabajo y sin el, 'harían lo
que creyeran por conveniente, sin
Importarles nada sus consecuencias».
Estas declaraciones debidamente
firmadas obran en poder de este Sin-

dicato, y serán elevadas al fiscal de
la República.
La parte obrera del Comité paritario pone en conocimiento de la opinión pública que se retira de momento de este organismo, mientras no
se haga justicia con la clase que re..
presenta dictando los Poderes publioos una disposición que arranque de
la clase patronal los privilegios leoninos de que hoy dispone para atropellar nuestros intereses.
Ante la imposibilidad de defender a
nuestros representantes, esta representación obrera declina toda su
responsabilidad.—La Junta directiva.»

***
La nota que precede, dada a la
publicidad por los camaradas empleados de Banca, no responde más
que a la campaña que contra el régimen y la organización obrera viene
haciendo la patronal. A tal extremo
ha llegado, que nuestros camaradas
se han visto precisados a abandonar
ayer el Comité paritario con carácter
irrevocable.
Para darle cuenta del asunto y, al
propio tiempo, para que tome cartas
en él, visitarán hoy al cansarais,* Largo Caballero, ministro de Trabjo.

Por los ministerios
EN HACIENDA
Dice Prieto...
El ministro, camarada Prieto, ha
comunicado a los infermadores que
hoy se reunirá el Consejo Superior
Bancario para designar sus representantes en la Junta interventora del
cambio, creada por la nueva ley de
Ordenación bancaria, y en el Consejo
del Banco de España.
EN INSTRUCCION PUBLICA
Mejoras en la enseñanza de varias
ciudades.
El ministro de Instrucción pública,
al recibir ayer a los periodistas, les
bir,o las siguientes manifestaciones:
—He recibido a una Comisión del
Ayuntamiento de Bilbao, que ha sometido al examen del ministerio un
gran plan de obras, con el propósito
de dar a la instrucción pública en
aquella villa un gran desenvolvimiento. El plan me ha parecido admirable y digno de todo estímulo, y desde luego he ofrecido la asistencia del
ministerio en el vide= sentido que
se ha facilitado a otras grandes poblaciones. Para la dirección y administracien de todas estas instituciones de ensefianza se creará en Bilbao
un Patronato de Cultura, con estructura parecida al que desde hace tiempo funciona en Barcelona, y análogo
al que por próximo decreto va a estatuirse en Valencia.
Me ha visitado tarnbién una Comisión, compuesta de todas las representaciones políticas del Ayuntamiento de Sabadell, acompañada del señor Company* El objeto ha sises &eñalarme el plan de aquel Ayuntamiento con respecto a la enseñanza. El
esfuerzo que se prepara a realizar el
Ayuntamiento de Sabadell es mere-

cedor de todo aplauso, y por parte
del ministerio se le ha ofrecido también la tramitación rápida de los expedientes que se le han sometido a su
consideración y el máximo apoyo en
el orden económico.,
Acaban de crearse en los Institutos
de Jaén, Avilés, Talavera de la Reina
y Pamplona las secciones especiales de
Primera enseñanza, preparatorias para el ingreso en el Bachillerato.
EN ECONOMIA
La cosecha de trigo en 1931.
En el ministerio de Economia han
manifestado ayer k siguiente:
«El Comité informativu de producciones agrícolas, dependiente del ministerio de Economia Nacional, basándose en los datos rem•tidus , iesr las
cincuenta liectiunes agronómica, tenía cifrada la cosecha de trigo obtenida en España en el presdee aau;
pero al ver comprobada, pe: e resultado de su análisis esta-libido, la baja
de produceiren que seer todos era b0Spechada, se aplazó la publicación del
mismo para no ejercer influencia en
el mercado del cereal básico de nuestra economía. ; mas observándose que
por unus y, por otros se trata de ce
lraie la cuantía de la última cosecha
triguera publicando datos que, por ser
interiores a los de la estadística oficial, pudieran pesar en el desarrollo
del trigo con Intensidad mayor que
la justa, se hace conveniente dar a
la publicidad el avalúo dé referencia,
para demostrar que la producción de
efigie si bien ha sido inferiur en un
por 1CX) a la del año anterior, no
puede calificarse, ni con mucho, como
una de las bajas del decenio último
(fueron inferiores, con bastante, las
de 1922, 1924 y 1928, especialmente
las dos últimas), y poco discrepante
de la media del mismo período.
Si bien es cierto que la producción
ha sido inferior en Aragón Extremadura, Castilla la Nueva, Levante
y
'
Baleare>, en Cataluña, Castilla la Vieja, León Navarra, Rioja y Galicia,
ha excedido a la del ano precedente.»
El comercio del maíz.
También facilitaron la siguiente
nota:
«Los estudios realizados por el ministerio de Economía Nacional como
resultado de la inspección y vigilancia llevada a efecto en el comercio
del maíz durante la última quincena
no acusan variaciones que aconsejen
la del derecho arancelario, que grava
actualmente su importación, ya que
si bien es cierto que la cotización
de este cereal, en procedencia, ha experimentado una baja al regir como
precio el de 16 dólares tonelada en
vez de 17,55 que regía el 15 del pasado noviembre, no lo es menos que
la elevación experimentada en el cambio del dólar compensa aquella :baja,
hasta el punto de resultar la mercancía obre carro-muelle puerto español,
induelos toda clase de gastos, en
unas 39 pesetas (promedio) el quintal
métrico.
Como las circunstancias expuestas
durante la pasada quincena no han
influido en los precios, el ministerio
de Economía Nacional entiende que
no hay razón para variar lo dispuesto
en el 'decreto de 6 de noviembre último, que establece el tipo de siete pesetas oro como derecho arancelario
para la importación del maíz.»

ACTOS CIVILES
SALUDES DE CASTROPONCE.
Se ha verificado el entierro civil del
camarada Eugenio González, 'vecino
de esta localidad.
Acompañaron al finado todos los
miembros de las Sociedades obreras
del pueblo y limítrofes. El féretro iba
cubierto por una bandera socialista.
En el cementerio, el camarada Julián Ferrero dirigió la palabra al duelo y acompañantes, exaltando en sentidas frases la memoria del camarada
muerto.
Nuestro más sentido pésame a la
familia del finado.

De interés

Para los corresponsales
administrativos
Ponernos en conocimiento de los
compañeros que reciben paquetes que
hemos puesto en circulación el giro
correspondiente a las remesas de
ejemplares del mes de noviembre.
Como quiera que, entregado ya el
giro en el Banco, hemos recibido
ejemplares sobrantes, se abonarán
éstos para la liquidación de diciembre, por lo que esperamos que ningún corresponsal devuelva la letra
porque no figure abonado el sobrante si éste no lo hizo el die 20 como
tenemos advertido.
Inmediatamente de llegar a nuestro
poder una letra devuelta, sin justificar la causa, suspenderetnos el envío
del periódico.
También ponemos en conocimiento
de los corresponsales que adeudan
cantidades que si para el 30 del actual
no las han abonado, dejarán de recibir el paquete el día 1 de enero del
año próximo, ya que EL SOCIALISTA no dispone de lo necesario para
su publicación, por lo que es preciso que los con-esponsales liquiden
con puntualidad los saldos.

Federación Nacional de
Obreros en Madera
A las Secciones.
Estimados camaradas: La sección
del ramo de la madera de Alcantarilla se ha visto forzada a declarar la
huelga en cesa localidad por no haber
sido atendida en las reclamaciones
hechas a los patronos de su ramo.
El paro afecta a más de doscientos
camaradas, llevando en esta fecha
tres semanas en huelga; su espíritu
y entusiasmo son grandes y precisa
para complementarlo el que las Seccionee de la Federación, rápidamente,
envíen cantidades para ayudarles económicamente.
La Ejecutiva recomienda encarecidamente a las Secciones cumplan
con los deberes de solidaridad, esperando sea atendida por todas su recomendación.
Los donativos se deben dirigir a
nombre del camarada Juan Balsalobre, tesorero de la Sociedad del Ramo
de la Madera, Casa del Pueblo, Alcantarilla (Murcia).
Madrid, 1 de diciembre de 1931.—
Por la Ejecutiva: Antonio Génova,
secretario; Gerardo Ibáñez, presidente.

A los pequeños propietarios agrícolas y
colonos
CUELLAR.—A medida que el
tiempo transcurría, nos íbamos curando todos del mal que creó en esta
población el funesto Sindicato cató,Tico, de triste recordación para la
mayoría de los que a él pertenecieron; ¿se os ha olvidado ya?
Pero ahora obeerrvamos que loe
mismos que dirigieron aquel organismo pretenden arrastrar a los pequeños propietarios agrícola* y colonos
a lo que llaman Acción Nacional,
porque no se atreven a titularle Sindicato católico. Esta es la verdadera realidad, y para conseguir esa
oculta finalidad esos embozados católicos están llevando a cabo una
campaña de odio contra hombres
honrados, de linipia histeria y clara
conducta.
Por esta razón, me dirijo a los
elementos citados a la cabeza de estas líneas a gritarles; «No seáis débiles y haced frente con energía a
los ataques de los que pretenden
engaí-laros una vez más y que no van

nula; que a le suyo; tened presente
los trastornos que ocaeione en Cuéllar el sindicato católico y que algo
parecido traerá la «novísima» Acción
Nacional.
Por otra parte, no debéis considerar como enemigas vuestros a los
obreros, y menos todavía porque pretendan aumentar en unos céntimos
su escaso jornal. Vuestros enemigos
son los que os explotan dándoos cara la tierra y los que os compran barato el fruto que tanto trabajo os
costó producir. Estos son vuestros
eternos enemigos, los que no tienen
piedad de vuestros hijos. Apuntad,
no contra los obreros ni contra los
diputados socialistas, que pretenden
abaratar la vida aminorando los
enormes gastos del Estado, sino contra los acaparadores de granos y fabricantes de harinas, que se aprovechan de vuestros escasos medios económicos para compraros por poco dinero lo que ellos venden después caro al consumidor.
Por todas estas razones, vuestro sitio está en la Uninó General de Trabajadores y en el Partido Socialista,
que son las organizaciones que luchan con generosidad y abnegación
Po!r el bien de la Humanidad, y debéis huir de la compañía de esos monárquicos católicos disfrazados que
quieren seguir explotando al pueblo
para su exclusivo provecho.
Les obreros no viven de vuestro
trabajo, sino que, como vosotros, producen lo que malgastan ciertas gentes ambiciosas y sin conciencia.
Alerta, trabajadores todos.
Mario BAR BOLLA

La sensatez de un pueblo y la imprudencia de
un alférez
Otra vez nos vernas obligados a llamar la atención del ministro de la
Gobernación para que ponga coto a
los desmanes de ciertos elementos de
la guardia civil. El hecho que hoy nos
ocupa es el siguiente:
En el pueblo de Los Navalmorales
hay un desaprensivo señor que tiene
detentadas más de zoo fanegas de terreno de la dehesa boyal enclavada en
el mismo término municipal del pueblo dicho, y el Ayuntamiento, torneado por republicanos y socialistas, respondiendo a los anhelos del veoindario
Y a su propio espíritu de justicia,
pretende que el detentador de los terrenos comunales devuelva al pueblo
lo que es de éste. Nada más que eso.
Al detentador, cosa inaudita, le defiende el abogado y alcalde
republicano de Talavera de h, Reina, señor Valdés dónde tendráees ideas republicanas este señor?), y este republicano, que, como abogado, debió rechazar la defensa del detentador de terrenos del pueblo, Re melte/de) en Los
Navalmorales y reclamó el auxilio de
la guardia civil, dirielendose, ne al alcalde, como era su deber, sino directamente al alférez jefe del puesto, quien
desplegó tal alarde de fueree por las
calles (fuerzas de caballería y de infantería) , que lo que consiguió a los
pocos minutos con sus alardes extemporerneos e inoportunos fue in-itar
vecindario.
Afortunadamente, no ocurrió nada;
no hubo choque entre la guardia civil
y el pueblo porque éste fué sensato, a
pesar de la insensatez del alférez, y
porque atendió al alcalde socialista,
que desde el primer momento se dió
cuenta de la magnitud del ccrnflicto y
aconseje, a todo el vecindario lo pertinente para Hever la trafiquiiidad que
por mon-lentes se peineta.
No es la primera sed que este alférez comete imprudencias oomo la que
denunciamos, y por esta reeón pedimos a/ ministro de la Gobernación
que por MI medies que tetirrie onertume; se informe de la conduce!, del citado alferez, y estemos seguros de
que hallará motivo pena imponerle
una sancien.

PARA EL MINISTRO DE FOMENTO

EL FERROCARRIL DE ALICANTE
A DENIA
En los pueblos que atraviesa el ferrocaril de La Marina y sus afluentes,
ha causado malísima impresión y es
objeto de varios comentarios el anuncio hecho por la Compañia E. S. ele A.
de los nuevos horarios de los trenes
y de la supresión de los de mercancías con viajeros números rol y toa.
Nadie se explica el objeto que persigue la Empresa, pues, si bien perjudica grandemente al público, comerciantes y exportadores, indudablemente debe 'de perjudicarse a sí misma, ya que disminuirá sus ingresos,
como lo prueba el anuncio de establecimiento de nuevos autos para suplir
y aprovecharse del deficiente servicio
ferroviario.
Hasta la correspondencia pública y
la prensa valenciana sale perjudicada,
pues el tren que en la actualidad sale
de Denia a las 13,10 y llega a Alicante a las 16,36, saldrá a las 16,25 y
llegará a las 20,31, por lo que el reparto en la mayoría de los pueblos
tendrá que hacerse al día siguiente.
El servicio combinado de viajeros
queda inutilizado, ya que para continuar de Denia a Valencia tienen que
esperar eh Denia TRES horas.
Imposibilielan y matan el tráfico
combinado de pescado y hortalizas,
importantísimo, y de lo que casi vive
está comarca.
Este ferrocarril disfruta de la garantía del 5 por 100 por el Estado, y
durante la Dictadura logró cambiar la
fórmula de explot"ein convenida en
el pliego de concesión pos' otra, por la
que parece ser que a da Empresa, obteniendo los ingresos suficientes para
cubrir el presupuesto de gastos que
semestrahnente presenta y le aprueba
el Consejo Superior Ferroviario, no
le interesa que el tráfico se desvíe, ni
el perjuicio que pueda ocasionar al
público, ya que el Estado le hace
efectiva la garantía de los benefidos.

Es un ferrocarril de noventa y lee
kilómetros con once estaciones, y ti%
ne un flamante Consejo de admites.
tración, con sus oficinas en Madrid;
una delgación del mismo en Bucee>
tia, con sus oficinas; un ingenierodirector, con veintidós mil pesetas, y,
sus oficinas de secretaría, y varios ae
tos cargos más con bus muchos oficinistas.

Si el señor ministro de Fomento se
tomara la molestia de pedir nota
exacta de las cantidades que en los
diecisiete suloe de explotación le l'ele
entregadas el Estado, seguramente
comprobarla con estupor que éste le
ha pagado en concepto de garantía dei
interés y anticipos, no la cantidad valor del ferrocarril, sino mucho más
de lo que se fijó comq coste, que,
claro está, cuantos más millones se
figuraron, mayor era la cantidad como garantía a percibir.
En estos momentos en que tanto se
habla de nacionalización y agrupación
de líneas, no estaría de más una mirada sobre ésta, pues con su agrupación a la del Norte se obtendría, a
más de las grandes economías que
supondrían la desaparición del Consejo de administración, de la delega.
cien, de la dirección, de una de las
dos estaciones de Denia, etc., etc.,
oon una buena orientación y organización del servicio se obtendría más
que suficiente para que el Estado no
hubiera de desembolsar cantidad alguna.
Desde luego, ese horario de trenes
tan perjudicial para el público no ás
be implantarse, o reformarse inmediatamente.
•Qué falta hace que el ministerio,
por si o por elementos que no sean
los que para este objeto tiene, revisen
e inspeccionen todas las Compañías
de ferrocarriles !;Cuántas cosas hebre& que sacar al aire!
FIERRO

DE LA VIDA MUNICIPAL
La reforma del Grupo Luis Bello.
Nuestro camarada Saborit manifestó ¿ven- a los periodistas que la Comasien interministerial de escuelas había acordado construir un nuevo edificio de tres plantas en la calle de
Luis Cabrera para instalar en él el
Grupo escolar Luis Bello.
Cuando se traslade sil nuevo edificio
el material que hay en el actual, éste
será derribado.
En el Grupo escolar Carmen Rojo
se. van a farsee también reformas; para instalar no nuevo Comedor.
La actuación de las Casas de Socorro.
El alcalde manifeste ayer a los periodistas que habla conferenciado con
los jefe, de las Caeas de SOCOMO para hablarles de loe servicios de éstas
y excitarles a que los extremen, cospecialmeete con los pobres hambrientos
que no poseen casa donde abrigarse.
¿Pagará el «Metro»?
Ayer visitó al alcalde el señor Otamendi para cambiar impresiones respecto al canon que el «Metro» debe
pagar por les ocupaciones temporales.
Una reunión de alcaldes.
En breve se va a celebrar en Madrid una reunión de los alcaldes de los
Ayuntamientos que tengan más de
mil habitantes.
A ella llevará el Municipio, según
manifestó el señor Rico, una ponencia sobre problemas municipales.
Se crea un Sindicato de Secretarios de
Administración local que seguirá las
normas de la Unión General de Trabajadores.
interprentando el ecuerdo adoptado
por el Congreso extraordinario de funcionarios téonicos de la Administración local, un grupo de secretarios ha
iniciado la constitución de un Sindicato que seguirá las normas de la
Unión General de Trabajadores.
El Sindicato de Secretarios de la
Administración Local de Espafia no
nace para ir en contra de la colegiacien. Por el corstrario, se crea para
ayudarla, para reforzarla, para dar a
la clase un organismo de clase capaz
de orientarla en armonía con las realidades del momento. La misión principal del Sindicato será la defensa de
todo el Secretariado en aquellos aspectos a que no alcance la acción señalada a los Colegios oficiales, cuya
necesidad de existencia, corno coadyte.
s'antes del Poder público y pera procurar a la clase una capacitación profesional perfecta, reconoce y defiende.
No limitará su labor a lo indicado
anteriormente el Sindicato. Los
funcionarios peblicos tienen el deber profeeional y ciudadano de ir mejorando
el medio rural y urbano, especialmente el primero, en que desenvuelven sus
actividades. Paralela, pues. a la defensa de la clase he una acción constante, legal y desinteresada al servicio de
los pueblos, que es tanto como poner
por obligación y por deber al servicio
de España la actuación material y
moral de los sindicados.
Componen la Corniseón organizadora Lereneo Millo, Apolinar Martín
Hurtado, Pedro Ginesta], Juan Lamo.
neda, Ramón Santos Vicente, Laureano de Ludo, Mariano Rabinad, Pantaleón Herrero y Bernardo Carnicero,
a quienes indistintamente pueden dirigirse las adhesiones.
Asamblea de los funcionarios técnicos
de Administración local.
El Pleno del Colegio Central de
Secretarios, Interventores y Depositarios de ta Administración Local de
España ha celebrado su reunión anual
reglamentaria durante los días 29 y 30
del pasado, presidido por don Mariano Berdejo Casañal y con asistencia
de numerosas representaciones de provincias.
Se adoptaron los siguientes acuerdos:
Aprobar el acta de la sesión anterior y la Memoria de Secretaría. Esta
última se editará en un folleto para
conocimiento de todos los colegiados.
Aceptar, por 16 votos contra 12, la
dimisión que tenía presentada el secretario de la Junta de gobierno don
Jesús de Gaztañaga, haciéndose constar en acta un amplio voto de gracias a dicho compañero por su actuación anterior y posterior a la creación del Colegie Central.
Designar para sustituirle a don Manuel Díaz Caneja, secretario del Ayuntamiento de Palencia.
Conceder una licencia por enfermo
al yoctill representante de la segunda
_
.

•

o.tadcategoría don Germán

Martín

Hur-

Continuar, intensificándola, la campaña para que llegue a conechniento
del Poder público el clamor de la clase en relación con las conclusiones
aprobadas en el Congreso extraordinario, que concretan todos los acuerdos anteriores adoptados por la clase
en sus reuniones nacionales dentro de
las posibilidades políticonacionales de
la nación, y orientados siempre en el
sentido de que las reformas bereAcien no solamente a la clase, sine a
las propias Municipalidades, lo que
ha sido norma inalterable de los tres
Cuerpos que componen el Colegio
Central.
También se adoptaron acuerdos. de
régimen 'interior y *obre casos concretos presentados por lose delegados
provinciales.
El director general de Administra.
cien local, que estaba invitado para
asistir a la reunien plenaria, no pudo
hacerlo por encontrarse ausente.
También se reunió la Junta de ges
bierno, que aprobó la liquidación de
las cuentas del pasado Cungreso de
que se insertará en el boletín.
Un ofrecimiento.

Ayer facilitaron en el Ayuntamiento
la siguiente noticia:
«Ha visitado al alcalde el atter de
drama social «El loco caudillo», Luis
F. del Pino, estrenado con delirante
éxito en el teatro de la Libertad, de
Valencia, para ofrecer la obra para
el teatro Español, cediendo sus derechos íntegros de autor el día del
estreno y el 50 por veo de ellos en
todas las representaciones que se den
en el mencionado teatro, con destino
a la adquisiciem de prendas de abrigo
para los pequeñuelos hijos de lossobres
ros en paro forzosos»

El Almanaque de
EL SOCIALISTA
para 1932
Hemos comenzado la contección•del
ALMANAQUE en los talleres de la
Gráfica Socialista, que, como de costumbre, se esmerarán en la imPlo
ore eramas poder-sióndelEbro,qu
tener a la venta en breve.
Pos' el momento adelantaremos, que
el ALMANAQUE contendrá trabajos
inéditos de nuestros habituales colaboradores, figurando entre aquéllos
los de don Julio Senador, Raimundo
Varela, Miguel R. Seisdedos, Joaquín
Escofet, Pedro Díez Péres, Mafia
Cambrils, Joaquín Mencos, Visente
Lacambra, Regirlo González, José M.
Quesada, Luís Massip, "Heads», Bru..
no Alonso, I. Escandell, Emiliano M.
Aguilera, R. Martínez Peón, Juan
José Morato, María de Lluvia, F. Gue.
rra Solía, Felipe Carretero y otros.,
Contendrá además el ALMANAQUE
un interesante resumen de los acontecimientos (iel año, notas infoirmatie
vas sobre cooperación, estadística,
acuerdos de Congresos Internaciona.
les, Universidades obreras, etc., etc.
El texto irá ilustrado con profesión de fotograbados sobre asuritos de
actualidad, retratos y dibujos originales de nuestros compañeros Arre
tus, Ismer y Vellera. El ALMANAQUE llevará este año uno ar.
tística cubierta a tres tintas, dibkujada
per Arribas, que avalorará meneo la
presentación del libro.
Como anunciamos, el precio iAr cc.
da ejemplar del ALMANAQUE será
de DOS PESETAS en ?reseca y rRILS
CINCUENTA enouardernado.
Se ruega a los camaradas y corres.
ponsaJes que formulen los P.C.t4ük14
cuanto antes Para peder serairiol
oportunamente.

LAS CO RTES CONSTITUYENTES

Enlase ióndeayerconti uólainterpelaciónsobrelaConfed raciónHidrográficadelEbro
Que fué pródiga en Incidentes
DESDE EL ESCAÑO

Nada menos que ¡equiparancia!
¿Quién diría que un terna corno el de la Confederación Hidrográfica del Ebro era capaz de sacar de madre a todos los ríos, riachuelos
y arrayas de elocuencia de la Cámara? Pues así es, sin embargo. Por
un quítame o ponme acá ese ingeniero, radicales y radicales socialistas arman una gresca de esas que hacen relamerse de gusto a
los espectadores de las tribunas, y también—¿a qué ocultarlo?—a los
de los escaeos vecinos. (Ya quedarnos en que toros desde barrera...)
El señor De la Villa_ anuncia el propósito, por demás sicalíptico. de
desnudar al señor Marraco ; el señor Marraco defiéndese púdica y
enérgicamente, y ante tan lamentable perspectiva, el señor Barnés, que
preside apaciblemente, se apreeura a ceder el puesto al compañera
'Besteiro, más entrenado en romper campanillas.
" Provecto de ley de Hacienda; como es natural, impugnación del
Señor Alba. Como también es natural, respuesta contundente del con
pañero Prieto. Y, como es naturalísitno, todo muy correcto, todo muy
—
fino y todo con la sana y santa intención de dejar «al otro» para las
mulillas.
Una proposición la mar de chirene, que diría nuestro amigo Pilledin; realzar un poquito mds las atribuciones del presidente de la Re:pública. La verdad es que hasta un presidente a la portuguesa aún hay
':trecho, y se comprende que no falle quien caiga en la tentación de eni*pesar a recorrerlo.
Para consolarnos de la ausencia de Pildáin ahí tenernos al señor
Gómez Rojí, a quien no habíamos tenido el gusto de saludar—es un
decir—desde nuestra feliz, tardía y sonada llegada al escaño. Nuestro
saludo tendrá hoy la reverencia máxima; el señor Gómez Raje, orador
sin par, emplea un vocabularie de sin par originalidad; en él destacase
tina palabra que, si no fuera por miedo a rebajar con una apreciación
vulgar el tono del discurso, diríamos que no tiene desperdicio: equiparancia. ¿Se han enterado ustedes bien?: equiparancia. ¿Verdad que
es preciosa? Equiparancia. E-qui-pa-ran-cia. ¡Ay ! Señor Gómez Ro/i:
que ese Dios en el que usted creo—al menos, lo suponemos—bendiga
su retorno a la Cámara, porque su oratoria sí que no tiene equiparancia
con la de nadie, a no ser, claro está, con /a de alguno de sus aomPafieros de minoría, todos incomparables.
El doctor Juarros quiere darse el gusto de proporcionar el mismo
disgusto que a él le proporcionaron machas veces; la venganza es
placer de dioses y de miembros de Comisiones. Don Alvaro Pascual
',Leone remacha briosamente el clavo del doctor fuarros,
el camarada
1 'Llopis acaba de dejar «k. o.» al inequiparancible presbítero. El cual,
como veréis, tiene sobrada y sobradas razones para apelar ante la
Sociedad de las Naciones de esta incomprensión de que se le hace
víctima,

Margarita NELKEN
BESTEIRO: Abrese la sesión.
Son las cinco inenes diez de la
tarde.
La circunstancia de estar reunidas
casi todas las minorías hace que a
primera hora aparezcan los escaños
casi desiertos.
En el banco azul, los ministro de
la Gobernación e Instrucción pública.
Las tribunas, animadas.
Se lee y se aprueba el acta de la
sesión de ayer.
Ruegos y preguntas.
El señor BALUONTIN dice que
hubiera querido dirigir su ruego al
ministro de Justicia; pero, corno no
está en el salón, lo traslada al titular de Gobernación.
Se refiere a los sucresos del Parque
de María Luisa, en Sevilla, y pide
que se traiga a la Cámara el pmeeso incoado por la Comisión purlanamtaria que fué a depurar los heehos
Ora que el Parlamente acuerde el
sobreseimiento o el eastigo de loe
túlPabl ad, si los hubiera
El ministro de la GOBERNACION: Trasladaré el ruego al ministro de Justicia.
(Entra el jefe del Gobierno.)
El seriar AYUSO formula un ruego al ministro de Instrucción pública relacionado con los escasos baboree que perciben algunos maestros
pon muchos años de servicios.
(Van poblándose los escaños.)
El señor ARAGAY se dirige al ministro de la Guerra para pedirle /a
reorganización de los somatenes de
Cataluña, cuya Junta central sigue
en poder de los mismos elementos
que la dirigían durante la monarquía.
Dice que los únicos ciudadanas art.
mados autorizadamente en Cataluña
Son los «requetés», francamente antirrepublicanos, y los somatenes, que
es preciso reorganizar para que pierdan el carácter político que les dió
Primo de Rivera.
Habla después de la desidia que
ee observa en los organism)e chela:les para despachar los reglamentos
de las Asociaciones agrarias.
El señor RUIZ REVILLA se adhiere al ruego del señor Aragay.
El ministro de la GUERRA: Se
ha atendido en lo más urgente a la
reforma de /os sornatenes, Pero el
ministro está dispuesto a que no se
repitan los hechos denunciados por el
señor Aragay.
El ministro de la GOBERNAC ION
promete atender la parte del ruego
que se refiere a la tramitación de los
reglamentos de la Asoeiaciones agrarias.
Rectifica el señor ARAGAY para
dar las gracias.
El «modus vivendi» con Francia.
El camarada BESTEIRO da cuenta de que varios diputados de la minería vitivinícola han solicitado se
explane en esta parte de la sesión
el debate referente al «triedus vivepdi» • con Francia.
La presidencia y el Gobierno acceden, y se concede la palabra a
El señor GARCIA BERLANGA,
que censura el acuerdo comercial, sehelando lae diferencias que se establecen entre España y Grecia e Italia,
ya que a estas últimas naciones se
les concede una media de importación
superior a la española y a un precio
muy inferior de Aduanas, La diferencia varía entre 55 y 80 pesetas por
hectolitro.
Pide al Gobierno que haga una deélaraciónctue aclare si España goza
de los privilegios de nación más favotecida respecte a Francia, y que no
desampare los derechos de los producperas españoles. (Aplausos.)
El camarada BESTEIRO: Ruego a

los señores diputados que intervengan
en este debate sean breves. La interpelación anunciada para esta tarde es la
referente a la Confederación Hidragráfica del Ebro.
El señor RAHOLA hace historia
del «modus vivendi», y dice que durante muchos años 6e ha intentado,
sin conseguido, convertirlo en mercado regular con Francia, llegándose,
por el contrario, a una verdadera guee
rra de tarifas entre ambos países.
No se pudo realizor este acuerdo,
entre otras razones, por la contraposiciOn existente entre loe intereses agncolas y los industriales en los asuntos
de exportacian.
(Entran los ministros de Fomento y
Economía.)
Se refiere a los perjuicios que Irrogan a las industrias metalúrgicas las
reformas arancelarias del señor Berlamía que están valuadas en 200 millones de pesetas.
En este «modus vivendi» firmado en
octubre snauen perjudicados los intereses industniales, v además no se beneficia a los vitícolas.
FA fumarada BESTEIRO: Ruego
brevedad al señor Rehala y que se
concrete a lo más esencial del tema.
El señor RAHOLA manifiesta que
está argumentando para defender su
tesis. Y que la importancia del tema
bien merece que se le dedique toda la
extensión necesaria. Se ventilan fuertes intereses nacionales.
El camarada BESTEIRO: De
acuerdo, señor Rahola. Y de acuerdo
con esa importancia, la presidencia accedió al ruega que le hicieron los diputados vitivinícolas, a los que no
ocultó que tenía prioridad el debate
sobre la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
El señor RAHOLA insiste en dar
extensión a su discurso.
BESTEIRO le dice que cree preferible dejar iniciada hoy esta ieterpe'ación para seguirla mañana, quedando en el uso de la palabra el señor
Rahola.
Los señores RAHOLA y MANTECA acceden a asta propuesta.
La Confederación Hidrográfica de1
Ebro.
El camarada BESTEIRO: Propongo a la Cámara amo/jemes esta parte de sesión destinada a ruegos y preguntas hasta que termine la interpelacinn sobre la Confederación Hidrográfica del Ebro.
. (Tenía pedida la palabra el señor
Marraco; pero este diputado no se
halla en el salón. Un0S minutos de
tregua... Pero .. llega el orador, v el
compañero Besteiro le concede la"palabra.
(Entra el ministro de Trabajo, camarada Largo Caballero.)
El señor MARRACO, ert su intervención, solicita del Gobierno desvirtúe la e alarmas que el nuevo régimen que se ha impreso a la Confederación siembra entre los elementos
afectados.
(Ocupa la presidencia ei señor
Barnés.)
Rechaza algunas imputaciones de
«funcionarismo» que se han hecho
a la Confederación Hidrológica, y
describe los numerosos servicios técnicos complementarios y obras necesarias para un mejor aprovechamiento de las aguas. que es preciso realizar y que justifican las cantidades
invertidas, que se consignan en el
proyecto.
Censura la intervención del ingeniero señor Del Río, que ocasionó la
pérdida de varios kilómetros de obra
realizada.
El señor SALMERON: Eso no es
ciertm

El señor MARRACO: Que se abra
expediente sobre ello.
Y advierto, además, que no me haréis perder la serenidad con las interrupciones. Diré todo lo que deba
decir.
(L interrumpen varios diputados.)
Refiriéndose al exceso de sueldos de
los funcionarios, dice que algunos cobran muy poco, otros cobran demasiado y a otros era prec;iso pagarles
para que no trabajasen.
Insiste en la defensa de la gestión
realizada por el Comité anterior a eser
gimen en la Confederación
del
tebrré
Ebro.
Un DIPUTADO: Se ha hablado
de varios millones sin contabilidad.
El señor MARRACO: Ya veremos
en qué queda todo eso. Me parecen
cuentas infantiles del ministro de
Fomento.
El señor ALBORNOZ: La prueba
de que se llevaba mal ceta en el une
nisterio de Hacienda.
(Se produce un pequeño revuelo,
cruzándose frases entre el orador y la
minoría radical socialista.1)
El señor MARRACO: 'La culpa la
tienen los que informan mal a su señoría. El barullo es lo contrario del
argumento. Yo voy a proponer a la
Cámara que nombre una Comisión
parlamentaria que investigue lo que
haya de cierto en esta.
Varios DIPUTADOS: Eso es lo
que debe hacerse.
El señor MARRACO: Pero que se
den garantías de inmunidad a lbs declarantes, para que los funcionados
digan la verdad en este asunto.
(Se reproduce el barullo.)
Rechaza algunas aseveraciones del
ministro de }'omento, y dice que no
hacía falta llevar la contabilidad de
la Confederación con arreglo al Código de Comercio; bastaba la partida
doble.
Dice que la Mancomunidad ha side
entregada a una Comisión gestora,
formada por señores que no tienen
nada que ver con los riegos y el aprovechamiento de las aguas.
El señor RUIZ DEL RIO: Más
que lo que tiene que ver su señoría.
El señor MARRACO: Yo tengo
tierras que pagaban y pagan el canon
correspondiente.
Se refiere a un señor que era alcalde de Huesca que no es propietario de la cuenca del Ebro, de desdichada actuación en la Mancomunidad, y que pertenece al partido radical socialista.
Un DIPUTADO radical socialista:
No ha sido radical socialista ni lo es.
El señor MARRACO: Pues merecía serio.
(La minoría radical socialista protesta violentamente contra esta frase
del diputado radical e increpa violentamente al señor Marraco.)
El señor BARNES reclama orden
con fuertes campanillazos.
El sor MARRACO pretende justificar sus palabras, y se recrudece
de n'ovo el escándalo.
El señor BARNES: Continúe en el
uso de la palabra el señor Marraco.
El señor MARRACO sigue atacando la gestión que realiza la actual
Comisión gestora. Afirma que ésta
maneja los fondos del Estado.
Administra; no
inane.
El
El señor MARRACO: Maneja o
administra; pero sin la intervención
del Tribunal de Cuentas.
El señor BARNES llama la atención al señor Marraco para que no dé
derivaciones personales a este asunto.
El señor MARRACO: He sido el
primero a quien se ha aludido. Y emplazo al señor De la Villa, que dijo
algo durante el escándalo anterior,
a que diga quién soy yo, asegurándole de antemano que Me congratulará no parecer bien a dicho señor.
(Nuevo escándalo. Los radicales socialistas, en los que se nota la falta
del señor Pérez Madrigal, interrumpen violentamente. El presidente se
ve y se desea para cortar el incidente.)
Ocupa de nuevo la presidencia el
camarada BESTEIRO.
Reanuda su discurso el señor
MA-RRACO, insistiendo en su defensa
del antiguo sistema por que se regía
la Mancomunidad.
El camarada BESTEIRO: ;Va a
dar su señoría mucha extensión a la
intervención?
El señor MARRACO: Procuraré
ser breve.
Reputa de fantásticas las cifras
aducidas por el ministro de Fomento, y asegura que los gastos que se
realicen en esta obra se traducirán
en grandes beneficios para el Estado.
(Es aplaudido por los radicales.)
El camarada BESTEIRO: Como
ha transcurrido con exceso el tiempo
y es preciso entrar en el orden del
día, se aplaza la continuación de este
deháte hasta la sesión de mañana.
A continuación se entra en el
Orden del día.
Se aprueba el dictamen de la Comisión de Hacienda, favorable a la
proposición de ley del señor Sánchez
Guerra, en solicitud de que se reparta
la pensión concedida por otro Gobierno entre la viuda y las hijas del señor
Canalejas.
Igualmente se aprueba un dictamen
de Fomento traspasando a este departamento los créditos que figuran
en otro para la Dirección general de
Ganadería.
El señor SARRIA apoya una proposición de ley, que es tomada en
consideración, relativa a la prohibición a las Compañías de Gas .y Electricidad que cobren otras partidas que
no sean las unidades q,ue marquen
los contadores.
Se aprueba definitivamente la ley
que crea el Cuerpo de suboficiales
del ejército.
Se d lectura de un provecto de la
Comisión de Presupuestos sobre el
proyecto de ley concediendo un crédito de 728.325,14 pesetas para devolver a la Compañía Minera de Sierra
Menera, ingresos indebidos por contribución de Utilidades.
Sobre este asunto pide la palabra
El seriar ALBA: Dice que este cré-

dito arrastra desde el año 1 9 17, no
habiéndose atrevido a pagarle ningún
Gobierno.
Manifiesta que no quiere sespeehas
del ministre ele Hacienda, ya que se
trata de una Sociedad de Bilbao, y
le pregunta qué razones ha teeido para traer ahora este proyecto, habiendo otras Sociedades eu las mismas
condiciones y euende está tan próxima la diecusión de presupuestos.
El camarada Prieto rechaza talas «desintencionacias» palabras del honor
Alba.
El camarada PRIETO: Voy a dar
las explicaciones solicitadas pur el señor Alba.
Efectivamente, éste nie es un crédito aislad en la Hacienda española.
Hay varios más peadientes de pago.
Si el señor Albe tiene alguna uta
servación que oponer a la procedencia de abanar eete erédite, yo me
SUMO a las manifestaciones del señor
Alba, y esto queda sobre la mesa
hasta su depuración.
Si no es así, voy a contestar taxatívennente a las preguntas.
Este crédito ha venido a la Cámara
para evitar la suspensión de pagos de
la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. que está relacionada íntimamente con Sierra Menera, lo que produciría una agudización del paro obrero, que llevarla la miseria a muchos
hogares. Esto se podría evitar ...pagando este crédito si las Cortes lo estiman justo y procedente.
Reepectu a que Sierra Menem es
una Sociedad de Bilbao, como ha destacado el señor Alba, he de decirle
que si hay alguna Sociedad en Uilbao
enemiga dé les bicales socialistas y
que haya hecho una guerra más despiadada al actual ministro de Hacienda, diputado por Bilbao, es la
Sociedad Sota y Aznar, de la que depende Sierra Menera.
El señor ALBA niega que haya intención en sus palabras. Le parece
justo se pague lo que se debe, pero
esto debe (hacerse con carácter general.

agrega que 'hay muchos créditos
pendientes de fechas anteriores a este
que ahora se va a pautan
PRIETO: Las palabras de su señoría fortalecen mi posición. En el
orden cronológico, este crédito debía
tener preferencia. Efectivamente; hay
otros créditos anteriores referentes u
las Compañías ferroviazias y a la
Trasanlántica. Además, juedíican esta
prioridad que. la firma Sota y Aznar
tiene tres créditos pendientes de pago por el Estado, por importantes
c.:entidades. lo que no se da en ninguna otra Sociedad. Pero esto no bastaría si no existiera la razón de que
si no se aronan estas setecientas mil
pesetas, la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo deolarará suspensión de
pagos, con complicaciones de paro
,aerero, como dije antes, quebrantando
un poco la discreción.
El señor ALBA insiste en sus nfirrnaciones, y señala algunas enema¡Íes en 'la presentación de este cradite, con arreglo a lo dispuesto en
:a ley de Contabilidad. Se da por
conforme, y pide que a las demás
Sociedades que se hallen en el mismo
eme, se las atienda también.
El señor VERGARA, en nombre
de la Comisión de Hacienda, justifica la presentación del dictamen er.
la forma que lo ha hecho.
Es aprobado el dictamen por ariarnziel ón
Una proposición incidental.
El señor SANTA CRUZ defiende
una proposición incidental, en la que
pifde que /a disolución de las actuales Cortes por el presidente de la República no se considere incursa en el
artículo 81 de la Constitución, que
autoriza al jefe del Estado a disolver
dos veces las Cortes ordinarias.
El camarada BESTEIRO pide opinión sobre esta propuesta al jefe del
El señor AZAIZA cree que no debe
ao ninguna Comisión, sino ser
p asair
e
" ern.
aprobada o desechada por la Cámara.
El señor GALARZA pide a los firmantes de la proposición que aplacen
hasta mañana este debate, por encontrarse sorprendida la Cámara por la
inesperada proposición.
El camaeada CORDERO se adhiere a la propuesta del señor Galarza,
por precisar el Grupo socialista caenbier impresiones sobre ella.
El señor GOMARIZ pide que pase
a estudio de una Comisión correspondiente.
El camarada BESTEIRO propone
quede sobre la rnesa hasta la sesión
de mañana por no haber una Conde
sión que pueda dictaminar sobre ella.
El señor ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo): Hay una proposición
semejante del señor Blanco.
BESTEIRO: No lo estima así la
presidencia.
Y la Cámara acuerda que quede
para mañana la discusión de esta
propuesta incidental.
Se pasa a discuitr un dictamen de
la Comisión de Instrucción pública
ratificando y aprobando vedes de•uate
República tos dictedoe por el Gobierno de la
¡¡Reaparición de los agrarios!'
La minería agraria haee incorporado hoy a «sus laboree' parlameatarias.
Le ha tocado romper marcha al ensotanado señor GOMEZ ROJI, que
formula un voto particular afi dicta. Instrucción pública que se
mescnuteall
di
El señor GOMEZ ROJI cita el decreto que se refiere a la prohibición
de ejerces- ei 'magisterio a aquelkes que
no posean título profesional.
Pide un aplazamiento en la vigencia de la ley, que permita a los que
actualmente se dedicaban a la enseñanza adquirir los títulos requeridos
por el Estado.
(En el banco azul, todo el Gobierno, excepto e/ señor Lerroux.)
Solicita que hasta tanto se consiga
esto se conceda un título provisional
que convalide los otorgados por las
Universidades oontificeas con los (me

se ~gen por las Facultades universitarias.
El camarada BESTEIRO: ¿Es solo
un voto particular?
El señor GOMEZ ROJI: Son varices: uno a ceda artieulo.
El camarada BESTEIRO: Entonces procede abrir díscusidn sobre el
articulado. La Comisión tiene la palabra.
El señor JUARROS, de la Comisión: Siento un regocijo especial en
decir al señor Gómez Rojí que no
acepto el voto particular, exactamente lo mismo que me han dichu a mí
quince veces desde este banco. (Risas.)
No puede la Comisión aceptar esa
propuesta de que se aplace la vdgencia de esta ley, porque las mismas facultades tendrán para enseñar en este
curso los que a ello se dedicaban, que
en el de 1932-33.
Termina el señor Juarros diciendo
que no basta tener amplios conocimientos de Teología para saber enseñar y modelar conciencias infantiles.
Opone razones de orden pedagógico a
la proposición del señor Roí.
Rectifica el señor GOMEZ ROJI,
que habla de la «equiparancia» de los
estudios.
El señor JUARROS pide le explique el señor Rojí aleo de la equiparanda. (Risas.) Insiste en sus razones de que la Teología no sirve para
educar a un niño.
BESTEIRO : Suficientemente discutido el artículo e s del dktamen, ¿se
aprueba?
Oueda aprobado.
El señor GOMEZ ROJI presenta
otro voto pertleular al artículo 2.°,
que se r0fiPre a la intervención de los
padres de familia en los Consejos provinciales en número proporeionado
la provincia o reaidn. y que esto se
linea extensivo a los Claustros universitarios
La COMISION no acepta el voto
partioular, por no creer pertinente la
prootteeta, ya que los padres de familia filman como ciudadanos.
Se aprueba el articulo 2.º
Al n s presenta otro voto particular
el se ñ or ROJI, acerea de la convalidación de títulos extranjeros en las
Universidades españolas, que estima
debe ser ienprescindible.
La COMISION estima que e/ señor
Gómez Rojí ha formulado un voto particular a un decreto que no existe.
Esas garantías están ya establecidas.
Por tanto, lo rechaza.
Lo mismo hace la Cámara.
El camarada BESTEIRO: Ruego al
señor Gómez Rojí que condense en
uno solo los dos votos particulares
que le quedan por presentar.
El señor GOMEZ ROJI accede.
Expone que no es enemigo de las
oposiciones, sino del régimen que se
sigue en ellas, par creer que los brees exámenes que se realizan no tienen eficacia demostrativa de los conodmientos de los opositores.
Se refiere a los cursillos para aleest' OS.
El señor MARTINEZ MOYA hace
algunas indicaciones al ministro de
Instrucción para que indulte a los cuyelitistas de mei que no se hubiesen
presentado a los primeros llamamientos, quizá movidos de un impulso pasional propio de la juventud.
Pide que se cree mar or número de
Tribunales para facilitar a los examinandos su desplazamiento y aminorar
los gastos.
El camarada LLOPIS: El señor
Gómez Rojí seguramente no ha leído
el decreto. En el están coisi gnadns
los exámenes de que habla; pero no
son el típico examen oral ni el típico
examen escrito que defiende el señor
Rojí. Y nos congratula haber acabado con ese retraso pedagógico. Como
nos satisface haber terminado con el
Tribunal examinador en su aepecto
pomposo, que no sabemos hasta qué
punto estaban capacitados para examinar a los alumnos. Ahora, los primeros que se examinen son los examinadores, que tienen que explicar
ante les cursillistas los temas de que
van a examinar. Y además, como sabría el señor Gómez Rojí si hubiese
leído ed decreto, hemos establecido este oonvive.ncia de un mes entre cursillistas y Tribunal, en cu yo plaza se
puede -dialogar y compefear coandmientes. Antes los exarninanekes han
de hacer un examen oral y otro examen escrita que no están supeditados a la seerte de que le corresponda
al alumno una lección bonita y quede
bien, eine, a los conocimientos que posean loe cursillistas
Está dando tan buenos resultados
este sistema, que me atrevo a considerarlo como la mejor reforma realizada en beneficio del Magisterio.
; Si precisamente meta la labor del
ministerio de Instrucción pública va
encaminada a dar al maestro una
eievadón cultural y una situación
universitaria que hasta hoy no tenía
;n'erro va a perjudicar esto a las
Maestro si tienen la seguridad de
plaza, una ver aprobados en los cursillos ? (Aplaue.oe.)
El señor TERRERO, por la Cone sisan, rechaza los votos particulares.
Rectifica el señor GOMEZ ROJI.
Quedan desechados los dos votos
particulares.
Se aprueba el artículo 3. 0, y con
él todo el dictamen.
Se lee el despacho de oficio, y se
'levanta la sesión a las nueve y cuarto.

Por los pasillos
El lazo de Isabel la Católica, a la
«Argentina».
Ayer tarde manifestó el presidente
del Consejo que le había sido concedido a la artista Antonia Mercé, «Argentina», el lazo de Isabel la Católica,
que le sería impuesto por la noche en
el teatro Español.
Como es sabido, el Gobierno francés concedió a esta artista la Legión,
de Honor.
Agregó el señor Azaña que el ministerio de Estado regalará a la «Argentina» las insignias.
Los periodistas le preguntaron cómo se arreglarían para aprobar el pre-

supuesto en tan poco tiempo, y el
señor Azaña contestó que haciendo un
esfuerzo.
El Grupo parlamentario vitivinícola.
Ayer se reunió el Grupo parlamentario vitivinícola. 'Trataron sobre la
interpelación que tiene anunciada dicho Grupo acerca del Convenio hispanofrancés, y ante el gran número
de ruegos y preguntas que hay anunciadas al Parlamento, que imposibilitarán la interpelación, se acordó convertir ésta en ruego, en el sentido
de que el Gobierno realice gestiones
para conseguir que Francia no dé a
los vinos españoles trato inferior al
que da a los italianos;
Constitución del Grupo parlamentario
africanista.
Ha Quedado constituido oficialmente, y sin carácter político, el Grupo
parlamentario africanista, y acordó
celebrar los primeros actos públicos el
día 20 del corriente, en Ceuta y Melilla, designándose para hablar en dichos actos a los señores Sánchez Prado, Jaén y el camarada Ovejero.
El Grupo tiene en proyecto la realización de un viaje de estudio a Fernando Poo y la Guinea Española. Este viaje depende de unas gestiones
que se están realizando cerca del ministro de Marina.
El Grupo comunicó al presidente de
la Cámara la constitución oficial del
mismo, sin carácter político. Accidentalmente ocupan la presidencia y secretaría de este Grupo los señores
Jaén y Sánchez Prados, respectivamente.
Una conversación a propósito de
trajes.
Ayer tarde sostuvieron un diálogo
en los nasillos del Congreso el diputado señor Tapia y nuestro camarada Prieto. En tono humorístico charlaron del traje que ha de vestir el
Gobierno el día de la promesa. Prieto dijo que el Gobierno vestirá de
modo heterogéneo, dentro de la seriedad del acto, y agregó:
—Parece que tratan de imponernos
el frac. Pero es cruel hacernos vestir
una prenda que ha de servir de mortaja a la mayoría de los que la vistamos.
Después, el señor Tapia interesó de
nuestro camarada que el Gobierno
conteste al deseo de la Cámara de
conceder un indulto general. Prieto
dijo que él, personalmente, era
contrario a la concesión de ese indulto,
como acababa de decirlo en la minoría socialista, porque ese indulto, tal
como se pide, equivaldría a echar a
la calle a cinco mil indeseables, lo
que hm', con tanto obrero parado,
pudría ocasionar un conflicto.
—También me he opuesto—agregó—al reingreso de todos esos empleados que fueron arrojados de la
Administración pública por malversadores de fondos y otros delitos.
El señor Tapia insistió en que, al
menos. se conceda un indulto, aunque sea muy limitado, y que el Gobierno se ocupe de ello hoy, puesto
que, aprobada la Constitución, queidaba
ndulto.
cerrado el paso a conceder dicho
El banquete al camarada Bujeda.
El domingo próximo, a las dos de
la tarde, en el Hotel Nacional, será
obsequiado nuestra camarada Bujeda
por los anugos y correligionarios de
Jaén y Cuenca, como agradecimiento
a su labor parlamentaria.
La construcción del ferrocarril Zamora-La Coruña.
Ayer se reunieron los diputados por
las provincias gallegas y la de Zamora para tratar ''de la cuestión relacionada con las ubres del ferrocarril La
Coruña-Orense-Zamora. Concurrieron
unos 30 diputados. El presidente de
la ,reunión, señor Fábregas, informó
acerca de las gestiones realizadas en
diversos ministerios v las respuestas
obtenidas, que ya se hicieron públicas.
Los reunidos cambiaron impresiones sobre la posibilidad de extender
una acción conjunta de todos los diputados de provincias interesadas en la
ejectician de obras ferroviarias y plantean- dicha cuestión en el momento de
discutirse los presupuestos.
Se acordé celebrar una nueva reunico el miércoles próximo para ultimar detalles acerca de la misión a
ejecutar.
Seeún noticias fidalig;nrio-, /as obras
del ferrocarril La Coruña-Orense-Zamera parece ser que no serán paraliReunión de la minoría radical.
Ayer tarde se reunió la minoría radical. Comenzó a estudiar el proyecto
de Reforma agraria y el voto particular a dicho proyecto del diputado radical don Diego Hidalgo. Los reunidos aprobaron el espíritu de dicho voto, deshelándose a su autor para que
lo defiende, por entender que en el
contenido del mismo se interpreta el
programa ideológico del partido.
Según la referencia oficiosa, la minoría radical pensaba hacer un recilsimien toehomena ie al señor Lerroue ;
pero ha desistido de tal idea porque,
a pesar de las reiteradas preguntas
hechas al jefe radical, no se conoce
todavía dfa y hora de su regreso.
La minoría federal.
La minoría federal de las Cortes
constituyentes estima su deber hacer
público que no tiene otro compromiso
político que el parto de Alianza republicana, que considera subsistente. Y
eme no hay más minoría federal en el
Parlamento que la que preside el que
firma. Lo cual no obsta para que haya
otros diputadas federales que no forman parte de ella.
Intearen la minoría de referencia
los señores Araaz, A yuso. Compani
Jiménez, Cres po, Juliá, Marial.
Menéndez, Pérez Iglesias, Ruiz Rebollo,
Sarmienta, Soriano, Vázquez de
Lemus, Valle Gracia y el que suscribe,
José Frenchy.
El señor Rayo añora la vieja política.
Anoche sostuvieron un diálogo el
ex conde de Romanones y el señor
ROYO Villanova.
Éste decía al señor Figueroa que
habría debate político con motivo dé

la declinación de poderes del actual
Gobierno.
Romanones le contestó que eso era
una antigualla que había que desterrar.
Esa política--añadió— no interesa
al país, ni es eficaz eso de enredarse
en numerosos discursos, en los que
se alude a otros señores y éstos han
de hablar para alusiones. Esn costumbre, que no se usa ya en ningún
Parlamento, se usaba mucho en el
antiguo régimen ; pero yo creo que
el régimen actual debe desterrarle por
perniciosa.
En este momento se acercó al grupo que rodeaba a las dos interlocutores el señor Rahola, y habló de la
interpelación que tiene anunciada sobre el Convenio hispanofrances.
Romanones exclamó:
---Esa es la política que hay que
hacer: la de intereses económicos.
El señor Ralada continuó hablando sobre el mismo tema y expuso
su criterio enumerando los perjuicios
que se irrogaban, a juicio suyo, a
nuestro país con el referido Convenio.
Romanones le contestó diciendo
que los beneficios que obtenía Fran.
cia en esta clase de convenios obedecía a un régimen centralista.
El señor Rahola respondió que no
creía que ello obedeciera a dicho régimen centralista, y citó los casos de
Alemania y de alguna otra nación de
régimen federativo.
Algún día se sabrá el sacrificio que
hizo Romanones.
Anoche se acercó un periodista ain
los pasillos del Congreso al ex conde de Rornanones y le habló de su discurso en defensa del Borbón, diciéndole que había cumplido con su deber.
—No podía hacer otra cosa—contestó el señor Figueroa—. Y algún
día sabrá España el sacrificio que tuve que hacer para cumplir ese deber.
El regreso de Lerroux.
Parece seguro que el señor Lerroux
llegará a Madrid el próximo lunes,
por la mañana, para tomar parte en
la votación definitiva de la Constitución y en la de elección del presidente
de la República.
El domingo irá a la frontera el señor Martínez Barrios para recibir al
señor Lerroux.
Una interpelación.
El señor Salazar Alonso ha anunciado una interpelación al ministro de
Hacienda acerca de las minas de Almadén.
Una visita a la Ciudad Universitaria.
El señor Alcalá Zamora, acompañado par nuestro camarada Negrín,
visitó a y er la Ciudad Universitaria.
El proyecto de Reforma agraria.
Anoche se dijo en el Congreso que
el proyectó de ley de Reforma agraria se discutirá en las Cortes en la
última decena de este mes.
Expresión de un deseo.
El señor Guerra del Río manifestó
anoche que la idea de constituir un
bloque republicano va tomando
cuerpo.
Agregó que la mayoría de los radicales expresan su deseo de que dicho
¡bloque sea presidido por el señor Lerroux.
Habló después de la distribución de
carteras que se leería en el caso de
gue esa idea fuese una realidad, e hizo
la siguiente distribución:
Una carteen, a la minoría catalana;
una, a la minoría gallega; una, a los
progresistas; una, a la minoría fede
ral constituida; la presidencia del Gobierno y das carteras más, a los radicales; dos carteras, a los radicales socialistas, y una cartera, al Grupo de
Acción republicana, o bien dos carteras a este Grupo y una a los radicales socialistas.
Los despedidos de Teléfonos.
El ministro de Comunicaciones re.
cibió anoche a una Comisión de obreros de la TelefiSnica para hablarle nuevamente acerca de los despedidos por
dicha Empresa. Los comisionados salieron bien impresionados de la entres
vista con el ministro.
De la Casa presidencial.
Según nuestras referencias, la familia del señor Alcalá Zamora seguirá
habitando su domicilio particular durante algunos meses.
En la Casa presidencial se organizarán tres Gabinetes: el diplomático,
el político y uno de prensa y [suba.
caciones.
Para lo cantina escolar de Ribadesella.
El ministro de Instrucción pública
ha entregada a nuestro camarada Tea..
domiro Menéndez una orden de subvencionar, por una sola vez, con 2.000
rgesetas la cantina escalar de Ribadesella.
Lo ocurrido en Pamplona.
LOS periodistas preguntaron anoche
al director general de Seguridad sobre
lo ocurrido en Pamplona.
El señor Galarza dijo que en dicha
población se iba a celebrar una función religiosa, que se redujo a una
misa. Al salir de ésta, un, grupo se
dirigió a la Diputación y colocó una
bandera navarra en los balcones, y
después otro grupo de republicano*,
con una escalera, quitgeaquella bandas
ra y puso la tricolor.
Agregó el señor Galarza que no h*
leía habido incidentes; pero que, según le comunicaban, existía alguna
efervescencia en aquella población con
motivo de ese hecho.
El programa político para dias próximos.

Según manifestaciones de un significado prohombre polnaco, él cree posible que el sábada,de la semana próxima se plantee "la crisis y calcula
que para el martes siguiente quedará
resuelta.
Cree también que el trámite será
que el presidente de la República
mara al (le la Cámara. Este le informará de la situación de todas las minorías, y entonces el presidente de la
República requerirá al jefe de la mi..

noria más numerosa de la Cámara, y
después hará lo mismo con los jefes
de las demás minorías para hacer a
todos ellos las consultas obligadas.
Seguramente, siguiendo esta trayectoria, los jefes de minoría convocarán a sus respectivos Grupos y les darán cuenta de su consulta.
Refiriéndose concretamente al Grupo parlamentario socialista, dijo que
tan pronto como el presidente del
mismo celebre la consulta can el presidente de la República es seguro
que convocará a la minoría y ésta
resolverá.
La política ha quedado relegada a
muy segundo término.
Al salir anoche del despacho de ministros el señor Azaña, los periodistas
le preguittaron qué había de política.
—Nada—contestó el presidente—.
ite estado ahí dentro leyendo este
libro que habla de Torrijos.
Ya veo—agregó—que hay gran desorientación política.
—Pues habrá que buscar una brújula—dijo un informador.
—Yo no la tengo. Eso de la política—dijo humorísticamente el jefe del
Gobierno—se ha quedado ya para los
cafés de provincias.
La Comisión de Presidencia.
La Comisión permanente parlamentaria de Presidencia ha aceptado en
su dictamen los presupuestos relativos
a la Casa presidencial, con algunas
modificaciones que han de realizarse.
Dicha Comisión ha autorizado al
ministro de Hacienda para que admita la dotación de los gastos que corresponden a un mes.
El . personal de otros ministerios
que pase a le Casa presidencial cobrará dos tercios de su sueldo y la
gratificación que le sea señalada en la
Casa presidencia!.
El reparto de ejem p lares de la Constitución.
Nuestro camarada Prieto dijo anoche que se imprimirán medio millón
de ejemplares de la Constitución, en
Cu ya portada irán los colores de la
bandera nacional.
Cuatrocientos mil ejemplares serán
repartidos en las escuelas, v los cien
. mil restantes serán arrojados sobre
'Madrid por aviones.
No se usarán las carrozas del Congreso.

Anoche volvieron a preguntar algunos informadores a nuestro camarada Prieto sobre varios detalles del
oeremenial del día de la promesa del
presidente de la República, y, entre
atrae cosas ya conocidas, dijo que se
había prescindido de usar las carrozas
del Congreso a causa de que éstas
tienen profusión de alegorías monárquicas. La Comisión irá a recoger al
presidente en automóviles.
Manifestaciones de Besteiro.
Nuestro camarada Besteiro manifestó anoche a los periodistas lo sieuiente•.
—El plan para mañana es el de que
no haya ruegos y preguntas, pues como absorben tanto tiempo no se puede entrar en das interpelaciones. Irá
en primer termino la relativa al Convenio comercial con Francia, y si
queda tiempo, irá después la hidrográfi
ca.
En el orden del día ordinario
• a lectura de proposiciones incidentales y la votación definitiva de
v•ari•s proyectos, ya aprobados en
principio.
Luego se discutirá un dictamen de
Instrucción pública que ha quedado
pendiente, pues eran dos.
En cuanto al pilan para la semana
próxima, es el mismo que ustedes han
publicado. El martes, aprobación definitiva de la Constitución ; el miércoles, promulgación de la misma ;
jueves, elección de presidente de la
República, y el viernes, la promesa.
Los tres primeros días, aparte de
lo señalado, la vida ordinaria de las
Cortes, y el viernes solamente la promesa. Esta será muy breve y aún no
se ha rodeando la fórmula.
A preguntas de los periodistas, contestó que no habrá discursos, y la
parte verdaderamente espectacular es..
tara fuera de la Cámara.

Centro obrero clausurado
•HUELVA, 3.—Con motivo de la
huelga declarada en el pueblo de Aracena, el gobernador civil de la proN'ale j a ha clausurado el Sindicato
Agrario, afecto a la Unión General de
Trabej adores.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Interesante conferencia de Hildegart
Rodríguez
Con asistencia de numerosos compañeros se verificó ayer la segunda
charla del cuesillo organizado por el
Grupo Socialista de Albañiles, a cargo de la compañera Hildegart Rodríguez, que disertó con gran acierto
sobre el tema «Causas del Socialismo».
Comienza examinando qué es evolución y revolución. Dice que evolución es una práctica revolucionaria,
pues crea conciencia de clase en el
próletariado.
Somos revolucionarios, puesto que
aspiramos a cambiar el régimen; pero
somos también evolucionistas, puesto
que queremos capacitar al proletariado para cuando llegue el momento de
lanzarse a la lucha.
Examina la ducha de clases y la diferencia entre capital y capitalista.
Lo que nosotros repudiamos es el régimen capitalista, que no es otra cosa
que la mala distribución del capital.
Capitalismo y burguesía son dos
cosas distintas. El capitalismo hace
que juzguemos como capitalistas a
los grandes propietarios y burgueses
a los .pequeños propietarios.
Frente a la organización proletaria
se apresta el capitalismo a hacerle la
guerra desde grandes organizaciones
capitalistas, como «trusts» «cártels»
'
y grandes Empresas. La burguesía,
el tercer estado, está desapareciendo,
y no quedarán nada más que dos clases: explotados y explotadores.
Manifiesta que los socialistas no vamos contra los intelectuales y técnicos, sino que los consideramos necesarios.
La desigualdad, según nuestros enemigos, es un patrimonio de privilegio. Pero la igualdad nuestra, la que
nosotros propugnamos, está en relación con la inteligencia. Al no existir
la propiedad y la herencia, se acabará con esa desigualdad, incluso ética y estética, del individuo.
Comenta las afirmaciones hechas
por los enemigos del Socialismo. Cree
que la civilización actual es una manifestacián de la desigualdad humana. Donde hay mayor acumulación
de riquezas hay más acumulación de
miseria. No es una civilización el que
haya casas confortables sabiendo que
no han de ser para los que las han
construído, que tienen que vivir en
cuartuchos infectos. Hemos de recordar que el aumento constante de riquezas en las clases privilegiadas va
acompañado de un enorme descenso
en el Comercio y en la industria. El
Socialismo, pues, no es un obstáculo
al progreso, sino que es, al triunfar
plenamente, una nueva civilización.
La libertad en el régimen capitalista es ficticia, puesto que no se reconoce la libertad económica. El proletariado trabaja ahora para vivir, y
en el régimen socialista trabajará
también para vivir; pero con más gusto, con más alegría, puesto que el
producto de su trabajo no irá a engrosar las arcas del capitalista, s:no
que quedará para beneficio de todos.
Mientras no haya triunfado el Socialismo, el proletariado, por muchos y
grandes inventos que existan, no podrá ser feliz, porque tendrá siempre
sobre su cabeza esa espada de Damocees que significa el ignorar si mañana podrá continuar trabajando.
Demuestra cómo el régimen socialista no destruye la libertad humana.
E.1 Socialismo no reconoce fronteras
porque el proletariado es ciudadano
del mundo; en cambio, los capitalistas están interesados en que existan
las fronteras para beneficiarse ellos.
Demuestra que el Socialismo no va
contra la familia, sino que los más
enemigos de ella son los capitalistas,
como ya se ha demostrado.
Combate el aserto de que los socialistas somos inmorales, y manifiesta
que la base del régimen capitalista es
precisamente la inmoralidad. El Socia-.
lismo no hará esto; situará a todos
los seres en el mismo punto de partida, pero no en el de llegada. No necesitaremos de la caridad y beneficencia
porque la caridad se practica corno
un billete de entrada en el cielo. Porque la función benéfica del Estado es
una función de justicia social.
La compañera Hildegart se extiende ee otros interesantes puntos,
siendo aplaudida al final de su interesante conferencia.

ra de la Agrupación de Dependientes
Municipales de Madrid.
Se acordó también solicitar del
Ayuntamiento que en. los presupuestos se consignen cantidades para abonar las matrículas a los dependientes
municipales cuando las cumplan.
Se solicitarán del alcalde los permisos para los delegados al Congreso,
que el salón esté adornado con plantas del Municipio y que se expidan
tarjetas a todos los delegados para
que puedan visitar el Museo de la República.
Después se procedió al nombramiento de delegados para el Congreso, quedando terminado el orden del
día.
Vidrieros y Fontaneros.

En las juntas generales celebradas
por esta Sociedad fué aprobada el acta de la anterior, las cuentas del tercer trimestre de 1931 y la actuación
de la Directiva en les asuntos que
presentaba la Memoria.
Se acordó enviar una protesta a la
Agrupación Socialista per la conducta observada por un concejal de su
minoría con tres afiliados a esta organización.
También se acordó implantar el
subsidio al paro fon-poso, aprobándose
el reglamento para esta innovación.
Se designó para ocupar los cargos
de secretario-contador y tesorero de
esta Sección a los camaradas León
García y Gerardo Cuadrado, respectivamente.
Se hicieron diversas preguntas, que
fueron contestadas por la junta directiva a satisfacción de la asamblea,
y se designó vocáles para los Jurados
mixtos a los compañeros Tomás López y José Recuero.
Arte de Imprimir.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo, y con asistencia de numerosos compañeros, continuó ayer la
junta general ordinaria de esta Asociación. Fueron cursadas 62 altas del
peesonal del diario «A B C», y comenzó a discutirse la gestión de la Directiva, aprobándose en todos los casos
de que se dió cuenta anoche.
Por lo avanzado de la hora se levantó la sesión para continuarla mañana, a la misma hora.
Limpiabotas.
Se dió cuenta de que en los cafés,
bares y casinos, todos los limpiabotas
tienen que observar el horario acordado por el Comité paritario. También se acordó que se observen las
cinco fiestas reconocidas en el año.
Se aprobó la gestión de la Comisión
ejecutiva y se acordó ingresar los fondos de la organización en la Cooperativa Socialista.
Finalmente fueron contestadas satisfactoriamente por la Directiva varias preguntas de los afiliados.
Comisionistas y Viajantes.
Anoche continuó la asamblea para
discutir los estatutos por que ha de
regirse la Agrupación de Comisionistas y Viajantes de Madrid. Se terminÓ la aprobación de los estatutos,
creándose la base múltiple obligatoria.
Desaparece también la base de defunción, creándose, en su lugar, una mutua de defunción obligatoria de cinco
pesetas. Se acordó también que la
cuota sea de siete pesetas.
La junta convocada para el día 8 del
actual queda suspendida, puesto que
se ha terminado la aprobación de los
estatutos.
La elección de Comité se verificará,
SI no se publica antes, el día 26 de este mes.
Reuniones para hoy.

En el salón teatro, a las seis de la
tarde, mitin de la Federación Local
de Obreros en Madera.
. En el salón grande, a las siete de
la tarde, Fumistas.
En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Unión Gorrera.

De interés para los
colonos

En la última sesión celebrada por la
Comisión mixta arbitral agrícola (Sección de la propiedad rústica), con asistencia de los señores Enero, Cánovas,
OTRAS REUNIONES
Manzano y Tobas, representantes de
los propietarios ; García Serrano, TeLa construcción de una Casa
Dependientes Municipales.
jera y los compañeros Dávila y LoeEn
la
última
junta
general
celebrade España en Casablanca da por esta organización se acordó ches, representantes de dos colonos,
y
CASABLANCA, 3 .—EI Centro Es- insistir en la proposición del cantara- los camaradas Fernández Montero y
pañol ha celebrado junta general para da Muiño relativa a que se equipare a Martínez Hervás, representantes de
dar cuenta de las gestiones celebra- los compañeros de la Casa de Campo, los obreros de la tierra, se aprobó el
das en Madrid para lograr el apoyo en jornal y demás derechos, a los resultado del escrutinio que proclaa
del Gobierno en la construcción de obreros municipales, y que se vea la maba como vocales representantes de
un edificio en Casablanca destinado a forma de que, mientras se ponga en los arrendatarios para constituir el
;Pasa de España.
vigor el presupuesto para 1932, se Jurado mixto de la Propiedad rústi1 El presidente manifestó que los de- conceda a estos obreros y a los even- ca del partido de Córdoba a dan Joalegados fueron recibidos amabilísima- tuales del Parque del Oeste el jornal quín Pérez, dan Modesta García, don
Gabriel Calderón, don Fernando Femente por el ministro de Estado, el de seis pesetas.
cual, después de enterarse minucioSe trató sobre el Congreso próxi- rri Montes y don Juan José Toril, y
samente del proyecto y de los medios mo de la Federación Nacional y se como vocales suplentes de • los ante'de ejecución con que cuenta la Co- desechó la propuesta de un compañe- riores, a don Gonzalo Ansío Crespo,
¡misión gestora, ofreció de una mane- ro, encaminada a que la representa- don Matías Sánchez Redondo, don
rá entusiasta y decidida el apoyo per- ción de Madrid en dicho Congreso se Antonio Viquera Miranda, don Fransonal para todo lo que significara oponga a la reforma del reglamento de cisco Pérez Cuesta y don José Pérez
conseguir una ayuda que no podía la Federación.
Gómez.
otorgar sino el Consejo de ministros,
Los vocales que se proclamarán paSe aprobaron varias enmiendas al
11 cual debían informar.
reglamento de la Federación que han ra la formación del Jurado mixto de
' La idea ha encontrado también fa- de proponerse al Congreso, acordán- Medina del Campo, en representación
vorable acogida en el jefe superior de dose que en «El Obrero Municipal» de los arrendatarios son: Don Marlas fuerzas de Marruecos, general Ca- se publique el proyecto de reglamento celino Reguero Gallego, don Eusebio
>anchas.
por el que se transforma la estructu- Alonso Pérez, don Agapito Llanos
Martín y don Silverio San José ; y
como locales suplentes de los anteriores, don Lorenzo Hernández Martín, don Felicito Sáez del Carpio, don
Juan González Trapote, don Germán
Vegas Díez y don Germán Sanz
Alonso.
Los vocalice que se proclamarán para lla formación del Jurado mixto de
la Propiedad rústica de Ganrovillas
(Cáceres), en representación de los
arrendatarios titulares, son : Don Florentino Moleno Rodríguez, don Florentino Hurtado Duarte, don Leandro Mecías Sánchez, don Félix Prieto Gutiérrez y don Julián Teodoro
Gutiérrez ; y como suplentes de los
anteriores, don Juan Julián Sánchez,
don Juan Flores Gutiérrez, don
Je-naro Jiménez Hurtado, don Ro.gelio
Jiménez Alvarez y don Eladio Jiménez Rodríguez.
Loe vocales que se proclamarán para la formación del Jurado mixto de
la Propiedad rústica de Castuera (Badajoz), serán, como vocales arrendatarios -titulares
Don Luis Núñez Alonso, don
Juan Morrillo Sánchez, don Juan Manuel Romero Guisado, don Juan José
Sánchez Sánchez, don Julia Miguel
González Muñoz ; y como suplentes
MATRIMONIO CIVIL EN POZOBLANCO. — En primer término,
de los anteriores, don Pedro Galán
los novios y la Directiva de la Juventud Socialista, que asistieron al
Morrillo, don Antonio Morrillo Feracto da emancipación clerical.
nánd ez, don Pablo Caba nillas Ruiz,
•

don Antonio Calderón Sánchez y don
Diego Morrillo Tamayo.
Los vocales que se pa-calentarán para la formación del Jurado mixto de
Cabra (Córdoba), serán, en representación de los arrendatarios titulares:
Don Juan Moral Campos, don Francisco Chacón Tobas-a, don José Gueto Jiménez, don José Pérez Moreno y
don José María Pérez Tapia; y como suplentes de los anteriores, don
Nicolás Canela Moral, don José Villatoro Rueda, don Rafael Guardeño
Gómez y don Francisco Roldán Poyato.
En lo que se refiere a las elecciones
celebradas para constituir el Jurado
mixto de la Propiedad rústica del partido de Zaragoza, se acordó designar
una Ponencia, constituida por el señor Tobar y nuestro compañero Martínez Hervás, a fin de que estudie las
reclamaciones presentadas por propietarios y arrendatarios de la capital.

Dimes y diretes
La vuelta de los pródigos
Entre el asombro de los diputados y el regocijo de la tribuna publica ayer volvieron a exhibirse
gratuitamente en sus escaños los

componentes de la minoría vascorromana.
Los cruzados del cristo- rey entraron en el salón en perfecta fila
india y se sentaron en sus puestos
afectando indiferencia, un tanto orgullosos al ver que se los colecn.
ipiaba como a bichos raros.
La gente ya sabía a qué atenerse al verlos desandar lo andado.
Era la clerigalla pródiga, que vol-

LOS REACCIONARIOS EN ACCIÓN

Colocan la bandera navarra en la
Diputación de Pamplona
La actitud de republicanos y socialistas.
PAMPLONA, 3 .--LA pesar de ser
hoy da festividad de san Francisco
Javier, la Diputación ha considerado el día como laborable.
Los reaccionarios hicieron de las
suyas. Esta mañana, atropellándolo
todlo, (peneeraron en la Diputación
provincial, cogieron un bandera roja
con escudos de las cadenas de Navarra y la pusieron en el balcón principal. de la Corporación.
Cuando se dieron cuenta de esta
maniobra los republicanos y socialistas, entre los que se contaban muchos obreros, se dirigieron a la Diputación, y, a pesar de hallarse la puerta cerrada, la forzaron, penetraron
en el edificio y quitaron la bandera
que allí había sido colocada.
Se asegura que entre los cavernícolas que izaron la bandera se encontraban los diputados vanconavarros señores Beunza y el ex conde de Rodezno.

Cuando entraran los republicanos
socialistas, el concejal socialista,
nuestro camarada Dorronsoro, dirigió
la palabra al pueblo desde uno de los
balcones de la Diputación, diciendo
que, pese a quien pese, la Repúbiica
española será laica.
Grupos de camaradas han contrarrestado la maniobra reaccionaria yendo por la calle cantando «La. Internacional» y dando vivas a la República.
Dada la posición provocativa en
que se ha colocado la reacción con
los clerigallas, se teme que se produzcan desórdenes.
Nuevos incidentes.
PAMPLONA, e—Esta noche se
han reproducido los incidentes. Vados grupos de republicanos acudieron
frente al Centro Vasco en actitud hostil. Los guardias de Seguridad dieron
cargas, resultando algunos contusos.
Los grupos se disolvieron. Las fuerzas patrullan por las calles.
y

EL CONGRESO FERROVIARIO

Ayer por la mañana se verificó la sesión
de clausura en medio de gran entusiasmo

Ayer, a las once de la mañana, se
celebró
en el salón teatro de la Casa
fecundó
viaje
de
circunvía de un
del
Pueblo
la sesión de clausura del
valación-por el ruedo ibérico.
Congreso extraordinario del SindicaLos diputados no mataron un to Nacional Ferroviario, bajo la precordero para comérselo en prueba sidencia del compañero Gregorio Guede alegría por la restitución a su rra. Asistieron todos los delegados y
hogar de los renegados f como gran cantidad de trabajadorss ferroaconsejan los evangelios. Sin em- viarios.
El objeto de esta sesión era únibargo, no dejaron de apreciar en
lo que vale la nueva atracción con camente aprobar las actas del ConLos secretarios que actuaron
que desde ayer cuenta el Parlamen- greso.
en las distintas sesiones dieron lecto. No todas, sino muy escasas tura a las actas, que fueron aprobaCámaras del mundo, pueden vana- das con ligeras aclaraciones y engloriarse de contar con un tan ri- miendas de los compañeros 'Martínez
co lote de sustancia trogloclítica. del Sar, Cuéllar, Rey, Valle y MarLos robustos ejemplares que la re- tín Sanz.
Palabras finales del presidente.
presentan no dejarán de. ser tratados por sus compañeros con cl
Por último, el compañero Gregorio

Guerra pronunció breves palabras para clausurar el Congreso. Manifestó
que estaba completamente satisfecho
de las tareas del Congreso. Elogió la
alteza de miras v la ecuanimidad de
todos los delegados, que, al discutir,
han puesto por encima de sus intereses el interés nacional pidiendo la
nacionalización de los ferrocarriles.

Agradeció las manifestaciones de
adhesión de todos los trabajadores
madrileños y de España en general,
y terminó diciendo:
--Ahora, ¡a cumplir cada uno con
nuestro deber!
El Congreso fué clausurado en medio de gran entusiasmo, con vivas al
Sindicato Nacional Ferroviario, a la
Unión General de Trabajadores y a
la Internacional.

mimo que merecen.
Por lo pronto hay que ahuyentarles el tedio que parece dominarlos.
Cuentan poco de su ruidosa salida
por esos pueblos de Dios, 'pero no
suyos. Ellos, que cuentan con los
pulmones de Estentor para poner
el grito en el cielo, se quedaron
solos cosechando pedradas, motines
y escándalos que constituyeron su
único cortejo.
Ellos empeñados en revisar ia
República y la Constitución, y el
pueblo empeñado en revisarles a
ellos las costillas, no sabemos có-

mo hubiera acabado la aventura si
la paternal guardia civil no los
coloca al amparo de sus lustrados
bicornios. A todo eso quedó reducida la formidable campaña revisionista. Y , eso que encontraron
más calor que el que esperaban,
pues los estacazos echaban lumbre
que era una bendición de Dios.
Aquí en las Cortes estarán, si no
mejor, por lo menos más seeeros;
claro es que suponiendo que se hayan apeado de su manía revisionista. Contarán con el compañerismo de los diputados y la gratitud
del público, encantado de -que no
cueste dinero el verlos.

Descanso dominical
Con mansedumbre eclesiástica el

obispo de Barcelona ha protestado
enérgicamente del acuerdo de aquel
Municipio de derribar el muro que
separa al cementerio civil del católico.
En su afán de agarrarse a cualquier argumento, el ilustrísima fulmina que el derribo va a e -ectuarse en domingo, fiesta de guardar
por ellos y no por una República
laica.
Como se ve, el nuevo régimen
no ha civilizado en lo más mínimo
al clero montaraz, que continúa tan
cerril e intransigente como en sus
buenos tiempos borbónicos. El estigma religioso es el único senti'miento superviviente de tipo limitativohostil a una fraternidad
universa- 1. Durante la vida lanza al
hombre a guerras, persecuciones
fanatismos. En la muerte también

quiere envolverlo en un cerco térreo de tierra suya, bien bendita,
que no padezca contacto con la de
los impíos.
Lo del descanso dominical nr
deja de ser una habilidad del místico ilustrísima para ganar tiempo.
Conseguido •un aplazamiento de
veinticuatro horas, en ese tiempo
pueden ocurrir muchas cosas, milagros inesperados y tal vez una
rectificación total del espíritu ateo

de la República.
Por lo visto, los milagros no se
llevan bien coa estos tiempos. Recientemente, sin más ni más, el ministro de la Gobernación tuvo a
bien suspender uno, como si se tratara de un mitin revisionista. Y por
su parte las autoridades municipales de Barcelona han suprimido
posibilidad de que se realice otro
milagro a costa de un aplazamiento
derrumbando el muro divisorio sub
reparar en el precepto dominical.
A este paso vemos estropeada
por entero la más clásica tradición
católica, que es la taumatúrgica.
Unos milagros son suspendidos pot
orden gubernativa y otros no llegan a realizarse porque no les da-1
tiempo material para hacerlos.
Lo que dirán ellos : ¡ A ver si
a poder ser!

va

NOVIAS
Al lado de «El Imparcial». Duque d
Alba, 6. Muebles baratísimos. Inmen
so surtido en camas doradas, hierro

Homenaje a don Julián Demandas de los laboristas neozelandeses
Martínez Perdido
Nuestros lectores desconocen seguramente la persona agasajada y el
motivo. Nada tiene de extraño. Se
trata de un maestro de Madrid, encerrado, como benedictino, en su celda. en una de las escuelas más pobremente dotadas; pero también más
ricas por su espíritu. Don Julián Martínez Perdido, hombre que milita políticamente en las derechas más comprensivas, ha trabajado muchos años
con unción y eficacia sin esperar
otro premio a su labor que la satisfacción interna que experimenta el
artista ante la contemplación de su
obra.
Han pasado por el ministerio de
Instruccion pública y por la Dirección general de Primera enseñanza
toda clase de políticos militantes en
los sectores más reaccionarios, mauristas, conservadores, upetistas, y,
mientras a su amparo lograron encumbrarse los arbitristas y los audaces, cuando no los sinvergüenzas, este hombre modesto, honrado, enfervorizado en su profesión de educador,
fué objeta del olvido.
Claro está que éramos unos pocos
maestros los que conocíamos las virtudes singulares de esta personalidad
esclarecida en el trabajo de la escuela. Debieran haber sido los inspectores de Primera enseñanza los que sacaran de la oscuridad a un prestigio
profesional; pero no supieron hacerlo.
Y ha sido motivo de tan feliz hallazgo el hecho de celebrarse actualmente unas oposiciones çle inspectores el haber tenido que actuar en la
escuela de este maestro; y principalmente el haberse proclamado la República.
Quienes escuchen de labios del
Tribunal que ha juzgado las oposiciones a que nos referimos los elogios
que hacen de este maestro, considerarán que constituyen para éste una
vindicación, aunque tardía. Porque el
señor Martínez Perdido es ya un
maestro viejo, aunque joven espiritualmente.
Díganlo así Tinaud, Rioja, Santullano y todos los opositores.
Lo triste es que la vida de hombres tan valiosos y ejemp,lares se haya consumido. en la oscuridad, sin
que nadie, hasta el presente, 1 aN a
descubierto el mérito y tratado de
enaltecerlo.
Por eso, el director general de Primera enseñanza, requerido pqr los
miembros del Tribunal de inspectores, ha obsequiado con una comida al
señor Martínez Perdido, como queriendo simbolizar que la República
abraza a los maestros que trabajan
honrada y eficazmente por fa educación pública, sin reparar en el matiz
político que ostenten.
Y nosotros querernos hacer llegar a
nuestro compañero Llopis la petición
de que este maestro debe obtener la
protección del Poder público en la
medida de los merecimientos contraídos en muchos años de ejemplar labor.
Dionisio CORREAS

El partido democrático
federal
El partido republicano democrático federal que fundara don Francisco Pi está regido par un Consejo nacional. que democráticamente y sin
protesta alguna fué . elegido en 29 de
agosto de 1930.
Tiene organización en todas las
provincias y está representado en las
Cortes por los diputados que suscriben.
A nadie negarnos el derecho de llamarse federal ni el crear Comités
organizar asambleas. Unicamente que
remoshacer constar que nuestro partido, hasta la fecha, no ha pactado
lem otro alguno ni ha concedido a
nadie su representación ni ha parlamentado con minorías que, aun cuan'lo ostenten el mismo adjetivo, los
debates de las Cortes han puesto bien
de relieve las diferencias de su ideario.
Madrid, 3 de diciembre de 1931.—
Bariobe. F. Pi y Arsuaga, Emilio Niembro, E.

LONDRES, — Comunican de
Nueva Zelanda que el Partido Laborista de dicho país acaba de publicar
un manifiesto electoral en el que, entre otras cosas, se demanda el control de la Banca y /a reducción del
interés y de la venta.
Dicho manifiesto declara que se debe usar el sistema bancario y crediticio del país en interés de fa industria, y que el crédito de la nación debe servir para su reconstitución.—
White.

Más mítines de alquileres
Continuando la campaña iniciada
por la Federación Nacional de Sociedades de Inquilinos en favor de la ley
definitiva de Alquileres, y a los ya celebrados por la Federación provincial
de las Asociaciones de Inquilinos de
Guúzooa, han .seguido los de Rentería, Pasajes, Villafranca de Oria y
Eibar, todos ellos con gran entusiasmo y concurrencia inusitada, y con
asistencia del presidente de la
Federación Nacional, señor Barrio y Morayta, y por parte de la Federación co;percal de Asociaciones de Inquilinos
de Vizcaya han tenido efecto, con el
mismo éxito, en Bilbao, Arboleda,
San Salvador del Valle, Scvmorrostro,
Gallarta, Santurce, Erandio, Asúa,
Lejona, Elorrieta, Deusto, Bolrreta,
Asurto, Recaldeberri, Galdames,
Gal-daceno y Basauri.
En todos ellos se pidió también, pa-

ra el caso de que no se pueda dar en
seguida la ley definitiva, se prorrogue
iriefinidamente el deoreto, suprimiendo las excepciones y prescripción de
acciones que se han ido estableciendo
a favor de los caseros.
Todos estos actos han constituido
nutridos actos de ciudadanía en que
se ha demostrado una gran adhesión

al régimen político hoy imperante en
el que se han cifrado grandes esperan.
zas. La campaña continuará hasta lo.
grar el fin apetecido, estando ya anunciado un acto de gran resonancia en
Granada, al que asistirán delegadones , de otras Sociedades, y por la Federación Nacional su presidente, señor,
Barrio y Morayta, especialmente invitado para dicho acto, en el que c'
plicará el detalle y alcance del proyecto de ley de que fué poneute, y acep.
todo por la Federación, y que ha sido sometido al estudio del Gobierno.

CRONIC
No se puede decir que la pintura
A
de Ciria sea pintura para el vulgo;
es menester tener educada la vista,
conocer la mentalidad de los, vanguardistas y su concepto del símbolo. El primer aspecto de la exposición sorprende—aun a los iniciados—por la originalidad y la valentía con que trata los menores detalles ; pero aun para aquellos que.
discutan v aun no aprueben dicha
clase de pintura, hay algo que cautiva y seduce por su indiscutible
maestría del color y la suavidad encantadora en la degradación de las
medias tintas.
Tiene tres o cuatro cuadritos que
atraen en forma tan absoluta, que
00 se puede destacar la vista, que
los pasos hacia la puerta resultan
111110S, porque atrae, atrae y cautiva. Entre ellos un retrato de mujer,
de mirada intensísima ; «Trabajo»,
adquirido por un aficionado belga;
«Senos», «Blondas», «Piropos», y
s
otros
varios que no podemos citar
por lo breve que resultó nuestra vi.
Ciria es aragonés, es joven, lleno de entusiasmo por su arte en una
época en que da pena ver el pi unto
de escepticismo de que se vanaglorian algunos artistas. No nos para.
ce que haya encontrado aún su verdadero estilo; hay en el ecleticismo
de su obra algo como una interrogación, una ansia de lo por venir
que cuadra desde luego con el temperamento del artista; pero que demuestra también su deseo muy }<loable de «hacer más», de no detenerse el. la senda emprendida, comprendiendo que el artista, corno el
poeta, es muchas veces un precursor, por la misma inquietud de su
espíritu y la finalidad de ria obra

emprendida.
En todo caso es «alguien»; y eso
en una época de ovejas de Panurgo
demuestra que si halla por fin au
verdadera orientación p p-de rst.gar
al cenáculo de los grandes nu nestros, hoy casi desierto, tanto ea
pintura como en escultura.
Adelante, pues, amigo Ciria;
siempre adelante, y no deje de re•
Crearnos en breve con una nueva
manifestación de su talento, exponie.ndo otras obras de su pincel inquieto
travieso, mago del color y
de la m- edia tinta.
María DE LLURIA

FALLECIMIENTO
Ayer falleció en Madrid la compa.
fiera de nuestro veterano camarada,
de la Sección de Confiteros v afiliado
al Partido, Eugenio Sastre García.
La conducción ded cadáver se ve-

rificará hoy, a las cuatro de la tarde,
desde la calle del Salitre, 30, hasta
el Cementerio Civil, donde recibirá
sepultura.
Nuestro pésame sentido al camarada Sastre.

En el sexto aniversario de la muerte
del maestro Pablo Iglesias
El mejor tributo que se puede rendir a la memoria del «abuelo»
es recordar su obra; trabajar incansablemente para elevar el espíritu al ideal, que él tantas veces nos señaló con su palabra y con
su pluma. Estudiar las obras que Iglesias escribió es aprender a
conocer las luchas sociales. Leer los libros que de él traten es conocer su gran obra.
OBRAS DE IGLESIAS

Pesetas

Propaganda socialista (edición corriente)

Idem íd. (especial)
Comentarios al programa socialista
Exhortaciones
Mitin de controversia en Santander
Las organizaciones de resistencia

2,00

330
0,35
030
0,50

0,25

OBRAS QUE CONTIENEN DATOS DE LA

VIDA DE IGLESIAS
La cuna de un gigante, por Morato
Pablo Iglesias, educador de muchedumbres
Una vida heroica, por Zugazagoitia
Pablo Iglesias. De su vida y de su obra
Al servicio del pueblo, por Meliá
Del tiempo viejo, por Gómez Latorre
Historia del Socialismo español, por Mora
El milagro (poesía), por Ardavín

7,00
5,00
5,00
o,6o
5,00
2,00
2,00

0,05

RETRATOS

Retrato reproducción óleo, sobre lienzo (So x 8o)
5100
Retrato con fototipia doble tono, en óvalo decorado (64 x 48)
2,00
Albuln con veinte vistas fotográficas de la vida
y entierro de Iglesias
1,00
Pedidos al administrador de EL SOCIALISTA, Félix Galán,
Apartado io.o36. Los de provincias acompañarán su importe, o
contra reembolso, abonando los gastos de certificado o reembolso.
Los pedidos que excedan de cinco pesetas se remitirán libres de
gastos. Los giros, al citado camarada, Carranza, 20.
LOTE ESPECIAL

Remitiéndonos doce pesetas por giro postal o contra-.reembolso
serviremos, libre de más gastos, los siguientes libros, folletos y
retratos:
De Iglesias: «Propaganda socialista» (especial), «Comentarios al
programa socialista», «Exhortaciones», «Mitin de, controversia en
Santander» y «Las organizaciones de resistencia», cuyo . importe es
de 5,io pesetas.
Obras que tratan de él: «Del tiempo viejo», por Matías Gómez
Latorre; «Pablo Iglesias, educador de muchedumbres», por Morato,
y el Album de veinte fotografías dedicado a Iglesias cuyo valor
es de ocho pesetas.
Además, se remite una oleografía de Iglesias (50 >013o); su
precio es de cinco pesetas.
El valor total del lote es de 18,10 pesetas e obteniéndoseecon ello
una rebaja de 6,10 pesetas.
ADVERTENCIA.—Estos lotes tendrán vialidez hasta ¡el 15 de
diciembre próximo; pasada esta fecha, quede anulada.

1

la gestión encomendada a la SacreUna conferencia de don Luis de
tería.
de Zulueta en el Centro 5. 3. Los deberes inherentes al cargo de secretario serán:
Obrero de Badajoz
a) Cumplir todos los acuerdos cuEl domingo, en el Centro Obrero,
die su anunciada conferencia el señor
Zulueta. Presidió Narciso Vázquez
',tenue, y el vicepresidente de la Juventud Socialista, Antonio Salgado,
pronunció unas cariñosas palebres de
presentación.
Comenzó don Luis de Zulueta
peroración dedicando un cariñosu saludo al Socialismo extremeño, en candidatura del cual ha ido a las Cortes
constituyentes; actitud del Partid.)
que debe ser destacada y subrayada,
pues esto da una 'nuestra de amplitud y alteza de miras en el momento
actual de España.
Dedicó después otra emocionada
salutación al pueblo de Badajoz, y
pasó a exponer la politica española
actual, diciendo que España ha penetrado en una nueva etapa de vida.
Estudió la Constitución debidamente, en sus puntos de democracia y
parlamentarismo, analizando el peraer artículo de la misma en lo que
respecta a la palabra trabajadores.
Una república de trabajadores—dijoen la que todos colaborarán, desde
el obrero al intelectual, puesto que
todos tienen un lugar en la sociedad. Con esto el trabajo adquiere
carta de ciudadanía, desapareciendo
la vagancia opulenta y rica.
Habló después del problema religioso, destacando el párrafo constitucional en el que se advierte que el
Estado no tiene religión oficial; de la
igualdad de sexos que establece la
Constitución—voto y divorcio—y la
legitimidad de los hijos. Extensamente trató el problema de la autonomía.
Concluyó su magnífica peroración
dkiendo que a nueva Constitución,
España debe nueva política. Política
alejada de las tertulias caciquiles, de
los despachos de los ministeeios, de
las Cámara regias. Política hecha en
la calle, en la biblioteca, en el libro,
porque el problema español es huy
en problema de cultura.
El orador fué calurosamente aplaudido durante su disertación.

Hechos lamentables
Desde hace próximamente un mes
ha sido víctima de dos robos y de
intento de otro nuestro compañero
Mariano del Barrio, domiciliado en
la calle de Escosura, 20.
Fueron hechas a su tiempo las
correspondientes denuncias, siendo
admitidas las mismas. Cuando este compañero estaba en la creencia
de que serían hallados los ladrones y
encontrados los objeto, y ropas que
le fueron sustraído, fué sorprendido
nuevamente, el domingo pasado, de
un nuevo intento de robo por medio
de paldnqueta de estos audaces individuos, que aún siguen burlándose de
la justicia y dispuestos seguramente
a cometer nuevas fechorías.
'Debido a las medidas últimamente
tomadas en la cerradura, no lograron
su deseo, ocasionando únicamente
desperfectos en la puerta.
Es bochornosa la repetición de estos casos, debida a la faite de vigilancia y al poco celo y actividad de
los agentes encargados de tette servicio.
Esperamos que la Dirección general de Seguridad adopte los medios
neceearios para evitar la repetición de
estos desmanes, pues deja bastante
que desear la labor de la policía.

Grupo Socialista de
Impresores
Se pone en conocimiento de los
afiliados a este grupo que ha trasladado su domicilio a la calle (le
Piamonte, 3, principal izquierda, adonde
podrán dirigirse los alai:idos, siendo
los días de Secretaría los lunes, de
siete de la tarde a ocho de la noche,
tanto: para recoger cupones Como pata ventilar eualquier consulta con el
Comité.
Al propio. ' tiempo, se les recuerda
ol ineludible deber de acudir a la
junta general extraordinaria que
nuestra Asociación celebrará el sebo.
da 5 de los corrientes, a las nueve y
media de la noche, por ser de suma
importancia los asuntos que en la
misma se han de tratar.

Concurso para cubrir la vacante de secretario de la
Federación provincial de Sociedades Obreras de Pamploni
Habiendose acordado declarar de.
oleteo el concurso de secretario de esta Federación Provincial, este Comité
asa acordado abrir un nuevo concurso
para proveer dicha plaza con arreglo
ia las siguientes bases:
h • Ser afiliado y llevar por lo menos dos ellos en la Unión General de
Trabajadores o en el Partido Socialista.
2. e Estar en plena posesión de sus
'derechos civiles y políticos.
3 .1 Poeeer conocimiento*, 10 más
extensos posible, de la organización
sindical, táctica de la Unión General
de Trabajadores y de legislación so.
,eial.
4. 11 Acreditar capacidad suficiente
para la redacción de soda riese de es.
critos y organización y práctica de los
Fervicios de oficina, estadística y archivo imprescindibles para la eficacia

las organizaciones y simpatizantes de
esta idea que antes del día 7 del actual envíen a esta Comisión número
de ellos que han de acompañarla, así
como también la recaudación efectuaya ejecución se le encomiende per el da para la compra de las coronas que
Comité de la Federación Provincial, han de depositar en las tumbas de
asambleas y Congresos.
los heroter.»
b) Cumplir el hoeario de oficina,
que será de diez de la mañana a dos
de la tarde y de seis a nueve de la
noche.
te Atender con todo celo las reclamaciones y los encargos de las organizaciones de los pueblos y sostener
Las Sociedades obreros que compocon ellas relaciones constantes.
nen la Casa del Pueblo de Astorga
d) Organizar con premura los ser- han acordado dar el nombre de Pablo
vicios de las Secretarías con arreglo Iglesias a una (le las principales caa un plan que someterá a la aproba- lles de la ciudad, colocando una lá.
ción del Comité provincial.
pida con el busto, en piedra, del hoe) Realizar la organización sindi- menajeado y des alegoriae laterales
cal de la provincia.
del Trabajo, año de nacimiento y
6. a Los derechos del secretario se- denuncian.
rán:
Para dar mayor realce al acto de
Percibirá un sueldo de ese pesetas descubrir la lápida, se ha invitado a
mensuales.
los compañeros astaño, Carro, VillaEl trabajo de oficina no podrá exce- seca y Regina García para dirigir la
der de las cuarenta y dos horas se- palabra al público en el teatro alunen,
manales.
cedido galantemente por el empresaDisfrutará de quince días de vaca- rio, señor García Gómez.
ciones con sueldo.
En la im.posibilidad de invitar aisNo podrá ser depuesto de su cargo ladamente a las Sociedades obraras
sin previo acuerdo de un Congreso de la provincia, se ruega por inedia
provincial y sen escuchar su descargo. de las columnas de EL SOCIALISEn las reuniones del Comité provin- TA que asistan al acto con batieral e en asambleas y Congresos ten- deras.
drá voz.
El acto tendrá efecto el domingo,
Llevará la firma de la Federación día 13, a las diez de la mañana.
provincial para todos les asuntos de
trémies.
Ostentará la representación plena
cuatro petardos
de la Federación en cuantas gestiones
LA
CORUNA,
3.—A las nueve de
se le encomienden.
7.' La modificaciarn de estas bases la noche estallaron cuatro petardos en
es atribución del Congreso provincial. da calle de Federico Tapia, en las inmediaciones de unos postes telefóniEl Meter> para la admisión de la do. cos.
Se produjeron daño* de alguna
cementtación de loe coirespeneroe soll. 'consideraeidn.
citentes terminará el día .20 del actual.
Para todo lo relacionado C0f1 este
caneurso, dirigirsen la Secretaría de A todos los serenos suplenla Federación Provincial de
Sociedades Obreras, Merced, 5, Casa del Pue- tes de Madrid y sus limítrofes
blo, Pamplona.
Con objeto de aprobar,el reglarnento y proceder a la constitución deanis
tiva de la Sociedad de SupernumeraLa actuación de la guar- rios
Serenos de Comercio y Vecindad
de Madrid y sus Liniftrores, se condia civil
voca a todo los interesados a una reLA CAROLINA.—Al ministro de unten pública, que se verificará en la
la Gobernación y al presidente del Secretaría ro de la Casa del Pueblo el
Gobierno les ha sido enviado e/ si- domingo, día 6, a lea cuatro de la
guiente telegrama:
tarde.
«La Federación de Sociedades Obreras protesta del atropello cometido
por el teniente de la guardia civil de Un edificio para Casa
Fuensanta de Martos con los
diputados a Cortes Lucio Martínez, Aldel Pueblo
varez Angulo y José Piqueras, pidienRUA DE VALDEORRAS.—Ha
do a vuecencia castigue a dicho tetricote por tal atropello.—El secreta- comenzado a construirse el local que
loe camaradas de esta localidad van
rio, Cirilo Guerrero.»
a dedicar a Caca del Pueblo, edificio
de gran capacidad, pues en el salón
Encuadernadores "El de conferencias habrá espacio para
más de mil personas.
Libro"
Celebramos la decisión de nuestros
Para conocimiento de los asociados camaradas, felicitándoles e incitando
y de todos cuantoa interesa, se pone e las demás Agrupaciones para conen su conocimiento que la Sociedad tinuar este ejemplo.
de Encuadernadores El Libro, que
tenía su domicilio en la calle de Arengo, 6, se ha trasladado a Jerónimo
de la Quintana, 2, Círculo Sociables
del Norte, que tiene la entrada junto
a la puerta del escenario del teatro
Por acuerdo de la asamblea cele.
Fuencarra1.
brada el día 23 del pasado, convocamos a todos los asociados de las CoAgrupación de Depen- operativas «Dos de Abril» y «El Arco
Iris» a una nueva reunión, que tendientes Municipales
drá electo el sábado, día 5 del coUn homenaje al camarada Félix Bonita rriente, a las diez de la noche, en el
Socialista situado en la calle
Les compañeros que deseen adhe- Círculo
Jerónimo de la Quintana, 2 (al
rise a la cernida fraternal que como de
lado del teatro Fuencarral), en la
tributo a su historia de consecuen- cual
seguiremos discutiendo el procia en la lucha sindical se le rinde yecto de Estatutos de la «Unión Co.
al camarada Félix Soñare pueden di- operativa», desde el artículo r5, y se
rigirse al compeliere, Beis, secretaría nombrarán los cargos directivos ter27 (Cama del Pueblo), para inscribirque sea la discusión de todos
se, hasta el día it de los corrientes, minada
los artículos que restan.
a los odio de la noche.
Encarecemos a todos los cooperaEl precie de la tarjeta es el de 6,50
su asistencia a esta asamblea.
pesetas, y el acto tendrá efecto el dores
Estamos elaborando un estatuto que
día 12, a las echo de la noche.
nos obliga a todos. Todos, puco, tenernoe derecho y deber de coinborar
en su elaboración.
En una boda, los rateros e influir
Advertimos que debiendo dejar el
local a la una, y deseando terminar
limpian a los invitados en
esta sesión la aprobación de loe
A último hura de da tarde de ayer, artículos que quedan, comenzaremos
en laelgarteise d‘ii Sagrado Corazón, ese a las diez en punto de la noche.—La
tablecala en la calle de Claudio
Comisión de fusión.
Clo,secbróunaditoác,
la que asistieron personas muy conoci.
das, eepeclalmente domase Terminada Arroja al fuego a su hija,
la ce.retrionlit, se produjeron cabildees
entre los concurrentes, que comenta. maltrata a su esposa y desba,n el hecho extrano de que a muchos
pués se mata
de les invitados, sln distinción de sexo, les habían ~s'ido joyas, carteSEGOVIA, 3.—En un momento de
ras, dinero, bolsee de mano y otros enajenación mental, el cabo de caraefectos. Indudablemente, entre - los in- binera, Miguel Carvajal Pulido, ese°
vitados se introdujeron varios rateros presta servicio en el Palacio de Ree
de porte distinguido. De lon perjudi- frío, golpeó a su mujer. Como viera
cadas sólo dos, abogados de profesión, que su hija lloraba, la cogió y la tiró
formularon denu,ncia oficial. Son don al fuego. A los gritos de 'as víctiines
José Garay Ruwar y don Julio
acudieron verlas personas, /as que
Cavestany Aurduaga. Al primero le qui- vieron a Miguel muerto de un tiro
taron 300 pesetas en billetes y al
p n la cabeza.
segundo una pitillera de ore valorada
en dos mia pesetas.

Homenaje a Pablo
Iglesias

Estallan

Cooperativa "El Arco
.
Iris"

Partido Radical Socialista

tantes «coles» tardes enteras v parte
ele la noche, hay que proveerse de estos papelitos, cuino si el ,público tuviera a culpa de que se ofrezca una
cosa y no se cumpla. ¿O es que se Se estrena en Eslava el vodevil dio FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
cobrar el mayor número de
hay quien engañe a Antonieta».
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).
SAN SEBASTIAN, J.—Ayer tarde pretende
ellas en período ejecutivo? Porque
A las 6,30, El orgullo de Albacete
Esta vez sí ha acertado la EmpreSe presentaron tree Individuo en la ése -parece el propósito.
(éxito de risa). — A las ro,3o, El
sa. El vodevil puesto ayer en escena
sucursal de ferrocarriles del Norte
roble de la Jarosa (éxito damerocon el propósito de llevarse el dinero
en Eslava-,con mucha propiedad y
so). Sillones de entresuelo, 2,50;
adecuado decorado—fué muy bien
que 'allí había.
butaca de patio, 3,50.
acogido por el publico que llenaba ei
Corno esto no lo consiguieran, disVICTORIA
(carrera de San Jerónipararon un tire al jefe de la oficina,
teatro.
mo, 28). — A las 10,30 (estreno),
don Jacinto Calluela, y éste resultó
«No hay quien engañe a AntonieLas noches del cabaret (escenas de
muerto. Seguidamente se dieron a la
ta», que muy bien puede ser la tralama Juventud celebrará junta ge- ducción
la vida nocturna).
fuga.
casi
literal
de
«On
ne
rouleneral el día 7, a las nueve y media pas Antoinette», de Hennequin y We- ALCAZAR.—A las 6,30 y 10,30 (bu(le la noche, en el local social, Pasillo ber, tiene toda la agilidad picaresca
taca, 2,50), Entre todas las mole.
de Santo Domingo, 2.
res.
del
vodevil,
invención
muy
francesa.
Se ruega la puntual asistencia.
SLIA traductores, los señores José
MARIA ISABEL-6,3o y 10,30, La
Juan Cadenas y Enrique Gutiérrez
higa de Bull (toda la representaSe descubre en la Aduana Roig, han llevado a cabo su misión ción en continua carcajada).
Ayer tuvo efecto en el Museo Pecon gran discreción. La versión es
dagegica la conferencia acerca del de Barcelona un desfalco de casi literal. No han alterado—al me- TEATRO BEATRIZ-- A las 6,30 y
pulares : 3 pesetash utatema «Baldini, Rechax y Carleó (
nos así parece a primerá vista—el
ci a0 ),4, 5éx(iptoo inmenso de A. M. D. G.
un millón de pesetas
pedagogo catalán del siglo XVIII)»,
texto original más que para hacerlo
(La vida en un colegio de jesuitas)
pronunciada por el profesor seriar
Están suspensos de empleo y sueldo tnáe asequible a nuestro público. Y
y
fin de fiesta por la primera actriz
Ballester Gosalvo.
el segundo Jefe y el cajero.
a este efecto es muy probable que haMercedes Mariño. (Ultima semana.)
Señale las excelencias de aquel ilusBARCELONA, 3.-1-la llegado a yan suavizado ciertas escenas, cuya
tre pedagogo, haciendo crítica amena ésta el director general de Aduanas. crudeza puede adivinarse, pero que, COMICO. (Loreto - Chicote.) teeo
y 10,30 (populares: a pesetas buy Somera dé su obra.
Su presencia en esta capital obedece afortunadamente, no se ve. De esta
taca), María o La hija de un tenEl senos Ballester fué muy aplau- al descubrimiento de un deefalcb im- labor, que no deja de tener su médero (j gran éxito!).
dido.
portante un millón de pesetas.
FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
La primera diligencia ha sido sus6,30, Don Alvaro o La fuerza dee
' y.. sueldo al segunpender
de
emplee
Francisco Sanchis, res- do jefe de la Aduana, dan Francisco
sino. — 10,30, La vida es sueño.
ESLAVA.— (Compañía vodevil.) A
Zapata del Pino, y al caaere, señor
tablecido
Iglesias.
las 6,30 y 10,30, No hay quien enPROXIMA INAUGURACION
Por la tarde, el señor Sacristán, di.
gañe a Antonieta (gran éxito).
En la imposibilidad de contestar
con el
particularmente a los muchas perso- rector de Aduanas, se dedicó a reunir
MARTIN. — 6,3o (popularísima: bunas que durante su entermedad se a los vistas y altos empleados y re- ESTRENO RIGUROSO
tacas, 1,75), Tolón !... ¡ Tolón L.. y
han interesado por el compañero Fran- visó los libros y cuentas en relación
El país de los tontas (gran éxito).
de
una
cisco Sanchis, diputado por Valencia, con este asunto.
10,30 (butacas, 3 pesetas), ¡ Temagnifica pelicula europea.
hacemos constar, en nombre de este
¡Tolón!... y La sal por artoquerido camarada, las más expresivas
bas (¡ éxito indescriptible!).
gracias por el interés demostrado por Sociedad Odontológica
CERVANTES.—(Revistas Blanquita
todos.
Pozas.) A las 6,30, La casa de QuiEspañola
Nos alegramos de que la enfermerós. —A las 10,30, El huevo de
dad que aquejaba a nuestro querido
Esta Sociedad celebrará la apeetuColón (gran éxito).
compañero haya terminado como nos- ra de sus estudios parra el curso 1931-3z
otros lo deseábamos.
hoy viernes en el Colegie de Médi- rito—con todas las proporciones de- PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las castigadoras (por Celia
cos (Eaparteros, 9), bajo la presiden- bidas—, resulta una obra que no choGámez). — 10,30, L a s Leandras
cia de don Domingo Barnés.
ca y que divierte francamente, casi
(¡ ¡ éxito cumbre! 1).
El discurso inaugural estará a, car- ingenuamente, aunque pueda parecer
go del doctor Landeto Aragó, que esta afirmación algo paradójica al ROMEA. — Todos los días, a las 6,3o
y 10,30, Las pavas (el clarnorosu
ersará acerca de «La Escuela de tratarse de vodevil.
éxito del año).
en la Ciudad UniversaEn esta clase de teatro no debemos
Entre los muchos republicanos de Odontología
detenernos en buscar mayor o menor MARAVILLAS.— 6,3o y 10,30, pronuevo cuño se puede mencionar al tarja antes y con la República».
grama de grandes variedades. Tina
verosimilitud. Todos los tipos han de
alcalde de Carayaca, pues a pesar
de Jarque, Cástex, Lolita Astolfi,
ser obligatoriamente forzados y hasde ser del somatén y haber sido teConchita Piouer y otras grandes
ta caricaturizados. Lo requiere así el
niente de alcalde cosi la dictadura, no
atracciones. Flirtacas a 2 pesetas).
género. Reconozcamos, sin embargo,
tiene inconveniente en inferir toda
que la caricatura está bien hecha y CIRCO DE PRICE.— Llevan baiclase de vejaciones al actual juez de
quo los autores consiguen dar a los
instrucción del partido, que es un diglando 156 horas. Hoy, viernes, fielneanto funcionario, por el solo hecho 4111Perenistro de la Gobernación, al personajes que presentan el mayor
ta del gala con batalla de flores en
de hacer justicia.
honor de los valientes que aún «unrecibir esta madrugada a los perio. grado posible de realidad. En cuanto
Para que el camarada Fernando de distas, dijo que no tenía noticias que al diálogo, es ingenioso y tiene gratinúan bailando sin desmayar.
los Ríos no se deje sorprender es comunicarles y ger la tranquilidad en cia abundante. Las situaciones son CINE DE LA OPERA (antes Real
conveniente que sepa cuál es el mo. ie país era coanpleta.
en su mayoría muy . cómicas, sin que
Cinema). — (Butaca, des pesetas.)
deo de perseguir a este funcionario.
en ningún momento desciendan has6,30 y 10,30, Nosferatu y La taEllo es debido tan sólo a que cuatro
ta lo grotesco.
quimeca.
individuos llamados sindicalistas lenLa internretachan nada deja que de- CINE GÉNOVA.— (Butaca, 1,5o.)
earon una hoja contra la República,
sear. Pueden citarse todos los nom6,30 y 10,30, Al compás de 3 por. e.
el juez, cumpliendo con su deber, Señalamientos para mañana, día 5. bres que figuran en el reparto, pues
PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu- procesó a estos individuos, que están
cada
uno
de
ellos
cumplió
bien
y
toNúmero I.
taca, tres pesetas), 6,30 y 10,30,
al servicio del alcalde. Este se profueron muy aplaudidos. Son ésA las diez: Nicolás García Rubio dos
Mawns y El otro yo.
pone ir a Madrid para pedir su trastos: Carmen Sánchez, Irene Guerrereclama salario": a Pablo Poch (
lado.
MONUMENTAL CINEMA.ro,
Dolores
Káyser,
Emma
del
Pino,
Advertimos de ello al camarada be segunda citación). Emilio Fernández Pilar Cnsteig, Soledad del Llano,
Buta
c(
a , 3,25.) 6 y 10,30, Sevilla de Mid
los Ríos para que no se deje sor- atonterrubio reclama, por horas ex- Ozores, Baviera, Perla, Abolafia, Raamores (por Ramón Novarro).
prender por tal señor, que ignora, sin traordinarias, 61e,44 pesetas Pedro J. mírez, Hernández y Polo.
CINE MADRID. — 6,30, 10,30, El
duda, que al frente del ministerio de Delriu (segunda citación). — Avelino
tren número 39 (Ralph Lewis y Al
Roig—uno de los adaptadores—sadespiGarcía
González
relama,
posJusticia se halla un hombre sociaSt. John), El telégrafo de la pu
lió al palco escénico a recoger los
40
pesetas
a
Gervasio
Priero
(sedo,
lista.—E. M.
(Tim Mac Coy). Butaca, 0,75.
aplausos, que anoche no se regateagunda citación).
ron.
LATINA.—
(Cine sonoro.) 6 tarde,
A las once: Hilario Pintor y otro
resumen: un vodevil que llevaio,15 noche, Hay que casar al prínUn almuerzo en honor reclaman, por varios conceptos, pese- ráEn
mucha gente al Eslava.-11. R.
cipe (hablada y cantada en caste.
tas 5.430,60 a Francisco Patiño (prillano, por José Mójica, Conchite
del señor Alcalá Zamora mera citación).—Saladina Pellón Co- Exito en Berlín de la película
Montenegro y Miguel Ligero) y
reclama,
por
varios
conceptos,
«Carbón».
desada
El Comité del partido republicano
Otras. Lunes: La mujer en la Luna.
peeetas
al
Hotel
Universo
(pri852,43
progresista del distrito de Chamberí
Anoche se estrenó en la capital ale6,30. 10,30, Carha organizado un almuerzo íntimo en mera citación). — Miguel Marín Gó- mana Carbón», que ha constituido RIALTO.—(qmoo.)
los Gerdel en Luces de Buenos Aires.
mez
reclama,
por
despido,
reo
pesehonor de don Niceto Alcalá Zamora,
allí
el
acontecimiento
de
la
temperaPARDIÑAS.—(Viernes Fémina; buque se celebrará el día 6 del corriente, tas a «Villanueva y Cantera» (prime- da cinematográfica.
taca seeora, 0,5o.) 6,30, 20,30, El
a la una y media de la tarde, en el ra citación).
La
película,
dirigida
por
Pabst,
esJurados patronos: José Gancedo y tá inspirada en la catástrofe minera
AS de piedra (dibujos sonoros), ChiHotel París.
Auspicio Lou; Gonzalo Gómez, su- de la cuenca del Rhur, ocurrida en el
co Calamidades (drama caballista,
plente.
por Rex Bey), Caín (la conversión
Los seleccionados de Jurados obreros: Eusebio M. Maal primitivismo de un hombre moyoral y José Pol ; Lucio Martínez, suderno; aventuras en los mares exótranvías
plente.
ticos ; grandiosa).
Número 2.
Se consoca a los seleccionados de
METROPOLITANO.—(Viernes
tranvías del neo 1919 a una reunión,
A las (tics: Anastasio González Nsimina; senoras, mitad de precio.)
que ha de miele-as-se ~nana sábado vas reclama, por accidente del traba6,3o, 10,30, Dame un héroe (comidía 5, a las ocho y media de la no- jo, 189 pesetas y minutas médicas a
quísimo). El presidio (película cumche, en la calle de Magallanes, nú- «Agromán» (segunda citación).—Perbre, totalmente hablada en español,
mero, a7.—La Ccmisión.
riendo Martínez, Luis Gardiel y Grepor José Crespo y Juan Landa).
gorio Simón reclaman 287,15 pesetas
CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
a Fermín Rodríauez y Emiliano Lo72827.) 6,30 y 10,30, formidable éxiLa cobranza de cédulas zano (eegurda caatión). Policarpo
to de la grandiosa película El faEn la nota dada por la Diputación Blasco reclama, por diferencia de sa- vorito de la guardia (por Lilian
advirtiendo que el día lo termina el larios, a Fomento de Obras y Cono.
Harvey y Flenry Garat ; asunto deplazo para recoseet las cédulas se dice trucciones, 263 pesetas (primera cf.
licioso y música agradable).
tación).
—
Vicente
Valiente
Alpuente
que ee oletee-lacera» la cebranta
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL;
de salarlos, a
domicilio; pero, ¿es que se ha cobre. reclama, por diferencia
Teléfono 16606).—A las tarde (esConstrucciones,
Fomento
de
Obras
y
do a domicilio? Porque hay batan- raa pesetas (primera citación).—Gapedal). Primero (a remonte), Abredas enteras—la de Bellas Vistas, on. briel Simón alártínet reclama, por digo y Bengoechea contra Ostolaza y
tre otrae—que han estado esperando ferencia de salarias y varios, L896
Zabaleta. Segundo (a cesta-punta),
L los recaudadores en vano ; y 'ahora, pesetas a «Bauer Hermanos» (primeFélix y Barrutia contra Unzar
en diez días, aguantando en las irri- ra citación). -- Paulino Aguado MarUlacia. Se dará un tercero.
tínez reclama, por resto de salarios,
310,30 pesetas a Alvaro Alcalá Galia.
no (segunda citación).
Juracíos patronos: Manuel Atienza
y Angel Marcos; Lucio Rodríguez,
año 1918, en la que yeecieron eso
suplente.
La Unión Gorrera Madrilefia.--CoJarndos obreros: José García y Ro. mineros franceses. La tests del filrn
que García; Luis Centenero, suplente. es la colaboración de franceses y lebrará junta general ordinaria hoy,
a lemanes en el salvamento de las víc- a las siete y media de la tarde, en el
timas, borrando los odios de la gue- salten terraza de la Casa del Pueblo.
rra. Asistió todo el Cuerpo diplomáGrupo Sindical Socialista de Arta.
tico. El film de Pabst es considerado Gráficas.—Celebrará
junta general orcomo uno de los grandes films que dinaria
mañana, a las cinco y media
han de contribuir a estrechar los la- de la tarde,
en el salón terraza de la
zos de fraternidad universal.
Casa del Pueblo.

Asaltan la sucursal de los
Ferrocarriles del Norte y
matan al jefe de la oficina

Juventud Socialista
Malagueña

Conferencia de Ballester Gosalvo

BARCELÓ

Para el ministro de
Justicia

De madrugada en
Gobernación

Tribunal industrial

Reuniones y convocatorias

Asociación de Dependientes de Espectáculos públicos (Acomodadores y

La Comisión organizadora del viaje
a Huesca del partido republicano radical socialista de Madrid nos ruega
la publicación de la siguiente nota:
«Teniendo necesidad la Comisión
organizadora del viaje a Huesca para
conmemorar el aniversario del fusilamiento de los héroes Galán, García
Hernández y acedados de Jaca de organizar los distintos •ctos que se han
de llevar a efecto, se ruega a todas

SiMilares).---Esta Asociación (xenvoets,
a junta general extraordinaria a todos
los dependientes de espectáculo; públicos, acto que se verificará el domingo,
día 6 del corriente, a las diez y media
de la mañana, en su domicilio social,
Jerónimo de la Quintana, 2 (Círculo
Socialista del Norte), para dar a cc>
nacer la situación actual de las bases
de trabajo y señaler normas a los vocales obreros en el Comité paritario
para la resolución definitiva de dichas
bases.

Funciones para hoy
(popular; butacas,
3 pesetas), La loca de la casa (portentosa creación de Enrique Burrás).—Noche, no hay función. para dar lugar al ensayo general del
drama político-social de Federico
Oliver Los pistoleros, cuyo estreno
se verificará mañana. Se despacha
en contaduría.
CALDERON. — (Compañía Pino Thuillier.) 6,30 y 10,30, Cuando los
hijos de Eva no son los hijos de
Adán.
COMEDIA.— A las to,30 (popular:
3 pesetas butaca), Mi padre.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,3o, Campo de armiño. — A las
10,30, La melodía del jazz-band
(clamoroso éxito de Benavente).
LARA. 6,30 y 10,30, Vivir de ilusienes (exitie ae Arniches).
ESPAÑOL.-6,30

PARECERES

La desconfianza derechista
No es legítimo. confundir, 'como
hacen ahora_las derechas, una capillita . de enemigos del régimen
coa la,opinión pública. Desconfían,
efectivamente, de la República los
rnismós que tuvieron siempre puesta su gran emoción en la- monarquía. El capitalista sabe que la
República mantiene el régimen de
propiedad privada y el del salariado. No ignora, además, que en lodas las 'Repúblicas europeas de tipo democráticó—y algunas hay—
se Vive bajo oun régimen de tendencia socializante, y de libertad de
cultos con la inevitable norma de
separación, de Iglesia y, Estado. A
más que en España se llegó por
ahí. La opiniOn, sin embargo, no
perdió , •la confianza en el régimen ;
como en nuestro país, donde, digan
lo que quieran las derechas, la opinión tiene fe en la República, por
la cual alimenta, sin recelos, su
lámpara votiva. La opinión—que
nosotros sepamos—no es, ciertamente, • ttn• grupo de terratenientes
qué fía . pocoe--7-y con razón—en una
bdridels ciñe se énarbola ya bajo
uq sino de justicia. La opinión
, és sie ,. .greipa•de monárquicos
Mendiointes, /pe, én fuerza de pe:1111.gieln±para que termine :a
descOnfianza---ela vuelta del ex rey.
Tampoco e,s la opinión, desde luego, •aqueL•otro grupo de eternos
descantenjOs que, piden la Luna pe:
que seliallan, mentalmente, en un
mundo de sombras. La opinión es
la gran masa, el pueblo, con las
manos blancas que se le unen para la lucha por la libertad y el progreso.
No está bien, en consecuencia,
que las derechas escriban con trazos sombríos: «Desconfianza de la
opinión:» Si aeasó deben agregar:
«de la 'opinió.n monárquica». La
opntóh monárquica desconfía de
la República porque... no es la monarquía. , general, los grupitos
de caciques y paniaguados del régimen fenecido se mueven por despecho y por egoísmo. ¡ Cómo no van
a desconfiar de poder ser, como en
otros tiempos, dueños, al amparo
del absolutismo,. de la Hacienda
pública! La desconfianza de esos
núcleos está justificada. Pero no
así la de otros sectores sociales inteligentes que conocen el régimen
republicano y no creen—y si lo
creyeran se definirían de modo rotundo—en una fobia de la República contra el capitalismo.
Es posible que haya desconfianza en las zonas burguesas y que
esta desconfianza sea la causa de
la paralización de industrias y traEn

bajos. Pero la (prensa de la derecha ha creado, en cierto modo, esa
desconfianza. Es decir, que los comentarios con que acogen los periódicos reaccionarios cualquier
medida gubernamental--a pesar de
la inocuidad inmediata de casi todas—son, en ocasiones, motivo de
la desconfianza que más tarde han
de señalar los mismos periódicos
con perfiles derrotistas. La verdad
es que la prensa monárquica, con
un empeño de cruzada, sostiene,
como puede, la desconfianza. El
derrotismo es, en estas horas de
España, un delito grave. Representa una fase de la ofensiva contra el régimen. Puede decirse que
el alarmismo que practica la prensa reaccionaria constituye la conspiración descarada. El Gobierno lo
comprendió y lo comprende así. Y
las derechas, por su parte, ya .saben lo que se hacen.

¡Pobres beodos!

En Finlandia quieren establecer la ley seca
HELSINGFORS,. 3 . — La Dieta
finlandesa va a discutir un proyecto
de ley para ver si se pone a referéndum popular si se establece o no la
ley seca.
-41110.-

Para el ministro de Instrucción

El Museo de Pinturas
Nos escribe don Lorenzo Ortiz Cafiavate, abogado, diciéndonos lo siguiente:
«Las salas del museo del Prado
destinadas a la escuela italiana de
pintura se encuentran cerradas por
falta de personal vigilante. Es menester que este hecho tan lamentable desde el punto de vista artístico
sea corregido, por dos razones. La
primera, por amor al arte; la segunda, por emplear en esto a seis u ocho
ciudadanos que se encuentran en expectativa de destino.
Y ya que del museo hablamos, convendría que por el ministerio de Instrucción pública o simplemente por
los Patronatos del mtiseo de Arte antiguo y del de Arte moderno, se dieran los domingos, a horas fijas y por
personas distintas en las diversas salas, cursos o charlas de vulgarización,
para evitar queden sin saciar su lógica curiosidad tantos cientos de visitantes que no logran enterarse de
los asuntos a que los cuadros se refieren, y ni que decir tiene, mucho
menos, sobre los autores de los mismos.»
Debe enterarse de esto el ministro
de Instrucción pública.
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CARTA ABIERTA

El escándalo administrativo del
Puerto de Pasajes
Al camarada Enrique das Las declaraciones, a medida que
éstas se iban produciendo... Pero,
de Francisco : : contra toda razón, el funcionario pro*estante fué declarado stiraenso de
Enrique: Juntos hemos empleo por orden de la Dirección ge(córaPartido el pan y la sal en el
neral de Obras públicas de 27 de julio
paeno de la apertura de lae actuales último.
Cortes' constituyentes, que coincidió
La parcialidad clarísima del Tribucona oelebracidn de nuestro último nal instructor se vió acrecida per el
Congreso nacional, y juntos hemos siguiente hecho: Los funcionarios so*depa • tido sobre el tema que hoy me licitaron de aquél una prueba pericial
'nueve a dirigirle la preeente «carta y caligráfica pala que se pusiese inobiertaii.
mediatamente al descubierto el que
Precisamente, el . día i4 de julio úl- las firmas que autorizaban el «Reciimo supe de su entrevista con teio bí» de facturas correspondientes á
pe nuestros camarada, a quien
distintos proveedores obedecían a una
pañó usted al ministerio de Fomento
acom— sola persona, que se suponía empleapara interesar del ministro el comien- da en el Puerto de Pasajes y en rezo en la tramitación del expediente lación muy estrecha con el ingeaiero
mandado incoar por la superioridad director. Pero-, ¡el Tribunal no esa
- 53(.4er Macquina Borra, in
timó pertinente hacer el mener caso
de da Junta. de Obras de esta petición!
g enierotor
direc
4e1 • . Puertó • de Pasaje.s, ed día 27 de
Más tarde, la «Gaceta de Madrid»
suayo próximo pasado, e, virtud de de- nos sorprendió gratamente con la innuncias graves' formuladas contra el serción de una orden del ministerio
mismo per varios funcionarios
de Fomento, de 5 de octubre próxisubalternos de éste ; comienzo que, incurn- mo pasado, en la que, visto el expepreneiblemente, no había tenido elec- diente instruido con este motivo, se
tro aún. También sé que Alvaro de dice:
~mai se produjo antes ustedes con
«Considerando que las conclusioentera. olaridad, prometiéndoles las
iiánas garantías de in parcialidad nes V y VI del dictamen emitido no
para el total esclarecimiento' de los son lo suficientemente precisas para
hechos denunciados, que son, entre poder establecer con exactitud el
otros de menor cuantía, los siguien- grado efe responsabilidad que debe
exigirse a los funcionarios a quienes
ees
¡•0 Malversación .de .508.782,39 afecta, este Ministerio ha dispuesto
pesetas .(un • millón quinientas ocho se amplíe el expediente de que se tramil setecientaS odhenta y dos pesetas ta para mejor conocimiento de lo decon treinta y nueve céntimos) por nunciado y su debida resolución.»
obras de dragado en la bahía del
Pero como al mismo tiempo no
puerto de Pasajes,. entre las que des- se nombra nuevo Tribunal instructor,
taean les realizadas exclusivamente la parcialidad del primero queda palen favor de Empresas particulares mariamente de manifiesto. Y para que
Icontrabendistas,. que diría. Prieto), y este hecho lo aprecio usted en su
mu y especialmente la Real Compa- justo alcance, le diré que tan pronto
ñía Asturiana de Minas, en cuyo be- como apareció en la «Gaceta de Mareficio,• usurpándoselo al del puerto, se drid» dicha orden, y previo anuncio
hiciere . gratuitamente dragados per de su llegada a San Sebastián en el
más de cuatrocientas 91 (400.000) tren de las ocho y veinte de la nopesetas, C. 911 la agravante de ser pre- che, el día 19 de octubre último ensidente' de dicha Junta el director de traba en esta ciudad, completamente
aa Real Compañía Asturiana de li- solo, don José Ucelay e Isasi, consenas; y
jero-inspectoi del Cuerpo de Caminos
2.* Fraude de más de ciento cin- y presidente del Tribunal instructor
cuenta mil (150.000) pesetas de los cuya parcialidad se menciona. Entró
fondos del Estado, por medio de fac- en San Sebastián solo; pero cinco
turas falsas, con destino a subven- minutos después de su llegada redcienes graciosas, corno la hecha en bía en audiencia a don Javier Marfavor de la Compañía Trasatlántica quina Borra, el ingeniero expedienteEspañola. O a la .adquisición de una do. en cuya compañia cenó.
gasoil n er'a, de' recreo , 'de 12.000 'loDesde el día 5 de octubre, en que
ros de coste. Sin subasta. Ni concurse nombró nuevo juez instructor pase. Ni cosa Parecida.
ra este asunto, los funcionarios subPues bien : apenas iniciada la tra- alternos de la Junta de Obras del
mitación de este expediente, se die- Puerto de Pasajes esperan, en esperon tales casos de coacción por parte ra inacabable e impaciente, el que se
del ingeniero director del puerto y de dé principio a las nuevas actuaciones,
los señores- que compusieron el Tri- imbuidos por el deseo, sin morigerabunal instructor compañeros de ca- ción posible, de que la justicia resrrera (10 primero, que no hubo más plendezca por encima de toda resisremedie que protestar contra la par: tencia: resistencia de que le sé a uscialidad dé los jueces, per sus conco- ted en conocimiento por habérselo
mitancias constantes con el expedien- Oído a una alta personalidad con manlado. Quien venia enterándose de te- de político actual. Pero, entre tanto,
•

• don

el funcionario que protestó de parcialidad tan abusiva como la señalada
Continúa suspenso de empleo desde el
día 29 de julio, y sin que tenga la
menor noticia del expediente que empezó a formarle la superioridad, en
el que todavía no se le ha dado audiencia... ¡Cuatro meses!
Ha de chocarle a usted muy mucho el que al lado de esta suspensión tan injustificada de empleo el
ingeniero director aludido continúe
desempeñando tranquilamente su cargo, y no solamente él, sino que al
frente de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes, y en su calidad de presidente, se halle el director de la Real
Compañía Asturiana de Minas; corporación que, no hay que dudarlo, debe entrar en la inmediata obligación
de devolver al Estado las cuatrocientas mil y pico de pesetas con que
graciosamente fué obsequiada por
don Javier Marquina Borra, el ingeniero director, que, al decir del primer juez instructor, señor Ucelay,
reconoció como cierta esta parte de
la denuncia.
No quiero calificar la apreciación
que me merece, y habrá de merecer de
usted, la falta de formalidad que se
está cometiendo con el funcionario
suspenso de empleo. Sin duda son
cuestiones de abolengo del Cuerpo de
más abolengo en la que fué monarquía española: el Cuerpo de Caminos. Pero muy poco ha de valer la
nueva estructuración que se está dando a nuestra patria si no consigue
extirpar para siempre tal cúmulo de
diferencias de trato entre las distintas clases de funcionarios afectos al
ministerio de Fomento.
Es necesario aprovechar esta hora
del humanitarismo nacional para llevar al espíritu del empleado más modesto y olvidado la seguridad de que
la República piensa en él y sabrá
atenderle en cuanto de razonable exponga. Por lo que no dudo que usted, haciéndose eco del exagerado
fondo de justicia que entraña esta
petición, sabrá elevar a conocimieta
to de las Cortes, en la forma que a
usted le sea más cómodo, cuanto queda consignado en esta «carta abierta».
Salud, compañero. Y gracias anticipadas por su invariable amabilidad, de
Juan PASAITIK

la cola de la bata de volantes andaluza. Y es la llama como si el aire
la empujara. Bajo la luz de plata de
los focos, el rostro de Antonia Mercé
se ilumina y se apaga. Muchas máscaras. Gestos. Penas y alegrías. Gozos y dolores. Destellos de Andalucía
Plasticismo. Las danzas de «la ArAntonia Mercé, «la Argentina», es- gentina»
son danzas plásticas. Cada
tá en Madrid. Después de dejar una actitud un rasgo; cada actitud una
estela de arte y de españolismo por palabra, una frase. Plasticismo y exel mundo, Antonia Mercé ha bailado presión. Antonia Mcrcé va describienen el teatro Español. Boleros, goyesdo con sus escorzos y sus giros, con
cas, tangos, seguidillas, la danza del
sus braceos y sus gestos, con sus desfuego de «El amor brujo»... Sobre el plantes
y sus arrogancias, con sus tetablado del Español ha ardido esa lla- mores y humillaciones, Andalucía,
ma de arte que es Antonia Mercé so- sugiriendo en torrente ideas y más
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COMENTARIOS

"La Argentina",
en Madrid

Las minas de Almadén

ideas.
Arranques populares, expresionismo
del pueblo; pero todo medido como si
no estuviera medido y todo estilizado.
Todo estilizado exquisitamente. Refinadamente. Todo estilizado con sentimiento y ciencia. Estilizaciones supremas, concebidas por una danzarina
genial. Por una mujer extraordinaria.
Sentimiento y ciencia.
Ritmos de Albeniz. Ritmos de Granados. Ritmos de Falla. La danza del

fuego de «El amor brujo»...

Es la llama del querer
lo mismo que el fuego fatuo...
Emiliano M. AGUILERA

Una explosión de grisú produce iniffierosas víctimas
romo, 3.—En la isla de Hola
kaido, en una mina, ha habido una
explosión de grisú, a consecuencia de

la cual han resultado veinte mineros
muertes
y seis gravemente heridos.
bre ritmos de Granados, de Albéniz

y de Falla. Recorrían el teclado de
i.01 piano las manos de Luis Galve.
Tocó la guitarra Salvador Ballesteros. He aquí dos excelentes colaboradores de la gran danzarina: Galve y
Balleteros.
' Una silueta gentilísima, bajo la luz
de plata de los focos; un cuerpo estilizado. Unos ojos inmensos, vivos y
luminosos. Una amplia risa, luminosa también. Baila Antonia Mercé. Toda la figura de la danzarina es una
llama. Un instante toda la figura se
extiende; el torso lejos de la punta de

Estudiantes que salen a
pie para Jaca
Hoy, a las ocho de la mañana, saldrá con dirección a Jaca un grupo de
estudiantes de la F. U. E. de Madrid.
Se proponen hacer el recorido a
pie, con el propósito de llegar a Jaca
el día del aniversario del fusilamiento de los capitanes Galán y García
Hernández.

CULTURA OBRERA

El secretario de la Escuela de Aprendices Tipógrafos nos hace interesantes
manifestaciones
Ya hemos dado cuenta a nuestros lectores de la apertura del
curso de la Escuela de Aprendices
tipógrafos y de la instalación de
las clases de ésta en los nuevos
locales cedidos por el Ayuntamiento en los bajos de la Escuela Modelo, sita en la plaza del Dos de
Mayo.
Este avance de la simpática organización cultural de los tipógrafos madrileños nos movió a realizar una visita a la Escuela en su
reciente domicilio, y al efecto, anoche nos encaminamos allí.
Llegamos antes de que dieran comienzo las clases, y ello nos deparó
ocasión de visitar los locales que la
Escuela ocupa y hablar un rato con
los camaradas profesores.
A decir yerdad, no esperábamos
encontrar una obra como la que
ofrece actualmente la contemplación
de la Escuela, donde los aprendices
tipógrafos van a perfeccionarse en
su difícil profesión. Aquello es sencillamente admirable y merece cuantos elogios se le dediquen.
Empecemos por describir el local.
Nadie mejor documentado para enterarnos que el propio secretario de
la Escuela, compañero Luis Romero
Cuesta, que se presta gustoso a facilitarnos los detalles que solicitamos.
—Figúrese usted—nos dice—que
este local, antes de la transformación realizada en él, • era un salón
inmenso—unos doscientos cincuenta
metros cuadrados—, totalmente
abandonado y que sólo se utilizaba
para guardar en él el material desechado de esta escuela municipal.
El camarada Saborit, que como usted sabe pertenece a la Junta municipal de Primera enseñanza y que
tanto está haciendo por la cultura
del pueblo madrileño, concibió la
idea hace más de un año, a poco
de ir al Ayuntamiento, de solicitar
el local para instalar en él la Escuela de Aprendices tipógrafos, que,
en virtud del desarrollo adquirido,
no cabía ya en su antiguo local de
la calle dé Olid. Sus gestiones en
la Junta de Primera enseñanza y
cerca de los alcaldes, lo mismo los
últimos monárquicos que el primero republicano, don Pedro Rico, obtuvieron excelente acogida y se nos
otorgó el local gratuitamente, comenzándose las obras este verano,
por cuenta del Ayuntamiento, y que,
bajo la dirección del arquitecto municipal señor Gines de los Ríos, han
convertido el inservible sótano en
un local perfectamente acondicionado para el uso a que va a destinarse.
, El camarada Cuesta nos va enseñando las dependencias de la Escuela. Consta ésta de dos amplios
salones para clases orales, de unos
cincuenta metros cuadrados cada
una, en las cuales ha y bancos para
48 alumnos. El material de una de
las clases ha sido donado por el
Ayuntamiento. El salón destinado a
taller tiene más de setenta metros
cuadrados, y en él pueden trabajar cómodamente veintitantos alumnos.
Tanto las clases orales como el
taller están muy bien ventilados por

algunos aprendices no son capaces
de sostener durante cinco años consecutivos, tanto porque la jornada
en el taller agota naturalmente las
fuerzas, como porque al venir a la
Escuela han perdido el hábito del
estudio, que no cultivaron desde que
terminaron la primera enseñanza.
; Con todo, no estamos disgustados. Cada año es mayor el número
de alumnos que se matriculan y mayor también el de los que terminan
los cursos. Vea usted: el año último acabaron en los cinco cursos
95 alumnos de unos reo que había
matriculados.
Desde que tenemos el taller ha
aumentado extraerdinariamente la
afluencia de alumnos, y a partir del
actual, con la ampliación de locales que tenemos, vendrán muchos
más en los años sucesivos.
éómo atiende la Escuela a
su Sostenimiento ?—preguntamos.
—Ahí está el lado sensible—replica Romero Cuesta—. Los primeros años era la Asociación del Arte de Imprimir la que acudía a cubrir todas las atenciones de la Escuela, secundando así noblemente
la iniciativa de su fundador, nuestro camarada Antonio García Quejido.. Aunque entonces los gastos
eran mucho menores que hoy, no
por eso dejaban de ser una .carga
para nuestra Sociedad. Hace algunos años, y por mediación de los
diputados socialistas, conseguimos
que en el presupuesto de Instrucción se nos consignara una subvención anual de dos mil pesetasN con
la erial y alguna que otra cantidad,
muy pequeña, aportada por los patronos, se aliviaba algo la carga
nue pesaba sobre la Sociedad.
— . Cómo ! — interrumpimos —.
¿Los patronos no ayudan a la Asociación en la obra generosa de difundir la enseñanza profesional?
—Desgraciadamente—dice Cuesta—, los patronos impresores se
desentienden de la Escuela ; parece que no les importa el llegar a tener buenos operarios, cuando debían ser ellos quienes sostuvieran
esta institución. Salvo tres o cuatro patronos comprensivos, los demás hacen caso omiso de la Escuela y ni siquiera contestan a nuestras excitaciones.
Por suerte, a partir del curso actual la situación va a cambiar desde este punto de vista. La concesión de estos locales por el Ayuntamiento exime a la Sociedad de ese
importante gasto, y la ampliación
a cinco mil pesetas de la subvención del ministerio de Instrucción
pública reduce a muy poca cantidad
la ayuda pecuniaria de la Sociedad.
Tenemos, pues, ante nosotros una
perspectiva luminosa—dice Cuesta—. La Escuela está a punto de
conquistar su autonomía económica
a poco que se la ayude, y entonces
los tipógrafos madrileños contarán
con una institución cultural que
honrará a . 1a colectividad que la
creó.
Los alumnos irrumpen ya en el
señanzas, aun siendo éstas elemen- local y nos vemos obligados a sustales, exigen atención, constancia y peder la interesante charla con el
también algún esfuerzo mental, que camarada Romero Cuesta.
dos grandes ventanales existentes
en cada local. La altura del techo
contribuye no poco .a la salubridad.
La iluminación artificial—las clases
son nocturnas—es espléndida y puede servir de modelo a muchos talleres tipográficos donde la luz, elemento tan esencial para el trabajo de la imprenta, se escatima al
operario en grado superlativo.
El salón destinado a secretaría es
amplísimo, y allí se guarda la documentación de la Escuela, y en dos
grandes armarios se alinean los libros que la solicitud de profesores
y amigos de la institución van allegando con objeto de formar un pequeño tesoro bibliográfico. Decimos
tesoro porque entre los volúmenes
que pose la Escuela figuran varios
libros impresos en Amberes en la
Tipografía Plantiniana y algunos en
la madrileña imprenta de Joaquín
Ibarra.
—Mucha falta nos hace el dinero
para el sostenimiento de la Escuela
—indica el amigo Romero Cuesta—; pero como no sólo de pan
vive el hombre, veríamos con gran
satisfección el donativo de libros antiguos que se nos hiciese, que quizá no tuvieran mejor custodio que
los tipógrafos.
Completa la instalación de la Escuela de Aprendices tipógrafos un
excelente servicio higiénico con varios lavabos, urinarios y w. c.
'En el vestíbulo, en cu yo centro
campea un enorme busto -de Gutenberg, donativo por cierto de los profesores de la Escuela y obra del joven escultor Juan Domínguez, preguntamos al camarada Cuesta
--¿Cuáles son las enseñanzas que
reciben aquilos alumnos?
—El plan de estudios consta Loy
de cinco cursos, que son : primero,
llamado preparatorio, en el cual se
hacen ejercicios de lectura, escritura al dictado, nociones de aritmética y geometría, amén de otros
conocimientos de carácter general.
Este curso no figuraba en el oprimitivo plan de estudios, pero la necesidad nos obligó a crearlo, dado
el estado deficientísimo de instrucción en que se encuentran la mayoría de los muchachos al venir a
la Escuela.
En el segundo curso se estudia
con amplitud la gramática española,
cuyo conocimiento es indispensable
al tipógrafo. En el tercero se adquieren nociones de idiomas, especialmente francés, de suma utilidad
para nosotros, y en los dos últimos
se realizan prácticas de taller, con
objeto de que los muchachos se
perfeccionen en el oficio y puedan
aspirar a sobresalir en el desempeño
de los puestos que ocupen.
—¿ Es muy numerosa la matrícula este año?
—Unos ciento cincuenta hay inscritos entre los cinco cursos—dice
Cuesta—. Naturalmente, el núcleo
mayor de alumnos corresponde a
los dos primeros cursos ; en los restantes decrece ya el número de
alumnos. Se explica este descenso
porque la asistencia a nuestras en-

«... Y cuando me trajeron el
proyecto de convenio, que yo,
en nombre del Estado español,

había de firmar con el Banco
de España, no sé si fué sonrojo o ira lo que me dominó,
pero sé que cogí un lápiz rojo
y empecé a tachar cláusulas
que a mí me parecieron opro-

biosas para la solvencia moral
y material del Estado; pero
aún tuve que dejar allí, para
garantía de aquel oro que el
Banco de España llevaba a

Francia en representación del
Estado español, una cláusula
que será lo único quizá de que
yo me abochorne en mi gestión
ministerial, entregando como
garantía al Banco de España
las existencias y la producción
de azogue de las minas de Almadén, porque no hubo manera de arrancarlo de otro modo.»—(Del discurso de nuestro camarada el ministro de
Hacienda.)

Como la mayor parte de los españoles no sabe lo que importa la
garantía dada al Banco de España
por el Estado español, al hipotecar
las existencias y la producción de
azoeue
de esas minas, me propone
go darlo a conocer someramente,
para justificar los escrúpulos de
nuestro camarada y formar un ambiente defensivo contra otras pretensiones que puedan abrigar los
AÑOS

consejeros del Banco de España.
En resumen, la historia de las
minas de Almadén es la siguiente:
Fueron descubiertas unos trescientos años antes de la era cristiana;
han sido explotadas por los romanos, por los moros, en la Edad Media, contratada su explotación y
beneficio 'a unos negociantes de
Ausburgo, primero por el emperador Carlos V y después por- sus
sucesores en un lapso de tiempo
comprendido entre los años 1525 a
1646, y desde esta fecha las viene
beneficiando el Estado. Es, por
tanto, un criadero maravilloso que,
estando solamente roconocido en
una longitud de 400 metros v otros
tantos de profundidad, ha producido desde 1499 hasta finales de 1930
una producción cuyo valor, a los
precios medios del azogue, pasa
con mucho los mil millones de pesetas. Se comprende el valor que
puede tener esta propiedad, llamada en tiempo de los Reyes Católicos «la joya más apreciable de la
monarquía» y que en los nueve
años últimos la producción v su
valor total a pie de fábrica han sido, según los datos que da la -«Estadística Minera de España», que
publica el Consejo de Minería :

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Producción en toneladas... 1.318 1.1 44 8 98 1.277 1.594 2.492 2.195 2.476 600
Valor en millones de pesetas. ti . 8
. 8 8 . 5 1 4 • 4 1 7 • 5 2 7 • 3 2 4 35 • 9 —
En la actualidad, y según las se quedado en tentativa, pues desMemorias del ingeniero de Minas pués de los años transcurridos si-

director del establecimiento, las
labores mineras de reconocimiento
van en filón con buenas metalizaciones.
La produción mundial de azogue
o mercurio puede decirse que la 'recen• España, Italia y los Estados
Unidos, siendo los yacimientos más
importantes Almadén, en España;
Idria y Monte Amiato, en Italia,
Nueva Idria (California), en los
Estados Unidos. Almadén, por la
naturaleza del criadero y la riqueza de sus minerales, es el centro
de mayor capacidad productiva del
mundo, estando hoy limitada por
el Convenio italoespañol ; de no tener limitaciones, podríamos rebasar
con gran facilidad el 35 por 100
que supone la pasté nuestra en la
producción mundial.
Con lo dicho parece lógico que
fuera España la que controlase €1
mercado del azogue en el mundo,
tuviera el 'predominio de las industrias derivadas y sus instalaciones fueran las mejor equipadas
para orgullo y enseñanza de su
técnica. La creación en el año 1918
del Consejo de administración
las minas de Almadén y de Arrayanes tendía a lograrlo, habiendoAÑOS
Producción en toneladas

y los norteamericanos piensan en
poner en explotación -cuatro distritos de Nevada (Antelope Spring,
Fisch Valley, Cinnabar Mountain y
Beowawe), atribuyéndose como
causa de estos aumentos las nuevas
aplicaciones del mercurio, y, entre
otras, la utilización de los vapores
de mercurio en las turbinas, llegando su inventor, el ingeniero
M. Emuret, a lograr la potente
ayuda de la General Electric Cómpany y a que montaran algunas
calderas para vaporizar mercurio.
En 1927, ya en plena dictadura,
el Consejo de administración de
las minas de Almadén y Arrayanes
abre concurso para la venta de la
producción, quedándose una Compañía con la producción de 19271928, realizando, por las favorables
condiciones del mercado y del con-

Por el gráfico vemos el rápido
ascenso de la cotización a partir
del año 1922, que alcanza un máximo de más de 24 libras el frasco en el año 1928, y que si el Convenio italoespañol sostiene la cotización durante los años 1928 y
191o, la hace caer de una manera
violenta a partir de mayo de 1931,
caída que se sostendrá por calcularse en 200.000 frascos (doble del
consumo anuo mundial) las actuales existencias de mercurio mundiales.
Como el valor medio de la producción de azogue a pie de fábrica
en los cinco años anteriores a la
culminación de su cotización ha sido de i8 millones de pesetas aproximadamente, sabe muy bien el

gue siendo Londres el mercado que
fija la cotización del mercurio, Alemania e Italia los sitios en que las
industrias derivadas (química y
manufactura) tienen su asiento, y
si se ha iogrado mejorar grandemente su explotación y beneficio,
no parece estar a la altura de técnica que see similares norteamericanas e italianas. De todas maneras, justo es consignar los esfuerzos de la Dirección facultativa
lo mucho que se ha logrado en
cuanto a condiciones de trabajo e
higiene del personal, y que ya después de tantas centurias está en
vías de tener el pueblo de Almadén traída de aguas y una carretera
que le una con el resto de España.
En 1922 terminó el contrato con
la casa N. Róthschild e Hijos, Je
Londres, para la venta en comisión
del mercurio de Almadén, contrato
que había durado diez años, y se
autoriza al Consejo para hacer directamente la venta de la producción. En los años 1926, 1927 v 1928
aumenta de una manera rapidísima
la cotización del mercurio, y con
ella la producción ; los italianos
fuerzan la suya
1913
1.004

1922
1.541

1924
1.720

1927
2.000 ( ?):

trato, un bonito negocio. A finales
de 1928 se hace el Convenio con
los productores italianos para controlar la producción y venta, evitando las maniobras especuladoras,
y se le fija como duración hasta
1934.
Todo en este Convenio favorece
a la industria italiana del azogue,
con perjuicio de la española; las
ruinas italianas, con un mineral de
riqueza aproximadamente la décima parte que el de Almadén, fuerzan su producción, como temas
visto más arriba, durante los años
que precedieron al Convenio, par o 1
aliciente de los precios y la visión
del porvenir que les daba el estar
interveniendo de una u otra manera el mercado europeo, y logran
una participación desproporcionada
a su capacidad verdadera.

garantía lograda, tanto más cuanto
que con una administración técnico
comercial moderna se podría lograr
de una manera efectiva el puesto
preeminente a que tiene derecho
esta industria española.
Enrique BARRIOS

Un accidente ferroviario
AMBERES, 3..—Un tren ha choca:lo son otro en Alterbeek.

Tres coches quedaron fuera de la
vía.

Han resultado dos personas muera
tas, dos gravisimamente heridas, ocho
gravemente heridas y doce :neme

Banco de España lo que supone la graves.

