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AYER EN MADRID

te de la República Esp
Constitución ante las

añola promete la
Cortes

El presiden

El señor Alcalá Zamora es aclamado en las calles

Al filo de las cuatro de la tarde, la
sonrisa simpática del presidente de la
República saluda al pueblo desde el
balcón principal.

A su lado destaca le seriedad bri-
tánica de nuestro camarada Besteiro,
y ambos rodeados por el-Gobierno en
pleno. La revolución de abril se asc-
eta a la tumba de la monarquía. En
el terrado de Palacio ondea la bandera
de la República y el antiguo pendón
morado dé Castilla.

Los balcones inmediatos al princi-
pal los ocupan las señoritas Kent y,

Campoamor y nuestra camarada Mar-
garita Nelken, además de las familias
del señor Alcalá Zamora, de Besteiro
y de los ministros.	 ..

	

.	 ,
En el- momento de aparecer el señor

Alcalá Zamora en el balcón, el pú-
blico prorrumpe en vítores y 'aclama-
ciones, que duran largo tiempo.

El presidente saluda-emocionado du-
rante largo rato, pues el desfile no
puede comenzar porque la aglomera-
ción. de público impide durante todo
éste -.tiempo, que es casi un cuarto
de hora, la formación correcta de las
fuerzas.	 .

En el lado izquierdo de la explane-
de se coloca una banda, y en ese mis-
mo lado, el estado mayar.

Los guardias de asalto consiguen
contener a la aran masa de publico
que se•lpli'a desde In calle del Arenal,
y que en algun  momento llegó a des-
bordar el cordón de fuerza. .

Comienza el desfile.
A las cuatro y cuarto de la tarde ini-

cia el desfile el batallón de Milicianos
Nacionales. .	 .

Siguen los alumnos de la Escuela
naval cuya marcialidad ea aplaudida

cuatro ; compañía
En la calle Mayor y adyacentes, el de Ametralladoras, en columna doble.

gentío no cabe en los balcones Y .,Los últimos en desfilar fueron la
ocupa las bocacalles. 'Muchos baleo-: guardia civil, el Tercio—con su mas-
nes lucen colgaduras y 'están cuaja-- ceta: un precioso ejemplar de macho
dos de público, que vitorea a la oo- cabrío, caprichosamente enjaezado—y
mitiva. El Ayuntamiento está seber- las fuerzas de ,Regulares de Africa.
biamente engalanado.	 !	 Todas las . tropas fueron aclamadas

La llegada a Palacio.	 por el pueblo.

Por la puerta de la plaza de la Are Un expresivo saludo de la Aeronáu-
mería entra en Palacio el cortejo pre-
silenciad.	

: , tica al señor Alcalá Zamora.
e:	 • - I	 Los aparatos que en el día de dyer

En este momento los clarines de, volaron sobré Madrid-arrojaron milla-
las Diputaciones vascas, en el .galeón res, de proclamas multicolores, en las
principal de Palacio, tocan el ce Adiós, que se leía-lo siguiente:, e
señor !», que quiere decir acata- «La' Aeronáutica' civil, dependientemiento.

del ministerio de Comunicaciones, sa-
Las. tribunas estaban completamen- luda respetuosareente al nuevo jefe

te abarrotadas de diputados, autori- del Estado, esperando de su mandato
dades, invitados y periodistas. 	 una próspera gestión.»

En la plaza de la República, miles
de personas desbordaban constante- .Durante el trayecto
mente a las fuerzas de Orden público, Durante todo el trayecto recorrido
que eran impotentes para contener por la comitiva presidencial, la enor-
el enorme alud humano que había- me multitud que presenció su paso
se estacionado frente a la puerta Ira- desde los balcones, azoteas y en las
macla del Príncipe. Verdaderos raci- calles y plazas daba incesantes vivas
mos de chiquillos se han encaramado a la República, a Azaña y al Gobier-
sobre las estatuas pétreas de los mo- no. Las aclamaciones se confundían,
plaza. históricos que circundan la oyéndose numerosos vivas al paso de

nuestros camaradas Besteiro, Prieto,
Es tal la densidad de público, que la Caballero y De los Ríos.

Cruz Roja ha de intervenir para gires- Una verdadera legión de fotógrafos
ter asistencia a muchas señoras y a y de operadores de cinematógrafo tra-
algunos hombres, enfermos por el ca- bajó sin descanso., 

lor y la aglomeración.	 Frente a Palacio.
El presidente, ante el pueblo. Frente a la llamada puerta del Prín-

p o r el inmenso
gentío que presen-
cia su paso.

Continúan la for-
mación las Acade-
mias de las distin-
tas armas, los mi-
queletes de Guipúz-
coa, lós miñones de
Vizcaya y forales
de Alava. El paso
de estas fuerzas,
con sus caracterís-
ticos uniformes, es
acogido per el
público con  vivas de-
lirantes.

Luego desfilan
los mozos de Es-
cuadra, c o n sus
uniformes típicos
de gala.

A continuación,
las fuerzas de in-
fantería de marina
de desembarco y la
compañía del bata-
llón ciclista.

Todas estas fuer-
zas, al pasar fren-
te 'al jefe del Es-
tado, dan -¿vista a
la izquierda» y el
«¡Viva la

República!» reglamentario.
Continuó el des-

file en la siguiente
forma: fuerzas de
Infantería de des-
embarco, en línea
de a tres; fuerzas
de Artillería de des-
embarco, c o n los
cañones, ,en colum-
na , de a tres; fuer-
zas de Infantería e
Ingenieros, en co-
lumnas de bata-
llón ; fuerzas de In-
tendencia, en co-
lumna por línea de
pelotones, y los ca-
rros, e n. columna
doble; fuerzas de
S Atildad Militar, en
columna, por sec-
ciones; fuerzas de
Artillería, e n co-
lumna, con carros
al costado ; fuerzas
de Caballería, e n
escuadrones de a

En realidad, Alcalá Zamora es el- segunda presidenté de la República.
El primero lo fué nuestro camarada Julián Besteiro„ 'cuya -capacidad,
rectitud y firmeza se han puesto bien de manifiesto len el desempeño
de la dificil misión que se le confío. Porque nada faltase, hasta tuvo
que resolver una crisis gravé y urgente. De todo ha salido airoso Julián

Besteiro Y es que Besteiro es mucho hombre.	 ....	 .	 .

El aire de la calle
Llega don Niceto Alcalá Zamora a

la presidencia de la República a im-
pulsos del pita/. entusiasmo de un pue-
blo que ha recobrado de pronto su con-
ciencia. Pues ése, sl no otro, es el ver-
dadero significado de la fiesta civil de
iyer. Con ello se liqUida definitiva-
n'ente un pasado sombrio y se afirma

gallardamente un claro futuro 'que
impieza'a ser presente.

Ert,su intimidad nadie mejor que el
señor Alcalá Zamora 'p uede medir la
profunda .diferencia, la radical oposi-
ción que existe entre lp España de hoy
y la .España de CitrQS . días tan próxi-
mos en el tiempo y ton distantes, sin
ernbaigor, en su Orli!. histórico. El,
que sirvió a una monarquía divorcia-
da' del pueblo, viene ahora a regir,
desde la 'más alta dirección, los des-
tinos de una República popular. En-
tre aquello y esto, entre el ayer inme-
diato y el hoy preñado de emoción ju-
venil, ¡ qué foso tan hondo se ha cava-
do en término de un año! En ese foso
queda ya sepultada para siempre la
podredumbre de un régimen de ver-
güenza a cuyo recuerdo se aviva el
rescoldo de la indignación. Y he aqui,
aposentado en él Palacio que fué mo-
rada de reyes, al hombre que un día,
por exigencia de su propia limpieza
moral, levantó. bandera de protesta y
subo sacudirse .a tiempo las salpicadu-
ras de aquella podredumbre.

Desde que alzó su voz acusadora en
Valencia, mucho le debe la República
al 'señor Alcalá Zambra. Mucho es
también lo que de él se espera. Llega
el señor Alcalá Zamora a la presiden-
cia rodeado de un ambiente de simpa-
tía que'él supo ganarse'en la frecuen-¿
tación popular. Ni en las horas de
amargura ni en las horas de triunfo
le ha faltado nunca la' asistencia del
pueblo. ..11 esa emoción popular que
él ha divido 'tan. de' cerca y tan inten-
saMente debe ser en lo sucesivo, como
lo •fué hasta hoy, su mejor estímulo.
España e 	 eir f ,,,ca, • en. total re-
novaéi^.	 ,ca' de gozo luve-
nil 'la ''que esta. t;;, , apezatzdo 'al•trivir.
Nadie ,que tenga : cabeza bien sen-
tada sobre' los hombros y el juicio
despierto' pensará en cortar ni detener
ese proceso, 'vital ascendente que es
nuestro patrimonio espiritual. Cabeza
firme es la del señor Alcalá Zamora ;
inicio sereno es el suyo. De su eino-
;ión republicana tenemos pruebas
Ibts- rtddittes,' elQUé nos falta, pues?
Solamente esto que las ventanas del
Palacio 'de Oriente estén siempre
abiertas al aire de la calle. Es peti-
ción y es también—si se nos tolera—
cantero que elevamos al primer presi-
doitit',de la republica , para el cual
tenemos el salido cordia y el acat•-
miento respetuoso que merece.

A' Mediodía,. el pueblo madrileño
desbordó las Calles, con alegría feste-
ra de'renichecluMbre, y festoneó las
arteriets'por dende había de pasar el
corteje presidencial.

Es fiesta del pueblo y para el pue-
blo, que ha pisoteado la negra leyen-
da en .que pote herencia de una fami-
lia flordelisada cambiaba de amo, de
señor ; 'se legaba la posesión de vein-
te millones de seres como si fueran
un palacio, una corona o un caballo
de cernerás.

Hoy prometió, ante España, ante
los representantes parlamentarios que
forman el exponente de la revolución
de • abril, el primer presidente de la se..
gunda República.

Es día de fiesta, de júbilo, de entu-
siasmo.

¡'La monarquia ha muerto! ¡Viva
a República! - -

En el Congreso.
Son las dos y diez, de la tarde cuan-

do comienzan a sonar los timbres lla-
mando a sesión,.

El camarada BESTEIRO, acompa-
ñado por los secretarios, ocupa una
meseta que ha sustituídó al gran es-
trado presidencial.

Las tribunas, abarrotadas.
En los escaños de las derechas ra-

dicales, etc. se ven blancas pecheras,
negras corb:atas, fraques, smokings,
chaquets; en los socialistas, ameri-
canas; lo de ayer, lo de hoy, lo de
mañana.

A ambos lados del estrado se han
colocado sendas tribunas para el
Cuerpo diplomático.

Mucha animación en las caras.
El compañero BESTEIRO da cuen-

ta de que la Comisión nombrada por
el Parlamento para ir a buscar al pre-
sidente de la República a su domici-
lio ha salido del Palacio de las Cor-
tes.

El señor ALDASORO lee el articu-
lo 72 de la Constitución española,
que dice:

«El presidente de la República pro-
meterá ante las Cortes, solemnemen-
te reunidas, fidelidad a la República
y a la Constitución.

Prestada esta promesa, se conside-
ró iniciado el nuevo período presiden-
cial.»

BESTEIRO: Con arreglo a este
artículo ha de celebrarse la promesa.
Anuncio a los señores diputados que
el presidente electo de la República
y la Comisión parlamentaria se diri-

ll
gen hacia el Congreso. Hasta tanto
eguen se suspende la sesión. Ruego

a los diputados- que no abandonen sus
puestos.,

La promesa.

A las tres memos veinte de la tarde,
y en medio de una formidable salva
de aplausos,. penetra en el hemiciclo,
precedido de los miembros que com-
ponen la Mesa y la Comisión que fué
a esperarle, el señor Alcalá Zamora,
que saluda a las representaciones
parlamentarias, diplomáticas y militares
con leves 'inclinaciones de cabeza. Y
Re sienta en en sillón que lé ha sido
destinado.
— Después entra el Gobierno, que se
coloca detrás del presidente.

BESTEIRO: Se reanuda la sesión.
El presidente electo de la República
va a prestar la promesa que pres-
cribe el artículo 72 de la Constitución.

El presidente de la REPUBLICA
(don Niceto Alcalá Zamora) : Prome-
to solemnemente por mi honor, ante
las Cortes c,onstituvente.s, como órga-
no de la soberanía nacional, servir
fielmente a la República, guardar y
hacer cumplir la Constitución, obser-
var las leves y consagrar mi activi-
dad de jefe del Estado al servicio de
la Justicia v al de España.

BESTEIRO: En nombre de las
Cortes constituyentes que os eligieron
y ahora os invisten, os digo: Si así lo
hiciereis, la nación os lo premie, y si
no, os lo demande.

Estalla una imponente ovación.
Suenan seguidos, vibrantes, emoti-

vos, los vivas a la República, a Es-
paña, al pueblo, al presidente.

Después, el señor ANSO lee el de-
creto en que el Gobierno de la Re-
pública concede el gran collar de
Isabel la. Católica al jefe del Estado.

Hace entrega de la condecoración
el señor Lerroux.

Se reproducen nuevamente 1 o s
aplausos v se levanta la sesión en me-
dio de un entusiasmo fervoroso.

Hacia Palacio.

A las tres menos cinco aparecieron
en la puerta principal del Congreso
el presidente de la República y el
de las Cortes constituyentes. Su pre-
sencia es acogida con una explosión
de fervor republicano, plasmado en
aplausos con que el pueblo saluda a
sus dos presidentes.

La escolta presidencial dió guardia
de honor a su jefe, acompañándole
hasta el coche, en el que el camera-

da Besteiro tornó
asiento a la iíquier-
da del . señor Alcalá
Zamora.

Los acordes del
«Himno de Riego»,
los vivas a la Re-
pública y a •eu pre-
sidente obligaron a
éste a saludar re-
petidas veces desde
el coche a la abi-
garrada muche
durnbre que le vi-
toreaba y a la ban-
dera nacional de
las fuerzas forma-
das ante el Con-
greso, desplegada'
al aire.

La comitiva, en
marcha.

Una vez que las
personalidades que
forman la comitiva
ocupan sus coches,
se pone en marcha
ésta. Abría calle le
escuadra de bati-
dores del regimien-
to de caballería; v
seguían ,a ésta- los
coches de las auto-
ridades y ayudan-
tes del presidente
de la República.
Después iban lo,
automóviles q u e
ocupaba el Gobier-
no. Iban en el pri-
mero los ministros
de Economía y Co-
municaciones y se-
guían p o r orden
hasta el último,
que i b a ocupado
por el señor Azaña
con sus ayudantes.

Al mismo tiem-
po, más de 40 avio-
nes, en perfecta .y
vistosa formación,
hacen trepidar ale-
greniente sus mo-
tores en homenaje
al presidente.

Por las calles de
M adrid.

Al llegar la co-
mitiva a la plaza de
Cánovas, la multi-
tud allí estacionada
da muestras de júbilo extraordinario.

Las tropas rinden los honores re-
glamentarios, presentando armas y
tocando las músicas el 'himno nacio-
nal. Las fuerzas del Tercio saludan
con los •guiones de' compañía en alto.

Por , el_Prado, la multitud es inmen-
sa, y ho . cesan durante el trayecto los
vítores y los aplausos, que hacen cons-
tantemente saludar emocionado al
nuevo presidente de la República.

Desde la Cibeles, la calle de Alcalá
ofrece una perspectiva imponente y
emotiva.

Las aceras de la calle y todos los
edificios están totalmente cuajados de
público, que agita los pañuelos en el
aire al divisar la comitiva desde Le-
jos. Esta sube lentamente por la calle
de Alcalá, y al pasar frente al Banco
de España y ministerio de Instruc-
ción pública, los aplausos adquieren
caracteres de apoteosis.

El Círculo de Bellas Artes presen-
ta un bello aspecto, con todos sus
amplios ventanales cuajados de pú-
blico.

En la Puerta del Sol la aglomera-
ción es algo jamás visto en Madrid,
donde tan frecuentes son las aglome-
raciones de público. No sólo la plaza.
sino todas las calles a ella afluentes
están totalmente llenas de personas,
que al advertir la presencia del ce-
che presidencial aclaman al señor Al-
calá Zamora don ientusiasmo deli-
rante.

cipe del Palacio de Oriente la aglo-
meración de público era verdadera-
mente excesiva para la capacidad de
la amplia plaza de la República. Una
banda de música, situada al lado de
una de las tribunas, tuvo que trasla-
darse de sitio por no serles posible a
los músicos continuar allí tocando.

El exceso de público motivó algu-
nos pequeños accidentes y bastantes
desvanecimientos y mareos.

La gente joven aprovechó toda cla-
se de sitios de alguna elevación para
encaramarse y presenciar bien el des-
file.

Las estatuas, los árboles y las co-
lumnas de los tranvías desaparecían
de 1a vista cubiertas de racimos hu-
manos.

Varios contusos y 15 detenidos.
La enorme aglomeración que había

frente a la puerta del Príncipe fue
aprovechada por algunos elementos,
a los que secundaban los díscolos que
sólo se divierten de ese modo inedu-
cado, y por otros inconscientes que,
desgraciadamente, tampoco faltan en
las grandes multitudes.

Se veía claro que aquellos elemen-
tos llevaban el propósito de perturbar,
pues de vez en cuando empujaban a
los que estaban en las primeras filas,
haciéndoles salir, lanzados violenta-
inente,hacia la fila de enfrente.

En aquella parte no cubría la carre-
ra tropa alguna, y en cuanto interve-
nían los guardias, los da las filas de
atrás y los que estaban mejor situa-
dos, entre ellos algunos de los subi-
dos a los árboles, comenzaban a 'sil-
bar y a alborotar.

Tuvieron que intervenir en diver-
sas ocasiones los guardias de asalto.
Una joven cayó al suelo empujada
por una de las olas humanas, produ-
ciéndose erosiones en la cara y algún
magullamiento.

En los puestos de ambulancias de
la Cruz Roja de los. distritos de
Chamberí y de la Universidad, esta-
blecidos en la Almudena, fueron asis-
tidas varias personas que habían su-
frido diversas contusiones.

"También resultaran c o n heridas
contusas por pisadas de caballos el
inspector señor Fagoaga y un belga-
da municipal.

El momento de descubrirse con toda
claridad que los elementos a que nos
venimos refiriendo tenían un decidido
propósito de perturbar, fué al desfilar
la guardia civil frente a Palacio. Se
pudo apreciar bien en diferentes mo-
mentos que había una consigna que
consistía en tocar un pito tres veces.
A esta consigna seguían silbidos y
mueras, que solamente partían de
aquella parte de la plaza donde esta-
ban situados los alborotadores, o sea
en la fila que daba frente a Palacio.

Estos mueras y silbidos provoca-
ban una reacción en otra parte de pú-
blico, que daba vivas y aplausos.

En la Comisaría de Palacio había
r; detenidos, algunos do ellos de
filiación sindicalista.
La bandera tricolor y el pendón de

Castilla.
En lo alto de Palacio, a uno :y otro

lado del escudo que carona el edificio
en la fachada de la plaza de la Repú-
blica, ondeaban dos banderas: una,
tricolor, o sea la bandera nacional, a
la derecha, y otra, carmesí, con el es-
cudo de Castilla, a la izquierda. Es-
ta última es el primitivo pendón de
Castilla

Dentro de Palacio.
Una vez terminado el desfile, los

periodistas entraron en Palacio para
ver al Gobierno.-

Todos los ministros y nuestro ca-
marada Besteiro se mostraban satis-
fechísimos. Al ser felicitados por los
periodistas y por las numerosas per-
sonas que se habían quedado con el
Gobierno y con el presidente de la
República, devolvían la felicitación
con gran afecto y entusiasmo.

También mostraba viva satisfac-
ción el alcalde de Madrid', don Pedro
Rico, que tuvo palabras de elogio pa-
ra• la, cultura y civismo del pueblo de
Madrid.

El lunes se planteará la crisis.
Los periodistas hicieron diversas

preguntas a los ministros acerca del
planteamiento de la crisis. .

El presidente del Consejo dijo que
hoy, terminada 14 recepción diploma.
tica en Palacio, que se celebrará a las
doce de la mañana, y a la que asistirá
todo el Gobierno, pediría hora el pre-
sidente de la República para hablar,
con él; •-

El señor Lerruox dijo que- hoy no
había más que la •recepción diplomá-
tica y el lunes se planteará la crisis.

Los demás ministros se limitaron
confirmar que hoy se celebrará-la 1-1. ∎
cele-ion diplomática.
Tres recuerdos sentimentales de Al

cala Zamora.
Los periodistas, después. de -ver

los ministros, pasaron a la habitación
don-de se hallaba el presidente de la
República con su familia y algunas
personas de su intimidad.

Los informadores le felicitaron, y el
señor Alcalá Zamora agradeció las fe-
licitaeiónes y les dijo que ,en cuanto
llegara 'a su casa'-Id primeró que iba
a hacer era hablar• por teléfono con
una prima herniaría suya,' llamada
Gloria, que reside , en Priego, para sa-
ludarla..

A esta señora guarda el presidente
de la República un gran afecto, pues
la considera como su verdadera, ma-
dre, ya que_ ésta la perdió al nacer,
y su prima, que tiene bastante más
edad que él, le crió hasta los seis
años.

Después—agregós—comunicuré con
los puebles de La . Carolina, a los que
represento en Cortes durante Veinte
años, para demostrarles mi gratitud

•en este día.
El señor Lezama, allí presente, com.

-paró el día de,ayer con los que pa-
saron en la cárcel, y el señor Alcalá
Zamora reeondóaambién aquellos días
y dijo que el primer pensamiento_que
tuvo al entrar en Palacio fué paró re-
cordar los días de -prisión; que fueron
corno preludio del gran día de ayer.

El señor Alcalá Zamora se despidió
de los periodistas y demás personas,
y acompañado de su familia marchó
a su domicilio. Salió de Palacio por
la puerta del Campo del Moro.

Sin novedad.
Así, sin un accidente de importan-

cia, sin entorpecimientos, sin desgra-
cia alguna que oscureciese la alegría
y la emoción del momento; cerró la
noche del ti ,de diciembreide 1931, en
cuya tarde juró obediencia absoluta a
la Constitución el primer presidente
de la segunda República: don Niceto
Alcalá Zamora,

Ya se han dispuesto las habitaciones
que ocuparán en Palacio el presidente

y su familia.
Ayer por la mañana fueron entrega-

das al señor Alcalá Zamora las llaves
de las habitaciones que han de ocu-
par él y sus familiares.

Se da como seguro que las habi-
taciones que ocupará, en su aspecto
oficial, el presidente serán las que an-
taño se denominaron del duque de
Génova. El despacho del señor Alcalá•
Zamora será el llamado Tiépolos. El
salón en que han de celebrarse lás re-
uniones del Gobierno, presididas por
el jefe del Estado, será el que el ex
monarca utilizaba para celebrar con-
sejos en verano. Puede darse esto ya
como indudable, por cuanto en tal
salón ;han sido colocados ya doce si-
llones v la gran mesa del consejo.
Cuáles son las habitaciones particu-

lares del presidente.
Una de las habitaciones que oca

paron el ex príncipe de Asturias y su
hermano don Jaime se ha habilitado

, El sellor Alcalá Zamora Y nuestro camarada Julián Besteiro al salir del Congreso La comitiva presidencial al entrar en Palacio por la plaza de la Armería
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para despacho particular del señor Al-
calá Zamora.

El antiguo despadho ha sido trans-
formado en un gran comedor. En él,
no obstante, se conservan las vitrinas
del dado izquierdo de la habitación.

Se ha previsto la posibilidad de que,
de residir el señor Alcalá Zamora en
Palacio con su familia, las hijas del
presidente puedan tener hebitadersea
privadas, y así, se han habilitado tres
dormitorios. De dos de ellos conste
itiye el moblaje fundamental- el mis-
mo que usaban doña Beatriz y doña
María Cristina: las camas, mesas de
noche, los tocadores y as lámparas
son modernas todas, 'algunas adqui-
ridas tan recientemente, que lo fueron
en la Exposición Universal de Bar-
celona.

En provincias

EN BARCELONA
Gran emoción.

BARCELONA, 11 —Cosi motivo
de la fiesta nacional de hoy han cerra-
do casi todos los comercios y

fábricas. Los buques están engalanados
con banderas republicanas. Los obre-
ros del puerto tampoco han trabaja-
do. Todos los centros oficiales lucie-
ron colgaduras. Los centros regiona-
les serán iluminados.

Desde las dos de la tarde las inme-
diaciones de las tiendas de aparatos de
radio están abarrotadas de gentío, an-
sioso de escuchar el relato de la pro-
mesa del presidente de la República.

EN SEVILLA
Gran entusiasmo.

SEVILLA, is.—Han ~tentado las
fiestas con motivo do la elección de
presidente de la República. A prime-
ra hora de la mañana, las baterías de
artillería hicieron los dispares de or-
denanza.

Se ha celebrado en la plaza de to-
ros un gran festival, al que concurrió
inmenso gentío.

El comercio ha cerrado taus puertas.
En el Alcázar fué izada La bandera re-
publicana.

Existe gran entusiasmo. La masa
edema constantemente al régimen re-
publicana No e* ha lames-aedo nin-
gún incidentes.

IN PONTEVEDRA
Músicos alemanes interpretan el

«Himno de Riego».
PONTEVEDRA, le—En el Go-

bierno civil ha interpretado magistral-
mente el «Himno de Riego,» la banda
iba crucero alemán «Carlsruhe".

EN CASTELLON
CASTELLON, 11..—Hoy han sido

engalanados todos los balcones y edi-
ficios. El comercio unánimente ha ce-
rrado sus puertas dejando de trabajar los
  obreros d e todas las inclus-

trias.

EN TORRENUEVA
TORRENUEVA, rt.—Se ha cele-

brado la fiesta nacional con gran entu-
eiaserno. Ondeó la bandera nacional en
el Ayuntamiento. El orden fué abso-
luto. El pueblo en masa, al compás
de la música, entone varios himnos y
se disolvió pacificamente. Se dieron
vivas al presidente de la República, a
Pablo Iglesias y al Socialismo. Al
frente de la manifestación figuró en
lugar destacado la fotografía de Pablo
Iglesias.

Una protesta del personal
de Hospitales y Análogos
La Junta directiva de la Sociedad

del Personal al Servicio de Hospita-
les y Análogos de Madrid y sus Limí-
trofes ha dirigido un documento al
directos- general de Sanidad con fe-
cha 9 del actual, en el que hace cons-
tar su más enérgica protesta, con la
conformidad de la Unión General de
Trabajadores, contra la medida que
se trata de adoptar de que 1as barri-
dos de salas y limpieza general de los
establecimientos benefico sean hechos
por hospitalizados a los que su enfer-
medad les permita desempeñar este
cometido, gratificándoles con una pe-
seta diaria.

La proteste de este hecho se basa
en una cuestión de humanidad y en
los perjuicios que causa al personal
que presta los indicados servicios en
calidad dé mozos. Además, este
per desempeñaba hasta hace poco
tiempo servicios de practicantes y de
limpiez.a general del establecimiento;
pero como se ha dispuesto que los
servicios de practicantes sean efectua-
dos por personal titulado, resultaría
que los empleados que realizaban el
servicio de limpieza quedarán en la
calle, después de haber desempeñado
tal función durante gran número de
años.
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Huescar y los pueblos limítrofes
--Castril, Castillejar, Puebla de Don
Fadrique, Orce y Benamaurel—han
abrigado, desde tiempos remotos, una
hermosa esperanza : convertir en cam-
pos feraces y productivos sus tierras
eeterees ; hacer de sus eriales y seca-
neras tierras paniegas, que al llegar
el verano resarcieran con su abundan-
te producción los ímprobos trabajos
que los hombres tienen que poner en
nuestros campos resecos para arran-
carles anualmente una mis-era cose-
cha.

Esta esperanza se basaba en la
exiatericia de dos ríos, el Castre y el
Cuardal, cuyas aguas, improductivas
hasta hoy, se deslizan por el cauce
que da Naturaleza les mareo.

De vez en cuando algunos hombres
de buena voluntad dieron la voz de
alarma, demostrando los beneficios
que se obtendrían al canalizar esas
aguas perdidas y fertilizar con ellas
nuestros campos casi estériles.

Se hicieron estudios y proyectos; se
obtuvieron concesiones de los Poderes
públicos, como la del canal de Bujejar
y otras análogas, hasta que

Gualhorce, por un decreto ilegal, concedió a
las cuencas del Segura y del Alman-
zora el derecho a trasvasar el Castre
y el Cuardal en ellas, dando así for-
ma legal a un inicuo despojo, con el
cual se enriquecía a una comanca ex-
traña a costa de la sequía perpetua y
de la miseria eterna de da zona pro..
pietaria de la riqueza en cuestión.

Advino en buena hora la República.
Ante tan propicia coyuntura, y espo-
leada por ta pertinaz sequía padecida
que ha arruinado a toda ha comarca,
ésta se levantó de nuevo reclamando
sus derechos en mítines y conecten-
cies, lanzando manifiestos y haciendo
una campaña periodística razonada y
persuasivas

Pero he aquí que los plutócratas
marcianos del antiguo régimen quie-
ren seguir disfrutando en la Repú-
blica sus absurdos privilegios, y ha-
eiendo alarde de sus millones, hace
poco que, a su costa, movilizaron unos
cientos de desharrapados obreros, pa-
seándolos por la a calles de Madrid
como seudolegionareas del Hambre,
logrando con este golpe teatral inte-
resar al ministro de Fomento, que,
naturalmente, no podía ver detrás de
aquel cuadro impresionante, hábil,
mente preparado, la mano oculta y
poderosa que quiere a toda costa per-
petrar un atentado manifiesto, puesto
que pretende despojar a una zona de
su riqueza natural, y que le es ab-
solutamente necesaria, para llevarla a
parajes en donde miles de hectáreas
de esos plutócratas necesitan más
agua, para aumentar la producción,
aumentar las rentas y seguir acapa-
rando riquezas, asegurando de este
modo, para ellos y lo$ suyos, al dis-
frute indefinido del bienestar y los
placeres, con cruel y gravísimo
detrimento de miles y miles de espa-
ñoles, que tienen casi más derecho
que ellos a vivir, puesto que hasta
ahora no cosecharon de la vida más
que penas y trabajea.
Salvadas estas contingencias y difi-
cultades, ¿qué se resuelve can esto?
¿Que rieguen Lorca, Cartagena y
otros pueblos? ¿ Pues acaso no está
Castre con su planicie del Campo
del Rey, Castillejar con su Dehesa
Puebla con su enorme campo de La
Puebla, y Orce, y Huescar y Bena-
maurel, que tienen muchas más tie-
rras de secano que ¿as que se pueden
regar con ambos ríos? ¿No nacen
éstos en nuestra comarca, que la atra-
viesan íntegra de Norte a Sur, faldean-
do las llanuras antes citadas, por las

Sindicato de Dependientes de GO-
comercio.

Con asistencia de numerosos depen-
dientes, celebraron anoche junta gene-
ral en el salón teatro de la Casa del
Pueblo los gremios de uso y vestido
del Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio. Presidio el
compañero Antonio Masia.

El Comité central dee cuenta de
los trámites que fue preciso realizar
hasta conseguir la aprobación de las
bases de trabajo.

El compañero Santarnarina 'mani-
festó que les obligó a rebajar las pe-
ticiones el hecho de que eran innu-
merables los dependientes despedidos.
En las bases se ha conseguido esta-
blecer una calificación de la que an-
tes se carecía y que era muy necesa-
ria. Fué preciso que nosotros adop-
táramos una posición y resolviéramos
s• n antes convocar a la asamblea por
la falta de tiempo para poderlo hacer.

Manifestó después que el ir a una
huelga era imposible por la aguda cri-
sis que sufre el comercio.

—,Salvo excepciones—dijo—, hemos
conseguido un gran triunfo con las
bases. Porque en las clasificaciones
hay aumentos del 70 por roo para
un 90 por 100 de dependientes. Algu-
nos llegan incluso al 100 por 100 .

Expuso su temor de que al finali-
zar el mes de diciembre haya despi-
dos; pero si así sucede, los patronos
tendrán que indemnizar a los
dependientes debidamente, pudiendo algu-
nos llegar a cobrar hasta seis meses
de indemnización.

Hablaron después varios afiliados,
que se manifestaron contra la gestión
de la Comisión. Manifestaron que el
aumento no significa nada en favor
de la clase, puesto que ahora los des-
pidos; van a ser numerosos.

Les contestaron lo s camaradas
Campos, Santamarina y Salcedo, los
cuales dijeron que ante el conflicto y
la negativa de la clase patronal, ac-
cedieron a rebajar las bases para con-
seguir la firma del contrato de tra-
bajo.

Después de intervenir otros com-
pañeros, be aprobó por aclamación la
gestión de la Comisión.

La asamblea terminó a la una de
la madrugada.

Dependientes de Casquerias
Se aprobó el acta anterior y se die

cuenta del resultado de la votación
para vocales del Comité paritario.

Después, los vocales obreros en di-
cho organismo dieron cuenta de la
actitud de los patronos y de la po-
sición adoptada por la representación
obrera, la cual se aprobó.

Se consumió el turno de preguntas
y proposiciones, quedando terminado
el orden del día.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las seis y

El caciquismo en
Almargen

Visitando el pueblo de Almargen
me encuentro que los Obreros habían
declarado la huelga a impulsos de
una ciega intransigencia patronal, que,
aunque es cierto que varios de ellos
tuvieron el cínico atrevimiento de le-
vantar bandera republicana, más cier-
to es que están seducidos y dominados
por ambiciones que los apartan por
entero de todas las virtudes que les
son indispensables a esta República.

Es cierto que en este pueblo hay
unas bases de trabajo escritas en el
papel; pero en el papel y nada más,
según me manifiestan los obreros. A
los patronos no les ha dado la gana
de acatarlas en ninguna ocasión; ade-
más, en este mismo día, al cambiar
yo impresiones con algunos patronos,
saqué la convicción positiva que di-
chos señores, por soñar con el pasa-
do, no tuvieron inconveniente decir
que eran republicanos. ¡Cuántos de
éstos salieron y qué pocos van que-
dando! ; Y qué verdad es que a esta
República, que nació llena de espe-
ranzas, de progresos y vida para el
proletariado consciente y demás per-
sonas honradas y altruistas, la irán
matando poco a poco! Yo me tomo /a
libertad-de aconsejar a todas las frac-
ciones que en España estén dispues-
tas a que, antes de secumbir tener
que dar paso al esqueleto anacrónico
que trae consigo, no ya la muerte de
España solamente, sino la de todos
los entusiasmos juveniles de avance
progresivo, que animan al mundo ci-
vilizado, se enteren los republicanos
españoles y los obligados a mantener
el orden de que los patronos de Almar-
gen y los de toda la provincia de
Malaga, lejos de ser republicanos, son
monárquicos, y lo peor es que están
seducidos por las caciques, políticos y
clericales, que por estar vivos y ser
ingratos están minando y escarbando
los cimientos del nuevo régimen.

Con estas mal trazadas /breas creo
será lo suficiente para que se den por
enterados ministros, gobernador y los
jefes de puestos de la guardia civil,
que bien preciso es que estén alerta,
más que con los obreros, con los po-
líticos astutos y desaprensivos que les
estorba la República mucho más que
la monarquía.—FRANCISCO ESCA-
MILLA,

Andalucía
La enseñanza, abandonada.

ALCONTAR.— En este pueblo de
la provincia de Almería la escuela de
niñas 'no funciona como debiera. La
maestra hace ya bastante tiempo que
se halla imposibilitada para ejercer el
cargo por su estado de salud, y se re-
quiere una pronta sustitución. El ma-
rido de la maestra desempeña la es-
cuela, sin estar facultado para ello, y
hay un gran disgusto y descontento
entre los padres de familia, que pre-
fieren jlejar a sus hijas sin aprender
a leer antes que enviarlas a la escue-
la, desempeñada en las condiciones
que quedan dichas.

El director general de Primera en-
señanza debe tomar cartas en el asun-
to y proceder con rapidez y energía
Así lo requieren el pueblo y la más
elemental norma de respeto a la edu-
cación de las niñas. -- Gali.

Actos civiles.
BENALUA DE GUAM. —Con

el nombre de Encarnación ha sido
inscrita en el Registro civil una hija
de nuestros camaradas José Bitadier
y Primitiva Saavedra. Con este mo-
•ivo se organizó –un acto de propa-
ganda socialista.

Nuestra enhorabuena irles cordial.
Actos civiles.

CANTILLANA. — Se ha efectuado
un enlace civil, el primero en seta lo-
calidad; entre los camaradas Manuel
Ortiz y Rosa Per«.

Enhorabuena.

Asturias
Una nota de la Agrupación Socialista.

SAMA DE LANGREO, es.—Hace
tres meses que la minoría socialista
presentó en la Corporación municipal
una moción, que fue aprobada, en la
que se pedia se elevara una petición al
Gobierno y al ministro de Hacienda
para solicitar, ya que la ley Municipal

eseeáll
no se había de hacer su promulgación
para confeccionar los presupuestos del
atto 32, el Impuesto tnansitorio de «to
céntimos en tonelada de carbón que se
extrajera de las minas, y que se auto-
rizara al Ayuntamiento para cobrar di-
rectamente el 3 ipoe loo sobre el 16
bruto que se venía percibiendo, en
tud de que lo cobra el Estado y lo li-
quida tarde y mal la Delegación de
Hacienda de la provincia.»

La proposición aprobada por el
Ayuntamiento la hicieron suya los de-
más Ayuntamientos hulleros, y una
Comisión, en nombre de todos, entre-
ge a las diputados en Oviedo el escre
to que iba dirigido al ministro de Ha-
cienda, quien según maestree informes
lo sometió a la deliberación del Go-
bierno.

Los Ayuntamientos estaban esperan-
do La resolucion del Gobierno, que
consideraban factible, por lo menos,
en la segunda parte, al objeto de po-
der consignar en los nuevos presu-
puestos partidas seguras pala cobrar
mensualmente, y con ello ir a la cons-
trucción de obras de varios Grupos es-
colares.

La contestación oficial del Gobierno
no se ha recibido, pudiendo darse co-
mo oficial la convocatoria que hace a
loe Ayuntamientos mayores de cin-
cuenta mil habitantes para que •x-
pongan ante él las necesidades eco-
nómicas, dejando eximida: a las Cor-
poraciones que no tienen la suer-
te de reunir tan elegantes cifras do
habitantes.

La resolucion del Gobierno nos Fla-
mee cornpletaniente equivocada, y
pedimos se rectifique, dando inter-
vención a todos los Ayuntamientos,
o que a cada uno se le autorice para
establecer inepueetera eobre sus rique-
zas peculiares hasta que se confec-
cione la nueva ley Municipal. Esta-
mos hartos de las humillaciones de
los privilegios que se concedían en el
régimen monárquico a los más fuer-
tes y se escarnecía a los más débiles.
Enrique Celaya.

Accidente en una Mina.
CIAÑO SANTA ANA.—El sábado 5

del corriente, en el pozo del Sotón de
la Duro-Felguera, hallándose traba-
jando el obrero Arturo Cabal, de cua-
renta v cinco años de edad, natural
de Oviedo, tuvo la desgracia de caer
por el relleno de una explotación, que-
dando sepultado entre los escombros.

Acudieron en su auxilio los com-
pañeros, los cuales do extrajeron he-
rido de gravedad, ingresando en el
hospital de la Sociedad y dejando de
existir al siguiente día.—G. Ramos.

Castilla
Las persecuciones caciquiles.

PEDRO BERNARDO. —
Continuan los caciques de este pueblo po-
niendo en práctica sus odiosas coac-
dones. El lunes pasado, varios de es-
tos elementos, armados de toda suer-
te, persiguieron a nuestro camarada
José Gerardo Regueros, y, gracias a
la pronta intervención de las autori-
dades, no fue muerto alevosamente.

Ponemoa esto en conocimiento del
gobernador civil de Avila para que
de una vez sancione duramente los
desmanes de esta taifa caciquil.

BARROMAN. — Lo mismo sucede
en este pueblo, de la misma provin-
cia. El alcalde elemento monárquico,
no cesa de obstaculizar la labor de
la Sociedad obrera, negando trabajo
a los afiliados y coaccionándolos con
toda dese de amenazas.

Hacemos al gobernador idéntica re-
comendación que en el anterior.

Republicanos de «Pega».
FUENLABRADA. — En la sesión

municipal celebrada últimamente, los
elementos republicanos, aliados a los
monárquicos, se negaron e que se co-
loque una placa con los nombres de
Galán y García Hernández. en la ca-
lle acordada por la Comisión gestora,
el día de su aniversario.

Hay que tomar nota de estos re-
publicanos.

Propaganda Socialista.
MOCEJON. — Se ha celebrado un

acto de propaganda socialista, en el
que intervinieron los camaradas Anes-
tesio de Gracia y Félix Villarrubia.

Fueron presentados por el compa-
ñero Victoriano García.

Durante su disertación, el numero-
so público de trabajadores que les es-
cuchaba aplaudió con entusiasmo re-
petidas veces.

—
MONTORIO. — Organizado por la
Juventud Socialista, se ha celebrado
en ésta un acto de propaganda, en el
que intervino el camarada Angel Ve-
neno.

Fué muy aplaudidos

Extremadura 
Un Ayuntamiento monárquico.

VILLANUEVA DE LA SERENA.
Los vecinos de Villar de Rena ele-
varon el mes pasado una instancia
pidiendo nuevas elecciones, por estar
el Ayuntamiento ccrnstituído por el
artículo .39. Este no ha contestado
todavía.

Llamamos la atencion al ministro
de la Gobernación respecto a este
caso, máxime cuando todos los obre-
ros del Pueblo están en la mayor mi-
seria, pues no se cobra ni la décima
de recargo de contribución para los
obreros parados, dado que solamente
hay un cacique en el pueblo que la
pueda pagar: el señor Romero Gil de
Zúñiga.
Patronos que incumplen el contrato.

OLIVENZA. —Continúan los des-
manes patronales en este pueblo. Asi-
mismo los excesos de la guardia civil.
Con motivo de la recoleccion de acei-
tuna, aunque el gobernador hizo lle-
gar a un acuerdo a las partes, los
patronos se niegan a cumplirle, pu-
driéndose el fruto desde hace quince
días en el suelo. Aprovechando este
estado de ánimo, la guardia civil se
desahoga a gusto, habiendo herido a
tres compañeros y detenido a diez.

¿ Hasta cuándo va a durar esto, se-
ñor ministro de la Gobernación?

Sindicato Metalúrgico
de Vizcaya

Concurso.
El Sindicato Metalúrgico de Viz.

caya declara abierto un concurso pa-
ra proveer la plaza de seoretario ge-
neral de dicho Sindicato, con la re-
tribución mensual de sao pesetas ini.
eiales.

Podrán optar a la plaza vacante to-

dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España que persa
nezcan a ésta por espacio de «más de

tres años, remitiendo a este Comité
ejecutivo tiempo que llevan en la os'.
ganización a que pertenezean actual-
mente y cargos que han desempeñado
o desempeñan en la actualidad.

El plazo de admislen de solicitudes
quedará  cerrada el 31 de diciembre
del presente año ; debiendo dirigir las
señas, a nombre de este Sindicato, a
la Casa del Pueblo de Baracaldo.

Baracaldo, 7 de diciembre de 1931.
El Comité ejecutivo.

(Se ruega se inserte este anuncio
en toda la prensa obrera.)

Nota de la minoría repu-
blicana progresista

La minoría parlamentaria
progresista, reunida bejo la presidencia de
don Carlos Blanco, acordó hacer pú-
blica la decision, que estima un de-
ber penoso, de considerarse política,
mente desligada del que, hasta hoy,
fué su jefe, don Niceto Alcalá Zamo-
ra, por su exaltación a da presidencia
de la República, hecho que represen-
ta para el partido el máximo honor.

Respecto a noticias circuladas estos
días, la minoría tiene que hacer cons-
tar que no han sido autorizalas por
ella, ratificando que, en lo sucesivo,
sus acuerdos irán siempre refrenda-
dos por su presidente, don Carlos
Blanco, o por el secretario, don Fe-
derico Fernández Castillejos. En cuan-
to a posibles jefaturas, no ha toma-
do acuerdo alguno, por no considerar
coste el momento oportuno para ello.

Madrid, 12 de diciembre de 1931
El diputado secretario, Federico Fer-
nández Castillejos.

A todos los guías e in-
térpretes autorizados

de España
Convocatoria.

Compañeros: Con motivo de la
grave crisis de trabajo que están pa-
deciendo todas las profesiones libres,
y la nuestra en particular, esta Socie-
dad, Unión de Guías-Intérpretes y
Guías de Sevilla, ve la oportunidad
del momento para unir eiz estrecho
lazo a todas las Sociedades de Guías e
Intérpretes de España para con nues-
tra unión lograr la más completa
emancipacion del gremio y evitar lo
que ocurre con nuestra desunión pre-
sente, que nos estamos quedando al
margen de la corriente renovadora
que se está operando en todos los as-
peetos de la vida moderna de las cla-
ses trabajadoras y culturales.

Por lo antes expuesto, la Unión de
Guías-Intérpretes y Guías de Sevilla
invita a todas las Sociedades de Guías
e Interpretes de España para que nos
envíen sus adhesiones colectivas o in-
dividuales a fin de constituir la Fede-
ración Nacional de Guías e Intérpre-
tes de España y celebración inmedia-
ta del correspondiente Congreso, a cu-
yo efeoto esta Sociedad ya está en
contacto con otras varias y tiene rea-
lizadas las diligencias pertinentes.

No dudando tendrán en cuenta los
interesados la trascendencia de la pre-
sente convocatoria en vista del anun-
ciado decreto sobre la reorganización
del Patronato Nacional de Turismo y
lo que a él esta iniciativa pudiere
aportar, esperamos, pues, vuestra
pronta y plena adhesión.

Por la Unión de Guías-Interpretes
Y Guías de Sevilla: José Real, secreta-
rio.

Grupo Sindical Socialista
de Encuadernadores

Habiendo sido trasladada la Secre-
taría de este Grupo con motivo de
las reformas que se están llevando a
efecto en el Círculo Socialista del Sur,
se pone en conocimiento de todos sus
afiliados que, desde el presente mes,
ha instalado su domicilio social en la
calle de Piamonte, numero 3, princi-
pal izquierda (frente a la Casa del
Pueblo).

Siendo los días de Secretaría, para
cuakerier asunto, los sábados, de sie-
te a nueve de la noche.—E1 Comité.

Cooperativa Pedagógi-
ca Española

Durante los días 26 y 27 de
diciembre celebrará esta asociación se asam-
blea general.

La asamblea se celebrará en el sa-
lón de actos de la Escuela Superior
del Magisterio, Montalbán, 20.

Las Compañías de ferrocarriles han
concedido rebajas en las tarifas.—El
secretado, Leandro Gasca Saló; el
presidente, Domingo Tirado.

cuales podrían pasar can un mínimum
de contingencias, de trabajo y de
coste? ¿Por qué entonces aquel plan
gigantesco e injusto, de escasa via-
bilidad, teniendo a la mano otro más
real, más práctico, y más positivo?
¿ Acaso los de Murcia y Almería son
seres privilegiados, a cuyo bienestar
se nos obligue a sacrificar nuestro
derecho, nuestra esperanza y hasta
nuestra; propias vidas? ¿Qué conse-
guiría el Estado, despojándonos de
nuestros ríos para complacer a los
otros? Perder, perder muchos millo-
nes de pesetas. De los cuarenta y tan-
tos millones de subvención no podría
resarcirse nunca, puesto que las tie-
rras de toda esa región, como tienen
o han tenido riego, como de tales es-
tán clasificadas y como tales contri-
buyen, y lógicamente no sería aumen-
tada la contribución, puesto que ofi-
cialmente no cambian de condición.
En cambio, el canal al Campo de Rey
del término de Castril y tierras limí-
trofes de Castillejar y Benamaurel,
según un proyecto de don Macado
Golferich, que comprende sólo el río
Castre, costaría unos dos millo-
nes de pesetas y se podrían regar
cerca de io.000 fanegas de tierra.
Ahora bien; estas tierras pagan en
la actualidad una peseta de contribu-
ción por término medio y por fane-
ga, y las de riego pagan diez; pero
como el marco de secano es de Se
áreas y el de riego de 21, resulta que
olida fanega de secano se convertiría
en tres de riego, y lo que hoy pasa
como una mañana pagaría como trein-
ta, y tratándose de scecno fanegas,
serían 300.000 pesetas la contribución,
viéndose claramente que en siete años
el Estado (suponiendo que lo hiciese
todo y sin más retribución que el
aumento de Impuestos) se habría re-
sarcido de su módico desembolso,
quedándole después, indefiñidamente,
aquella pingüe renta.

Señores diputados de Granada y su
provincia : Castre y Puebla de Don
Fedi-e:me, igualmente que los demás
pueblos de este distrito y de la provin-
cia les concedieron su voto y su con-
fianza a eabiendas de que en todo
momento sabrían defender los grandes
intereses que les confiábamos, con la
misma abnegación y entusiasmo con
que fueron votados • estos intereses sa-
grados, en especial dos de Castril y
Puebla, parece que están en peligro.
Las voces de todos ustedes deben al-
zarse por nuestra legítima y clara
causa. Lo que pretenden les Confe-
deraciones del Segura y del Almanzo-
ra es una inmoralidad, y nuestra sus-
ceptible Cámara no las admite ni las
tolera.

¡Señores diputados : ',Tienen ustedes
la palabra!

Juan GRANERO UÑAN,
presidente de la Casa

del Pueblo.

Asociación de Impreso-
res de Madrid

Se recuerda a todos los afiliados el
acuerdo adoptado en la reunión del
día 5 en favor do los compañeros pa-
rados, y se les comunica que el sá-
bado 19 del presente, los delegados
de todas las casas, y donde no existan,
los maquinistas, procederán al cobro
ded medio día del jornal acordado, ha-
ciendo una dieta nominal do todos los
compañeros, con e:aprecien de la ca-
tegoría y aponaoión. Igualmente con-
signarán asearte los nombrar de los
que no cumplen este acuerde de laasamblea

media de la tarde, conferencia del doc-
tor Zamarriego, organizada por La
Mutualidad Obrera.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Dependientes de Casinos;
a las diez de la noche, Sindicato de
Dependientes de Comercio.

Tribunal Industrial
Señalamientos para hoy, dio 12.

Número e,
A las diez: Agustín Mivhan Fer-

nández reclama, por diferencia de jor-
nal, i56,5o pesetas a Valentin Vale
honras, S. A. (citación personal).—
José Fernández Sánchez de Molina
reclama saldo de salarios a Joaquín
Sánchez y Eduardo Zaldo (primera
citación).—Juan Sánchez Sánchez re-
clame, por despido, Do pesetas a

Ramón García García (segunda cita-
ción).

A las once: Guillermo Carrión Ro-
mero reclama, por salarios varios,
361,30 pesetas a José Bernal García.
I sidoro Gallego Custodio reclama, por
horas extraordinarias, 1.377,75 pese-
tas a Miguel Vázquez (primera cita-
ción).—Gregorio Muñoz Manrique re.
dama, por salarios varios, 7.8418
pesetas a Antonio Hernández Jordán
(primera citación),

Jurados patronos: Auspicio Lou y
José Guinea; Santiago Blanco, su-
piense.

Jurados obreros: Julián Fernández
y Eusebio García; Luis Centenero
suplente.

Número 2.!

A las diez: Rafael García Diaz re-
clama, por salarios varios, 11.834,18
pesetas a Martín Hermanos clegun-
da citación). — Román Sán ea de
Castro y José Alcázar Loeche

reclaman, por horas extraordinarias,
pesetas 8.826,30 a Hijos de Vicente Ru-
bio (primera citación). — Francisco
Valdés Amós reclama, por despido,
112,50 pesetas a Salvador Garré y
Garré (primera citación).—Juan Mal-
donado Serrano reclama, por sala-
rios, 3.251,15 pesetas a H. Pidoux
(primera citación). — Eugenio

Blazquez Blázquez reclama salarios a
Omnibus Madrid, S. A. (segunda ci-
tación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
y José Gancedo; Manuel Atienza, su-
plente.

Jurados obreros: Santiago Pérez y
Luis Lopez; Timoteo Arroyo, su-
plente.

•	
Dos detenidos por vender
bonos de los comedores de

Asistencia social
El chofer Manuel Fernández Qui-

roga presentó una denuncia ante un
empleado de los comedores de Asis-
tencia social, establecidos en el cuar-
tel del Rosario, contra los vigilantes
nocturnos de dichos comedores Ra-
món López de Mendoza y Santiago
bánchez.

La denuncia consiste en que de
ches vigilantes se dedicaban a ven-
der las papeletas que dicho estable-
cimiento de beneficencia da para las
comidas.

Los denunciados fueron detenidas
y negaron los hechos de que se los
acusaba; pero el chofer mantuvo la
denuncia y parece ser que adujo al-
guna prueba, y además parece tam-
bién que el empleado ante quien al

chofer hizo la denuncia tenia algunas
sospechas.

Fueron llevados al Juzgado y pe-
saron a la Cárcel.

Cooperativa Socialista
Madrileña

El Consejo de administración de
esta Cooperativa ha celebrado su re.
unión ordinaria.

$e aprobó la gestión del gerente.
El Cono se hizo cargo de La «-

altura de venta de la finca urbana els
que está establecida la sucursal de es-
ta casa en la calle de Vailencia, y la
cual se propone derribarla prontamene
te para tevasnar en su solar un mag-
nífico edificio, con recurso* propios,
dedicado a sus Importante. "stoks" y
sucursal, al par que diferentes ser-
vicios de la organización obrera.

Se acordó autorizar al gerente pe
ra que concurra a diferentes plazas
andaluzas y castellanas para la com-
pra de aceites de eleva y judías, len-
tejas y garbanzos, respectivamente;
siendo dichas compras para esta Co-
operativa, as la vez que para otras Co-
operativas hermanas, enclavadas en
diferentes localidades.

El compañero Briones, que asistió
ad acto de la inauguración en Alcira
(Valencia) de la Cooperativa Socia-
lista «Pablo Iglesias», hizo presente
el Paludo que e la nuestra dirige aque-
lla, al par que expresó el deseo de la
misma de que la compra de determi-
nados productos se hiciera por medía-
ción do la Cooperativa Socialista
Madrileña, animadas por su experiencia
larga en tan impeltantes gestiones.

1 Consejo acordó dm olver a tan
querido» camaradas su saludo y po-
nerse a su servicio para todo cuanto
estimen conveniente, además de aten-
der a sus deseos expresos.

La Caja de Ahorros tuvo ingresas
montante pesetas y egresow
importantes 65.771,08

El Consejo tomó conocimiento de
una extensa relación nominal de nue.
vas acciones, significando ello una
crecida suma líquida.

A kr reunión asistieron Medel, Os-
ma, Senosiain, Pol, Gracia, Brionela
y Martínez Peón.

1111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111
EL SOCIALISTA.—Telefono de la

Administración: 31862.
•

PROBLEMAS DEL AGRO

La necesidad de los terrenos de
regadío
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El asunto del Arte de Imprimir de
Madr d

COMENTARIOS SINDICALES

—una vez más—que en España ei
coeficiente de mortalidad es un tercio
más elevado que el de aquellos otro/
paises europeos que, no dislienendo u<
tnejáres condiciones neutrales, han DI.
canzado •más alto grado de pregre-
so. Y para dar idea de nuestra;
ta aquí deficientes medios de asiStell-
CiEl c)cial, basta con repetir las aute-
rizadas palabras del director general
de Sanidad, que bu divulgado recien-
temente EL SOCIALISTA : ellay en
España 4.000 tuberculosos esperando
turno para ingresar en algún sanat '-
do del! Estado. Mensualmente se reci-
ben 300 peticiones nuevas, de les cua-
les se pueden atender sutilmente 30
De cada 150 enfermos convocados
p.ara ser recogidos en los sanatorios,
cumule les llega el turno se presen-
tan de 90 a 100; los demás tienen
sus lesiones demasiado avanzauas o
se han muerto.»

Aclarar los tonos sombríos del pa.
norama español, en Sus aspectos sane
lateo y de asistencia social, supone
aumentar, en la medida de nuestras
posibilidades, el número de sensata
e ios antituberculosos—les que está ea
vías de conseguir el Cenero Sanitario
Directivo, regid  oca un hombre . a-
pacieedo y sensible—, y, al patopie
tiempo, clesarrollar un suelo plan ea-
tasado en el que debe estar compren-
áda la lucha (s'entra la vivienda insa-
lubre. Luchar contra da vivienda insa-
lubre "4 construirlas higiénicas . y eco-
nómicas y sanear y demoler Sas
construidas que lo han menester. El
significado del proverbio francés «Quaird

le betirnent va, tout va», podría mo-
dificarse en el sentido de que cuando
la construcción se intensifica y es
adecuada a las posibilidades y nece-
sidades de la clase proletaria, y va
seguida de obras de demolición, ga-
na, sobre todo, la salud de los pue-
blos. Pasemos revista someramente a
lo que fuera de Espatia, en los de-
más países europeos, se ha hecho y
proyectado en este aspecto sanitario,
de tanto interés ,palíticosocial.

Suecia, antes que otro país de Eu-
ropa, se preocupó do la urbanización
e higienizaoian de sus pueblos e ciu-
dades, y en 1874 promulgó una iev
sabia y previsora. En Estocolmo, ia
Sociedad Cooperativa de la Habita-
ción, ide inquilinos copropietarios, qui-
zá haya ultimado ya la construcción
de tres grandes inmuebles, que al-
bergarán 12.000 personas, con 700
departamentos, confort, módicos al-
quileres y cuyo coste se elevará a
siete millones de coronas; aprestarte-
demente. En esta ciudad 12.000
fa-milias se albergan en inmuebles que

'son propiedad ele! Municipio. Esto-
ccilmo es, por las condiciones de sus
viviendas principalmente, una de lee
ciudades más sanas.
' Inglaterra, ya en 1909, al

modificar¬y refundir su legislación, sanee
MaS de 50.000 inmuebles dedicados a
vivienda, en el término de tres arios,

, y en 1929 comenzó a construir, para
terminarlas en breve plazo y con su-
jeción a determinado modelo, 500.000
casas económicas e higiénicas, llevan-
do el peso de esta obra gigantesca
/os Ayuntamientos ingleses. Las ciu-
dades jardín como Earswick, cerca de

1 	 York, y las ciudades satélites como

1

i
Velwyn y Lectchworth, cerca de Lon-

z
arideaa1:,v:	 edra	res, muesioes-aningelleseess Para dfuero llevado

- de la trascendencia sanitaria de se-
mejante esfuerzo basta con consignas
que el coeficiente de mortalidad en la
última de las ciudades mencionadas
fué en 1929 de 8 por 1.000 (en Ma-
drid el mismo año fué de 18,24). En-
tre las Sociedades dedicadas al fomen-
to de la construcción, el London Coun-

' k	 modificar el hábito o la costumbre,re

k., propaganda, han hecho intensa cam-
paña centra la vivienda insalubre.

c	 Recuerdo haber leido con deleite une
comedia de Bernard Shaw—eNon

siramente en la virtud de la ley para

seno que la han fortalecido con le

ty Council há realizado una obra sa-
nitaria admirable.

Los ingleses, que, a fuer de hom-
bes prácticos no han confiado cecina

olet», o la casa de los viudos—, en la
que el argumento gira en torno a la
explotación, tan provechosa como ir-
moral, de aquéllas. Su autor, formi-
dable flagelador de la sociedad ingle-
sa y de la burguesía, la incluye entre
las que él llama comedias desagrada-
bles.

En Alemania, la ley de 31 de octu-
bre de 1918 autorizó, a cargo del Es-
tado y Municipio, subvenciones a la
construcción de viviendas higiénicas
y económicas ; subvenciones que fue-
ron ulteriormente sustituidas por pres-
tamos reintegrables. Se calcula que
en estos últimos diez años se han
construido en Alemania cerca de me-
dio millón de inmuebles, con 1.150.000
viviendas aproximadamente.

En Berlín, la Unión Nacional de
;Empresas Guildas, Empresas de cons-

, ttucción perfectamente organizadas.
ha construido rnás de 12.000 vivien-
das económicas e higiénicas.

En Francia, da ley de 13 de julio de
1928 dióunprograma para resolver la

crisis de la vivienda, a base de cons-
truir 200.000 económicas en el tér-
mino de cinco años, que, transcuria
do determinado plazo, pasarán a ser
propiedad ,de sus arrendatarios ; y
también para sanear o destruir las

_insalubres. Las cooperativas aisladas
o unidas y los Municipios solos o
Mancomunados, darán término a la
empresa, previas las operaciones finan.
esteras a que la ley autoriza.

En París, la oficina pública de ca-
ses baratas, que existe desde hace va-

. nos años, cuenta con subvenciones del
Ayuntamiento, que se eleean a 50
millones de francos, y del Estado, que
equivalen a la tercera parte del cos-
te de las obras ; y con préstamos al
2,50 y 3,50 por roo de interés de la
caja de depósitos y consignaciones.
Sólo en los solares procedentes del
derribo de las fortificaciones, la Ofi-
cina ha construido casas colectivas con
más de 8.500 viviendas, cuyos alqui-
leres disminuyen a medida que au-
menta el número de hijos en las fa-
milias albergadas. Además de estas
casas colectivas, la Oficina pública de

de Paris once ciudades, asnilla que
cuentan con una poblacion de 12.000
haseitantes, de las cuales la más irn-
portapte es la de Suresnes, consuele
da por el Ayuntamiento con el auxi-
lio (fel Estado.

Italia.—En Roma se encomendó 1.1
resolución del problema de la escas
sez y saneamiento de viviendas a la
Administración municipal, que, efi-
cazmente ayudada por el Instituto cielle
Case Popolari, viene construyendo
grandes inmuebles para alojamiente
provisional de las familias desahucia-
das, en uno de los berrios más sanos
de la urbe. Estas construcciones, que
una V412 lerminedas aibergarán a más
de tres mil personas, son llamadas ho-
teles populares y poseen grandes co-
medores, bibliotecas, salas de reunan:,
dispensarios, etc. Las familias aloie.
das en ellos .pernianecen hasta que
encuentran nueva vivienda. También
el Municipio rumano va eustirustindo
los tugurios o viviendas udirne nt ari as
insaluares por viviendas economicas
higiénicas.

En Milán las viviendas cuya cone-
tracción se inició en 1903 par el Insti-
tuto delle Case Popolari alcanzaron
en 1929 la cifra de 35.500. El total de
lo invertido un esta obra se eleva a
301.792.542 liras. LOS tugurios fueron
quemados y las cesas insalubres van
progresivamente desapareciendo.

Suiza, a partir de 1919, viene con-
signando en los presupuestos del Es-
tado y cantonales crecidas sumas pa-
ra subvenciones y prestamos a la
construcción de grandes inmuebles,
formados por viviendas económicas e
higiénicas, En Zurich, entre Coope-
rativas y Municipios, se ha llegado a
construir cerca de 9.000, cuyos alqui-
leres san reducidísimos.

En Ginebra, el total de viviendas
que en proyecto o en construcción se
hallan Somet:das aJ departamento de
trabajos públicos se eleva a 7oo. En

1930 la Caja de Ahorros votó un cré-
dito de cinco millones para repartir
entre los constructores o

Cooperativas que aceptaren las condicionesim-
puestas por la ley, prohibiendo toda
especulación. Esta cantidad, aumen-
tada con subsidios y préstamos, per-
mitirá la construcción de habitacio-
nes higienices en rada la zona sub-
urbana. Merecen citarse las viviendas
de este tipo de construcción en la ciu-
dad jardín de Bachet-de-Pesay, en la
Comuna de Eaux-vives y en Petit-
Saconnex.

En Bélgica, la Sociedad Nacional
de Casas Baratas, con el auxilio del
Estado y un empréstito garantizado
por él de no millones de francos, que
hace un total de cerca de 800 mi-
llones, ha construido alrededor de
35.000 viviendas . Por virtud de diver-
sas disposiciones legales se otorgan
los pequeños propietarios, empleados
modestos y asalariados primas a la
construcción de sus ylviendae y bene-
&ice en relación con el número de hi-
jos que tienen. En la actualidad, y a
favor de un empréstito, el Estado
belga intensifica esta campaña y pre-
tende completarla con la dernotlición y
sustitución de numerosas viviendas
rudimentarias insalubres.

En Holanda, Estado y Municipios
han dedicado preferente atención a
la poiitica sanitaria de viviendas, con
éxito extraordinario. Hasta la fecha,
el Estado holandés ha otorgado a !a
construcción préstamos de rnás de

800.000 florines, y el m'inserte de in-
muebies canstrusalos—de tipo indivi-
dual en su mayor parte—excede de
150.000. La Haya y Rotterdam—con
sus ciudades y jardín, esta última, de

Heiplaat y V recwi jk—spersrlen Servir
de ejemplo en este aspecto.

En Dinamarca se inicia en 1925 la
reforma y extensión urbana, dificul-
tada hasta entonces por el espíritu
tradicional, que respetaba la estruc-
tura de sus ciudades amuralladas. No
obstante, los Municipios, auxiliados
por el Estado, venían de largo tiem-
po procurando la construcción de in-
muebles con viviendas económicas e
higiénicas en el interior de las pobla-
ciones. En el año 1925 comienza en
la periferia de las urbes la construc-
ción de ciudades satélites.

En Rusia, en 1928, existían 2.000
Cooperativas obreras de construcción
con 780.000 afiliados y un capital de
20 millones de rublos. En estos últi-
mos años, más de 200.000 personas
pudieron alojarse en casas construi-
das por las Cooperativas. En el plan
económico nacional ruso se han con-
signado para la construcción de vi-
viendas obreras 3.000 millones de ru-
blos; al efecto, el Gobierno ha crea-
do un Banco Central de Crédito, que
los facilita a largo plazo, con un in-
terés de un cuarto al uno por ciento.
Isos alquileres se calculan en propor-
ción a los salarios y a los miembros
de cada familia, constituyendo el al-
quiler de un 5,4 a un 7,4 por roo del
presupuesto de gastos familiares.

De Austria, mencionaremos a Vie.
na, hoy llamada Viena «la roja», que
intencionadamente hemos dejado para
el final. Su transformación, obra
nunca bastante loada de su Municipio
socialista, ha sido difundida por este
diario. El Ayuntamiento de Viena es
propietario de 30.000 viviendas cons-
truidas por él, con inmejorables con-
diciones higiénicas, y tan económicas,
que los alquileres son mucho meno-
res que antes de la guerra. Hay in-
muebles con viviendas elementales pa-
ra solteros, con servicios comunes
(cocina, lavabos mecánicos, bibliote-
cas, etc.), y todos con amplios es-
pacios libres (patios y jardines). El
Ayuntamiento de Viena renuncia a to-
do interés del capital invertido en su
construcción y grava considerablemen-
te los impuestos sobre la propiedad
urbana.

Como se deduce de los sucintos da-
tos que anteceden, los Estados euro-
peos han sentido intensamente la pre-
ocupación del problema sanitario y so-
cial de la vivienda, preocupación com-
partida por sus Municipios y que se
ha traducido en facilidades económi-
cas de todo género (subvenciones,
préstamos, anticipes, premios, exen-
ción de impuestos, etc.). La iniciativa
privada, al amparo de estos beneficios
y de las facilidades de todo orden da-
das por la ley, ha respondido en to-
das partes constituyendo Sociedades
o Empresas de construcción, Asocia-
ciones de propietarios, funcionarios y
obreros, institutos y otras entidades
de ahorro y previsión a estos fines,
Patronatos, etc. Poderosas Empresas
industriales —como la Krupp en Ale-
mania — han contribufdo a esta obra
benemérita procurando a sus obreros

-	 -

y empleados viviendas higiénicas. se
eor el imo, no ha tal:tele en eSla cru-
zada, co,[ro tactor de	 :nolo y ejem-

tiente kl piste :a	 , • •.sídite
teas as, oc la que es iri..	 zi e,
tltrd:11 (te liar Earswich,

. Rowntee.

Merece consignarse lo que en Es-
paña ha sido hecho y pro y ectado e
insistir con detenimiento sobre Sesgue
debe hacerse para poner siquiera en
iias de solución este fundamental pro-
blema político-social de la vivienda;
todo lo Cual dará materia para otro
artículo.

Doctor Julio ORTEGA

En ayuda de EL SOCIALISTA

Un buen ejemplo
El Comité de la Federación Nacio-

nal de las Industrias de Agua, Gas,
Electricidad y Similares, nos envía la
seguiente carta

Madrid, 9 de diciembre de 1931.
Compañero director de ELSOCIALISTA

Estimado camarada: Salud. Este
Comité nacional había tomado el
acuerdo de hacer un homenaje al llo-
rado «abuelo», y entendiendo que el
mejor sería el contribuir a la obra
de sus amores, que es el .periódicc.
decidirnos que en vez de grietar ca
otra cosa, contribuyésemos a la prOs-
periclad de nuestro diario, y por elle
hacer un donativo de 50 pesetas a
EL SOCIALISTA, que nuestro teso-
rero hará efectivas seguidamente.

Sin otra cosa, queaarnos suyos e
de la causa obrera is sociailista—Pos
el Comité ; J. Cabeza, secretario •
Juan Alonso, presidente.»

* * *
Sólo elogios merece el proceder de

estos camaradas y la preocupación
que! demuestran par la prosperidad ..lks
nuestro periódico, en el cual—como
dicen ellos—puso Iglesias sus mejo-
res entusiaemoe y eue mejores abnee
gaciones. No solamente por eso, sino
porque en EL SOCIALISTA tienen
los trabajadores su mejor defenser, es
necesario que se le preste apoyo has-
ta dotarle de los medios precisos para
hacer de él un gran diario.

Gracias, pues, y que el ejemaiss
cunda.

Visita en la Redacción
Nos ha visitado en la Redacción el

compañero Pedro Prieto, de Logro-
seta con varias Comisiones de Bada-
joz y Toledo, que se encuentran en
Madrid verificando determinadas ges-
tiones acerca del ferrocarril en cense
tracción por aquel térmillo.

Esperamos una satisfactoria solu-
ción a sus asuntos.

Comisión mixta ar-
bitral agríco la

Sección de Remolacheros y Azucareros
En la teitima sesión celebrada con

la asistencia de los señores Roda y
Crespo, representantes de los obre-
ros ; González Amezúa y Lozano, re-
presentantes de los azucareros ;
camarada Briones, de das Cooperati-
vas de los consumidores, y los com-
pañeros Martínez Gil, vicepresidente,
Fernández Montero y Martínez
Hervás, de los Obreros de la Tierra; el
presidente, señor  Ruiz Manent, in-
formó acerca del recurso sobre el
precio de la caña y manifestó cele
había solicitado del ministro de Tra-
bajo sugestiones para que la Comi-
sión exprese su parecer sobre los tres
puntos siguientes

Primero. Revisión o intangibilidad
de los contratos.

Segundo. In ten en ci ón sobre los
juicios y, en caso de estimarle pro-
cedente, forma de practicarla.

Tercero. Conveniencia o inconve-
niencia de la limitación del cultivo
de la caña y de la remolacha.

La Comisión acordó tomar en
consideracion la propuesta del seriar
presidente ¬y designar pera que informe
sobre ella una Ponencia compuesta
por los señores González Amezúa,
Bordas, Hueso, Roda y nuestro ca-
marada Martínez Hervás.

Se informaron varias instancias de
cultivadores de la zona de Lérida,
en el sentido de que se autorice a
las fábricas para que puedan liqui-
dar Iba remolacha prescindiendo de
los sellos de recaudación del Jurado
de la Zona y se acordó dirigirse a
dicho Jurado preguntándole las ra-
zones de no haber omitido dichos

El secretario dió cuenta de haberse
recibido un presupuesto adicional del
Jurado de la Zona Cuarta. Se acuerda
oficiar al referido Jurado, pidiéndole
el detalle de los expresados gastos.

Motivosviajeros

perdidos
en Rusia

No hay por que extremar la nota.
Ni vale le pena, á lo que se me alease
U, conceder ai libro mas imporiancie
de la que, leido con objetividad, tie-
ne. Pero la calidad que mejor se per-
fila—el cinismo--coloca al autor a ti-
ro de cementarlo. Ese: te° sobre «,
%sem es Russia», de O'Flaherty,
libra—que no es uno de tantos—sb-
bre Rusia, la Rusia de hoy, sin lujo
y con miseria. El autor es un nem-
des, novelista por añadidura, de los
que se han abierto camino. La ironía,.
que tanto se cultiva en Irlanda, tiene
un animador en O Flaherty. Pero
aquí la ironía es más cruel que, poi
ejemplo, en Bernard Shaw, otro ir-
landés que se perdió en Rusia.

A la vuelta de Rusia, Bernard Shaw
dee una Serie de conferencias sobre
lo que había visto, a través de se len-
te iabiana, en el país de los Soviets.
Por casualidad leí el extracto de las
conferencias de Shaw en un periódi-
co alemán que cayó en mis manos. En
aquellas conferencias Shaw no fué
justo. Pasó, probablemente, la línea
que es límite en toda glosa de infor-
tunio. Pocas veces suplántó tan de-
nodadamente la mofa a la sorna en
palabras del airror de «Santa Juana».
Había, sin embargo, en las

conferencias de Shaw sobre la Rusia de hoy.
estilo. El dictamen es de honda raíz
fabiana, que tantos puntos de contac-
te tiene, para desgracia para el

laborosmo ingies, con el menchevisrno. Al-
guna crueldad en este párrafo, desli-
ces de gusto dudoso en aquél. Pero,
con todo, pedía uno sonreír. No Ca-

bía la indignación en el lector. En al-
guna fase de aquellas charlas, pro-
digadas en un ambiente parcial, es
decir, fabiano, en un «heme» con bue-
na calefaccian, flores de estufa, audi-
torio de traza mesocrática, cuando no
—hay que supotterlo—altos 'funciona-
rios del Imperio, admiradores de
Shaw, el célebre escritor rompió con
la discreción. Shavv dijo cosas corno
ésta: «En Rusia, la ley de las corn-
penseeiones es más tangible, hoy por
hoy, que en ningen otro país No has'
viviendae, se hacinan ocho o diez per-
sonas en un cuarto. Y he aquí dentro
del mal, como siempre, un bien. Gra-
cias al hacinamiento en las habita-
ciones, las bolcheviques han resuelto
el problema del frío. La calefacción
no llega a ser necesaria en loe distri-
tos del proletariado paupérrimo.» En
el fondo, no dijo más sobre Rusia, en
aquellas conferencias para un público
selecto, 3ernard Shaw.

¡Cesas de Shaw a dice uno. Y
pasa.

Lo de O'Flaherty, en cambio, es
el cinismo eatúpide de un hombre
que se atreve a negar da Historia.

Nadie duda de que Rusia ha hecho
una Revolución. Sólo un mentecato
de la men tal iclud soborn chic de O'fla-
herty puede ignorar que todavía no
ha existido Revolución sin miseria
subsiguiente. La Revolución eh si
misma es ruina y hambre. Por eso es
un medio. Lo importante es el fin. Se
puede censuear a los dirigentes de
un movimiento revolucionario si se
hallan huérfanos de ideal, si se pro-
ponen, a la deriva, no ir a ninguna
parte. Mas de haber en ellos un de-
signio superior y concreto, todo el es-
fuerzo es noble, y el fracaso, si es tal,
ha de mirarse como quería Carlyle
que se miraran las derrotas de íos
héroes : con admiración.

El hecho ruso se sien° enjuiciando
—y ha de. ahora—con manifiesto
error. Y no tiene nada de particular.
Porque son los mismos rusos quienes
han dado pie para ello. La equivoca-
ción preliminer reside en que Rusia
se confunde—en una perspectiva de
sangre—con la Internacional cornu-
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• Por io demás, la fobia que \*11 . e e..
,unos sectores de izquierda hect

. ieevoluden rusa es la misma, eti
un de cuentes, que CUI n SUIllia 11 lo
jacobinos de tercera flia con respeta,
a la Gran revolucion francesa. gema
Ibas jacobinos que se mezclan psicoló-
gicamente e la vista det golpe de Es
lado, con los ternsidterianos.

Pella todavía ona perspectiva bis
teirica para sentenciar e/ hecho ruso
Pero el .palítico revolucionario, el 130-
socialista, se delirio, precieamen-
te, como filósofo de la Historia, y
igual que el arquitecto ha de crear
las perspectivas ceit imaginacien
con duttrina. Lo gransitede todo ideal,
aparte su slinemica de tuer-
za propulsora, está en les que tiene
de profético y de realidad de ma-
ñana.

Como en Vandervelde, la ausencia
de lujo en las calles de Moscú den
sobre O'Flaberty la pesadumbre in-
evbable de un inundo falto de croma-
tismo y, por consiguiente, horro de
lirismo, o, en todo caso, lleno de
risme patético y de trazos suaves para
un cuadro que podría pintar Solana.
Por eso no extraña a nadie que
O'Flahety; escriba que las calles son terri-
blemente tristes, que exclame: «Muer-
te. muerte, muerte.» La revolución es
aguafuerte. Y sólo a un hombre falto
de emoción revolucionaria se le pre-
seimitaorainl soluble este problema estéticoy 

No vale 'a pena i n qistir. O'Flaherty
es un viajero que rinde jornada en
latitudes que le son absolutamente
exenalas y a quien le falta receptivi-
dad porque no entiende otro lenguaje
que el pequeño-burgués. Su libro es
una mofa de la Rusia actual. En él
expone, con un cinismo que nunca
le ágradecerán bastante loe financie-
ros de la City hazañas que dicen mu-
cho en fevar do su moral de trashu-
mante de las letras. Cuente los timos
que logró dar en Rusia de modo pin-
toreeco. ea en general, escribe cosas
inverosímiles. Entre las derechas, co-
mo es nattirel. el libro ha obtenido
axito. Apostillan (-en elogios para el
autor y hablan del infierno ruso para
que nos enteremos los que estamos
en la eloria capitalista.

Antonio RAMOS OLIVEIRA

Arbitrariedades de un
alcalde

El compañero Alfonso Moreno Per-
nios, que con fecha r del actua l fue
rehabilitado por el gobernador cIVIL
de la provincia de Sevilla en su unge
de oficial mecanógrafo del A yunta-
miento de Pedrera, no ha podido, to-
mar posesión de él por no haberle que-
rido dar posesiób el alcalde, elemento
reaccionario, como asimismo a serios
compañeros más, Antonio Torres 4,

luan Páez y Antonio José Agont, que
9P encuentran en su mismo caso.

Llamamos la atención al goberna
dor de la provincia para que haga
cumplir enérgicamente su órdenes as
alcalde erigido en cacique y señor.

Actos en recuerdo
de Pablo iglesias

En Murcia.
En el salón de actos de la Casa del

Pueblo se ha celebrado una intere-
sante velada conmemorativa del sex-
to aniversario de la muerte de Pablo
Iglesias. Comenzó el acto contándose
«La Internacional».

El camarada Arribas, presidente de
la Agrupación, presenta a los orado-
res, y hablaron Juan Sánchez, Salva-
dor Herrero, Sirval, Segura y Montiel.

Todos) ellos fueron muy aplaudi-
dos.

En Merida .
También se ha veriecado otro acto,

en el que intervinieron los compaee-
ros Beemejo, Romero y Nicolás de
Pablo.

En Cáceres.
Hizo uso de la palabra Luis Rome-

ro y, representese una obra teatral
por los camaradas juveniles.

En Elche.
En el teatro Llorente hablaron los

cornpareeros Piñol, Rodríguez, Her-
nández, Peñalva y Barceló.

En ~cuna.
pronunciaron  discursos

Valverde, Ballesteros, Cobo y
Buel. Los Coros Socialistas Interpreta-
ran piezas de su repertorio.

En Villanueva del Fresno.
Celebrose el sexto aniversario, in-
terviniendo Pérez, Carrasco, Almada
• Bernabe. Fueron muy aplaudidos.

LA RUSIAinquietante

Obra nueva de LEON VILLANUA

Nos mueve a escribir estas mal
hilvanadas líneas el afán de halier un
llamamiento a la sensatez de los ca-
maradas madrileños ante la sisen-
etón creada al organismo federativo
nacional.

Son éstos los momentos en que el
efianzairderito de las organizaciones
rudas son dique donde podrían estre-
llarse los propósitos que pugnan por
raquitizar la marcha de tantos años
de desveles y de sacrificios de esas
soberbias Federaciones 'de oficios .
Y ahora surge, con asombro de

todos, que quiere llevarse por ese
camino la brillante Asociacion del
Arte dé Imprimir, que, aun siendo la
cuna donde mecló sus primeros años
de vida la Federación Gráfica Espa-
ñola, hay quien quiere, como la pri-
merá que le dió ealoe, sea la primera
también que le iteecule el virus para
perder vida.

Comecemite que no todos /os de
aquella Asociación participan de ese
¿nodo de pensar, sino que los menos,
los más incomprensivos e insensatos,
o los que, llevados de una idea irrea-
lizable o embaucados por cualquier
teadencia idealógica—respetada por
nosotros—, son los que quieren lan-
zar a una empresa peligrosísima
resto de los máe sensatos componen-
tes de esa gloriosa organización, sin
pensar en el daño que el/os mismos
se inferirían con retirar sus huestes
del organismo nacissnal, donde no
ellos solamente tienen su fuerza nus
métrica, pues aunque aquéllos sus-
tentan el criterio de que sin Federa-
ción podrían subvenir con sus Cajas
a las necesidades que se les presten
taran en el aspecto social, en cambio
no podrían hacerlo de igual mudo en
cl sentido moral, caudal más podero-
so que todo el numerario económi-
co de que pudieran disponer.

Las ,organizaciones de provincias
que vienen viviendo al lado de la

En relación con las denuncias que
acerca del Consejo administrativo del
Monte de Piedad hicimos ayer, recibi-
mos la siguiente carta de nuestro com-
pañero Emiliano el. Aguilera, que pu-
blicarnos con mucho gueto:

«Compañero Antonio Ramos Oli-
veira, redactor-jefe de EL SOCIA-
LI STA

Mi erido amigo y camarada: Leo
hoy en EL SOCIALISTA la noticia de
la última hazaña perpetrada por el
Consejo de administración del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros y el di-
rector de estos establecimientos, que
venía presintiendo, y te agradeceré que
publiques esta carta porque me in-
teresa hacer constar algunos extre-
mo,.

Desde lince tres arios vengo pro-
pugnando porque se implante en el
Monte de Piedad un nuevo régimen,
dándose a la Casa del Pueblo un cier-
to intervencionismo en esta entidad
benéfica, habiéndole justificado cum-
plidamente. De aquí que no vuelva
una vez más sobre las razones que
aconsejan ese intervencionismo, para
mí obvias. Y a los pocos días de
instaurarse la República, el día 30
de abril, publiqué en EL SOCIA-
LISTA el primero de los artículos que
constituyeron la última campaña rea-
lizada por mí con aquel objetivo. Me
aprovechaba de la libertad que enton-
ces empezábamos a disfrutar y con-
fiaba ingenuamente en la emoción de-
mocrática de Miguel Maura. Los re-
sultados de esa campaña no dejaron
de ser eatisfactorios. Creo que con-
tribuí a leve>. tar el espíritu de clase
de los empleados del Monte y a que
la mayoría de édes, siedéndose asis-
tidos por EL EL SOCIALISTA, ingre-
sara en la Casa del Pueblo, constitu-
yendo una Sociedad de resistencia, y
también a que se concediera ese in-
tervencionismo que veníamos intere-
sando; pero cuando se supo en Go-
bernación que el representante de la
Unión General de Trabajadores era
yo, empezaron a torcerse las cosas.

Se desarrollaron toda suerte de pre-
siones v de maniobras para evitar que
aquel intervencionismo se desarrolla-
ra y que yo fuera nombrado conse-
jero del Monte de Piedad, y la mayor
parte de los consejeros del Monte
y él director, toda gente monárqui-
ca y algo peor, porque colaboraron
con Primo de Rivera y el referido
director fué uno de los gobernado-
res de Segovia de la más triste me-
moria, lograron su objetivo. Maura,
que nunca sintió sinceramente la de-
mocracia, y cuyas recientes actuacio-
nes fueron guiadas, sin , duda, para
conservar en el régimen republicano
la influencia familiar, ,participó a la
Unión General de Trabajadores que
yo no podía ser consejero del Monte
de Piedad. Conocí el hecho, y no me
apresuré a decir que se prescindiera
de raí. facilitando el camino para lo-
grar el intervencionismo deseado, por-
que entiendo que en ningún régimen

res admitir tales coacciones minis-
teriales. La Unión General de Tra-
bajadores mantuvo mi designación, y
creo que sigue manteniéndola; pero
la clase trabajadora, la Casa del Pue-
blo sigue sin tener representación en
el Consejo administrativo del Monte
de Piedad y de la Caja de Ahorros,
establecimientos ambos que sólo ma-
nejan intereses de la clase trabajado-
ra, porque la clase llamada «media»
es trabajadora también.

Se marchó en buena hora Maura
del ministerio de la Gobernación y
le sustituyó Casares. Creí que el asun-
to a due vengo refiriéndome se resol-
vería inmediatamente, pero no fué así.
Seguimos como estábamos. Y, ¡cla-
ro f, el Consejo del Monte y su di-
rector leguen maltratando al personal
si haciendo cosas como las que ayer
denunciaba EL SOCIALISTA.

Por servir a la clase trabajadora
en general y a los empleados del
Monte de Piedad estuve y estoy dis-
puesto a ir al Consejo del Monte,
donde no hay dietas ni nada que val-
ga pesetas, sino un Consejo y un
director que vienen mostrándome una
fiera hostilidad; pero si, prescindien-
do de rní, esa olase y esos empleados
van a ser amparados, yo me pongo
al margen. Algún tiempo he consi-
derado que había que rechazar las
coacciones antes aludidas; pero por
encima de todo está la defensa de los
intereses que tiene la clase trabaja-
dora en el Monee de Piedad y de
Sus empleados. Así que, en seguida,
mañana mismo, pasado mañana lo

más tercie, debe determinar el minis-
tro de la Gobernación lo que procede,
después de oír a los representantes
de la Unión General de Trabajadores
Prescíndase de mí, pero evítese que
sigan produciéndose los hechos IVO
denunciaba ayer EL SOCIALIS'IA.

Y ahora, dos palabras finales. Lo
procedente en este caso, y ante los
nuevos desmanes del Consejo de ad-
ministración y del director del Mon-
te es destituirles. lo dije el primer
día que pude decirlo. Hay que desti.
tisk- a ese Consejo y a ese director.
Después de las contemplaciones que se
han tenido con ellos es ineludible tal
medida. Lo denunciado es la canse
cuencia de la calma con que se ha
vado su actuación, francamente ars
tirrepublicana y antidemocrática. le
si no se acuerdan esas destituciones,
yo lo anuncio:. una mera representa-
ción de la Casa del Pueblo en el Con-
sejo administrativo servirá de muy
puco. Es preciso nombrar un nuevo
Consejo y, desde luego, lanzar al ac-
tual director, monárquico dictatorial,
arbitrista y soplón, que, en pleno ré-
gimen republicano!, ocupa un cargo
oficial después de su fea actuación
en Segovia, denunciando la decencia
de loe artilleros cuando la decencia
era delito en España.

Sin otro particular por ho
y , te abra-

za cordialmente Emiliano M. Agui-
lera.

11 diciembre 1931.»

Congreso Local de Tra-
bajadores de la Tierra

en Lorca
La Federación local agraria (Unión

General de Trabajadores) de Lorca,
en su deseo de reunir en fructIfera
colaboración a los elementos que
legran la clase agrícola de esta ciu-
dad, preparó y ha celebrado un inte-
resante Congreso, al que asistieron
representaciones de todos los Sindi-
catos agrícolas de Lorca, en número
de 50 y eran cantidad de compañe.
ros, Se enterró eil acto en el salón
cinematógrafo de Zarcilla de Ramos,
Y en él se tomaron importantísimos
acuerdos.

Presidió el Congreso el camarada
Miguel Peydro Caro, que, con su ha.
blindad de siempre, supo dirigir el de-
bate con sumo acierto. Pronunció un
aplaudiciesimo discurso.

Hicieron asimismo uso de la pa-
labra elocuentemente el presidente de.
la Sociedad obrera de Zarcilla de

Ramos¬, compañero García de las Bayo-
nas, y el presidente de la Federación,
compañero Domingo Manzanares.

Las conclusiones acordadas convi-
nieron los congresistas no darlas a
conocer hasta que lleguen a conoci-
miento de aquellas autoridades a quise
,nee muchas de ellás se dirigen.

Entre los compañeros agricultores
de Lorca reina gran entusiasmo.

D. A. M.
111%

CONCURSO
El Sindicato Obrero Metalúrgico de

Guipúzcoa declara abierto un concur-
so para proveer la plaza de secreta-
rio general de dicho Sindicato, con
la retribución mensual de cuatrozien-
tas pesetas.

Podrán optar a la plaza vacante to-
dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España, remitien-
do a este Comité ejecutivo los datos
necesarios que justifiduen el hallarse
los concursantes adscritos a la Unión
General de Trabajadores, tiempo'que
llevan en la misma, organización a
que pertenecen actualmente y cargos
9u h an an desempeñado o desempeñen
en la actualidad.

El plazo de admisión de solicitudes
quedará cerrado el día 25 del próximo
diciembre.

Eibar, 17 de noviembre de 1931
Por el Comité ejecutivo del S. Ó. M.
de Guipúzcoa: El secretario, Macario
López de Guereñu; V.° B.: El pre-
sidente, Marcelino Bascarán.

Guarde el recuerdo de su boda en
un foto-leo, retrato único, inconfun-
dible, ejecutado salo por ROCA, FO-

TOGRAFO, Tetuán, 20.

ORIENTACIONES

La política san;taria de v;vien 33

en Europa
Para sintetizar el atraso sanitario casas baratas del departamento del Se-

nacional 110 tenemos sino Isi terar na ha construido en los aire:redores
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E debe la Unión General de Trabajado-

Federación Gráfica Española no pue
den ¡sor menos que sonrojarse ante
ese aislamiento a que se intenta lle-
var a da veterana Aluciar:1án, siendo
incontrovertible que esos ejemplos di-
cen muy poco en favor del aliento
que ha -de darse a aquellas otras que
empiezan hoy a vivir y que 111$1fialla
pueden tener vida robusta, con el apo-
ye de las organizaciones hermanad

No creemos que el alma que ha
sido de nuestro organismo nacional,
corno a la vez el cimentaje de la
Unión General de Trabajadores y el
engendrador del Partido Socialista
español, vaya a caer por falta de
meditacion ee t rt lutiihro cnle a tuda
corita debemos evitar los Mete mil y
pico de camaradas que le restan a la
Federación. Débemos desechar vani-
dad, si la hay, y no encerrarnos en la
hipótesis de que una Sección gran-
de, como lo es la del Arte de Impri-
ma-, no necesite del apoyo del órga-
no nacional, porque es igual que de-
cir que las diferentes Secciones que
lo nutren, unas de parecido contin-
gente que aquélla y otras de más re-
duoido, no precisen de su ayuda mo-
ral. El afirmar esto sería de una gra-
vedad suma.

¡ Recordad a los grandes propulso-
res de aquella organización, corno
fueron García Quejido, Iglesias y
otros tantos inalvidables camaradas,

veréis cómo desaparecerá ese pe-
ligro!

Hay que procurar que el honor de
todos no quede mancillado, ni menos

'fomentar la discordia entre los que
ponen sus afanes al servicio 'le la Fe-
deración Gráfica Española, para que
siga siendo el orgullo en la historia
de las organizaciones obreras que van
en vangurdia del movimiento nacio-
nal e internacional.

FEDERADO NUM. 8.594
Albacete.
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Aguilera y el Monte de Piedad



CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL P. O. B.

CONTRA LA ENSEÑANZA CON-
FESIONAL

EN LA CASA DEL PUEBLO
¡Mg

IMPORTANTE MITIN DE LOS EMPLEADOS
DE OFICINAS

VIDA MUNICIPAL

ACERCA DE UNA POLITICA
DE OPOSICIÓN

Nosotros sabemos que a estas horas los concejales mauristas o regulecis
tas andan locos a la busca de orientaciones para enterarse de lo que debe ser
una minoría de oposición. Eso de la oposición es una obsesión de ellos. Obse-
sión que--estamos seguros—no deja dormir a alguno. Ni comer. El señor
Regúlez al r729110.5 está perdiendo la línea de un modo alarmante. Alguna.'
veces llega a des;..ariar. La verdad es que la cosa no puede continuar así. O
los mauristas dan con una verdadera política de oposición, o el ansia de ha-
llarla da con ellos en... la tumba fría. A tales términos han llegado.

han llegado a tales términos—ahora hablando en serio ya—porque no
saben percatarse de cuál es su verdadero papel en el Municipio. La comno-
ción política habida en el país los ha desplazado de la realidad. Más que la
Conmoción se han desplazado ellos mismos. Por su falta de capacidad, que si
la tuvieran Ée darían cuenta de que su papel no es la oposición. Porque sólo
caben dos motivos para ella en el Ayuntamiento. Como en . todos los órganos
de expresión del país. Una oposición de tipo político. 1' otra inspirada en la
diversa apreciación de los problemas económicos. Y a veces, una oposición en
que se conjugan ambas cuestiones ; que este carácter tienen casi siempre las
oposiciones. Y partiendo de esto, los nuzuristas ¿qué labor de oposición 'van
a hacer en este Municipio? ¿Da oposición política a la República? No. Los
concejales mauristas • están íntimamente convencidos de que no es ésa su obli-
gación. Sabemos que tiene» el suficiente sentido para no soñar en la quimera
que sería la s 'Aposición de que .sa labor puede hacer prosélitos al fenecido
régimen. Y para desechar la posibilidad de que -curra lo imposible. Esto es,
una restauración monárquica. No ; los mauristas deben saber que su puesto
no es el Je la oposición política. No les corresponde.

¿Qué oposición les queda, pues? Algunos pensarán que les queda una
oposición a la gestión administrativa. Pero nosotros hasta eso les negamos.
Y con nosotros, la: realidad se lo niega también. En la discusión de los presu-
puestos se ha visto claramente una de estas dos cosas . o'que. no son capaces
para combatir lo , gestión 'administrativa, o que ésta no tiene flancos que pro.
voquen los ataques de las diezmadas huestes de Regúlez. Nosotros vamos
a admitir este últimwsupuesto, aunque no despreciemos aquél. Porque eso
es lo que ocurre. Borradas diferencias políticas, quedan las económicas. Y
la verdad es 'que él actual Municipio desarrolla loza política burguesa, porque
es lógico. Mítica que será más moral que la antigua. Pero que „sólo se le
diferencia pOr la mayor influencia socialista. Y los 'naturistas, si se bercatan
de su. verdadera posición, no pueden estar 'contra ella. Porque sólo hay una
oposición posible a esa política. Otra política de carácter socialista, tendente
a la 'absoluta Initivicipalicaéión: , Y esta última vendrá cuando los socialistas
tengan mayoría. Mientras tanto, la política municipal será burguesa. Que tan
burgueses son los republicanos corno los liberales. Y a e.sa política deben
colaborar •los 'mauristas..Es su papel. Lo otro, buscar locamente, inconscien-
temente, un escabel de oposición, es negarse a sí propios y hundirse. ¡ Allá
vean, que a'nosotros nada nos va ni nos x .iene en esto!

En la Casa del Pueblo de Bruselas
se ha reunido un Congreso extraordi-
nario del Partida Obrero Belga, con
ebjeto de fijar definitivamente el tex-
eo del artículo séptimo del programa
que precise la doctrina del Partido en
lo relativo a las subvenciones a la
'easseñanza libre, acaparadas casi to-
/súmeme por las congregaciones con-
,fisionales católicas.

Véanse ante todo las cantidades con-
Cedidas por ¡os Poderes públicos a las
escuelas confesionales en 1930, y se
•comprenderá fátilmente la emoción,

•Itits aún, la indignación de los defen-
sores de la enseñanza pública para

11 111	 •la cual nunca tiene dinero el Go-
Jaierno :

Francos

Enseñanza elemental pri-
... maria 	  395.813.000
Easeñanza normal prima- •

ría 	 . 	 • 14.800.000
Enseñanza agrícola 	 	 7.905.000
Otro!: gastos, ministerio
.. de Ciencias y de Artes. 28.800.000

Enseñanza técnica (in-
'. dustrial, profesional . y
artística) 	 55.600.000

,Escuelas .de enfermeras 	 	 100.000

Subsidios del ministerio
'de Colonias 	 	 6.000.000

aSubeidios del ministerio
„. ige Justicia	 	 17.000.000

Total 	  520.018.000
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Los alumnos que asistieron a las

escuelas primarias fueron los siguien-
leee	 ••

Escuelas
públicas confsles.
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escuela, donde todas las opiniones
deben ser respetadas?

La Constitución, belga respeta la
libertad de conciencia. y la proclama.
Respetemos, pues, la llbertad de con-
ciencia del niño.

El Estado se ha emancipado de
la religión. Hay que libertar también
de ella a la escuela

En la ponencia sometida ail Con-
greso figuraba un artículo transito-
rio y adicional, en el que se creaba
una Comisión encargada de estudiar
las dificultades que pudieran surgir
durante el período transitorio, por-
que no es posible suprimir brutal-
mente todo subsidio en veinticuatro
horas.

El Congreso no aceptó la inicia-
tiva y por 323.101 votos contra
207.198 y 20.000 abstenciones, apro-
bó una resolución, que será mu y di-
fícil, por no decir imposible, aplicar.
Dice así :

«El Congreso, inspirándose en el

ts
proerama del Partido Obrero Belga,

Encarga al Consejo general que
constituya sma Comisión encargada
de elaborar las disposiciones legis-
lativas conformes con el susodicho
programa y las cuales serán presen-
tadas en la próxima legislatura.

En lo que concierne a las subven-
ciones locales y provinciales, el Con-
greso encarga a sus elegidos :

Primero. Oue no contraigan nue-
vos compromisos.

Segundo. Que denuncien desde
ahora los contratos existentes.»

Contra esta .resolución votaron ca-
si unánimemente ias Federaciones
flamencas, y a fasor de ella, menos
uno, Bruselas y las Federaciones
valonas. Por consiguiente, surge un
nuevo conflicto entre las dos partes
del país.

¿Cómo acabará esto? No es fácil
dar la respuesta.

J. VAN ROOSBROECK
Bruselas.

Los socialistas y la
enseñanza

La Juventud Socialista de Barcelo-
.na, prosiguiendo la campaña empren-
dida en pro de la enseñanza en caste-
llano ha enviado a la Comisión parla-
mentaria encargada de dictaminar so-
bre el Estatuto catalán el siguiente te-
legranm :

«La Juventud Socialista de Barce-
lona, iniciadora en España de la cam-
paña pro enseñanza en todos los gra-
dos, mantenida por el Estado, en cas-
tellano, en representaciónde millares
de adheridos y de infinidad de entida-
des culturales, políticas, obreras y uni-
versitarias de toda la nación, espera
que, sin perjuicio de que las regiones
organicen la enseñanza, el Estado
mantenga integramente la suya. Es-
peramos que Comisión Estatuto no
nos aislará a los catalanes del mundo.
Por el Comité; B. sEchearandi, secre-
tario; Sáenz de Inestrillas, presi-
dente.»

Las huelgas genera-
les de Gijón y Zara-

goza
En Gijón.

GIJON, — Como consecuencia
de haberse declarado en huelga de bra-
zos caídos los obreros de la fábrica
de luz y electricidad, los marinos del
cañonero «Dato» tuvieron necesidad
de hacerse cargo de tal fábrica. La
ciudad permanece completamente a
oscuras.

El Ayuntamiento, a petición de los
obreros, ha decidido parlamentar con
ellos.
La minoría federal se retira del Ayun-

tamiento.
GIJON, — Por acuerdo del par-

tido la minoría federal municipal ha
acordado retirarse del Ayuntamiento.
El alcalde se ha retirado también, co-
mo federal que es, haciéndose cargo
de la Alcaldía el primer teniente de
alcalde. La opinión pública comenta
muy desfavorablemente esta actitud,
juzgándola cobarde al retirarse en
unos momentos en que el pueblo pre-
cisa la ayuda de todos.

Han llegado de Madrid a Mieres 50
guardias civiles.

Se cree que el conflicto tiende a
mejorar y que se hallará una solución
a no tardar.

En Zaragoza.
ZARAGOZA, — Cerca de la pla-

za de toros, un grupo de jóvenes rodeó
un tranvía. Intentó agredir al per-
sonal, cosa que no consiguió merced
a la oportuna intervención de ba guar-
dia civil, que disolvió el grupo.

La C. N. T. tenía anunciado un mi-
tin en la plaza de toros; pero este acto
fué suspendido por el gobernador, a
quien visitó una Comisión de sindica-
listas para anunciarle que hoy reanu-
darían el trabajo, a pesar de la fiesta
nacional.

Muchos comercios que estaban ce-
rrados fueron abiertos en seguida a
requerimientos del gobernador, que
recorrió la población.

Son buscados activamente por la po-
licía los individuos que acompañaban
a José García, agresor del comisario
de policía señor Oliveras.

Los policías heridos mejoran.
ZARAGOZA, — Los policías he-

ridos ayer en la colisión con los pis-
toleros mejoran considerablemente,
habiendo desaparecido el temor que
en un principio se abrigaba con res-
pecto a la posibilidad de que algunos,
por su estado de gravedad en un prin-
cipio, falleciesen.
Una nota de la Cámara de Comercio

sobre la fiesta nacional.
ZARAGOZA, — La Cámara de

Comercio ha hecho pública en la pren-
sa la siguiente nota:

«En contestación a las numerosas
consultas formuladas ante la Cámara
por comerciantes e industriales de es-
ta plaza sobre la apertura de SUS esta-
blecimientos en el día de hoy, debe
manifestar esta Corporación que, se-
gún referencias oficiales que han lle-
gado hasta ella, el comercio y la in-
dustria pueden abrir hoy sus locales,
a pesar de ser fiesta nacional, sin in-
currir en sanción de ninguna clase,
quedando, por tanto, en plena libertad
les interesados para proceder en la
forma que estimen más rápida. En
vista de todo ello, muchos gremios
acordaron ayer no interrumpir . ea tra-
bajo en uta fecha.»

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró ayer por la tarde
un importante mitin de propaganda
sindical, organizado por la Unión de
Empleados de Oficinas.

Presidió el compañero Vicente de'
Orche, que pronunció breves palabras
para explicar el objeto del acto.

HILDEGART RODRIGUEZ
Comienza recordando que cuando se

constituyó la Union General de
Trabajadores no tenía en sus filas nada
más que trabajadores manuales. En
cambio, ahora acuden a nosotros los
intelectuales.

Se dirige a los empleados y dice
que su puesto está en la Casa del
Pueblo, y que tienen que dejar ya
esos afanes de creerse superiores al
obrero manual. El capital, el trabajo
de la inteligencia y el trabajo manual
son los factores que componen el
mundo.

Es necesario abrir la Universidad
al pueblo, para que la purifique con
su espíritu nuevo.

Se extiende en consideraciones so-
bre la táctica de la Unión General de
Trabajadores, y dice que lo único que
pretendemos es llevar la unión a to-
dos los trabajadores para derrocar el
régimen capitalista.

SANCHEZ LLANES
Tenemos una misión importante que

realizar dentro de la producción es-
pañola, acercándonos a las clases
obreras. Jamás se pensó que los em-
pleados de oficinas se organizaran
dentro de la Casa del Pueblo. Pero
ya ha llegado el momento.

Examina la constitución del.Comi-
té paritario, y manifiesta que un día
habrán de set- revisados por nosotros
sus intereses para convertirlos en be-
neficio del pueblo español, del pueblo
proletario.

El oficinista tiene que ser doble-
mente discreto que el obrero del ta-
ller, por su inexperiencia sindical. El
proletariado necesita de vuestro es-
fuerzo en el terreno de la emancipa-
ción de clase.

Si hubo un Carlos Marx en el mun-
do, también en España tuvimos a Pa-
blo Iglesias.

Recuerda la vida de Iglesias y las
luchas heroicas que tuvo que sostener
en unión de otros compañeros en los
albores del Socialismo.

Censura la táctica de los Sindica-
tos únicos y libres y elogia la de la
Unión General de Trabajadores.

Preveniros, compañeros, porque
quizá será preciso luchar. Hay tene-
mos 3.000 afiliados. Ya es una buena
organización. Si alguien pretendiere
crear otro organismo cuando ya te-
nemos la obra en marcha, hay que
considerarle desde ahora como trai-
dor.

JERONIMO MALLO
Da comienzo a su intervención exa-

minando las condiciones en que viven
estos empleados. ¡Triste sino el de los
empleados de oficinas!

Recuerda la Conferencia Interna-
cional de Washington y enumera las
Conferencias posteriores hasta conse-
guir que en ellas se hablara de los
empleados.

Si algo se consiguió fué por las
conquistas de los demás trabajadores.

Hace historia del nacimiento de la
Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos, y dice que fué precisa la
entrada de un socialista en el ministe-
rio de Trabajo para conseguir lo que
tanto se ansiaba: la constitución del
Comité paritario. Yo os pido un aplau-
so para los compañeros a quienes de-
bemos esa mejora. (Gran ovación y
vivas.)

Habla de las bases de trabajo, que
se han hecho—dice—en consideración
a la crisis economica. Manifiesta que
el nivel de vida de los empleados es-
pañoles es inferior en un 20 por zoo
a los países que se encuentran en
iguales condiciones económicas.

Un paso más v tendremos al traba-
jador colaborando en las Empresas,
ya como control, ya como Consejo in-
dustrial. Y el día que esto suceda só-
lo las clases proletarias son las capa-
ces de hacerse cargo del Poder y reor-
ganizar la economía.

WENCESLAO CARRILLO
Habla en representaaión de la Unión

General de Trabajadores. Conviene
que sepáis qué es este organismo, por-
que aunque tengáis una cultura supe-
rior a la nuestra, conviene decir que
esto que vosotros habéis aprendido y
estáis practicando no os da la cultura
suficiente para que podáis incorpora-
ros al movimiento obreros Venís aho-
ra a la organización y observaréis que
se os recibe con los brazos abiertos,
practicando nuestra peculiar solidari-
dad.

Recuerda la huelga de empleados
de Banca y manifiesta que a la
organizacion hay que venir con espíritu
de sacrificio a crearse una conciencia
sindical. Una huelga hay que decla-
rarla cuando se sabe en qué momento
ha ide terminar. Porque no hay que
dejarse sugestionar por sentimenta-
lismos, que se producen al dictado del
corazón y no al dictado de la concien-
cia.

Hoy, como ayer, la clase capitalista
está defendiéndose. Y se defiende con
más interés que nunca porque ve
que esta República conduce a los tra-
bajadores a otra que no le conviene
a ella: a la República socialista.

Nosotros no engañamos nunca a la
clase trabajadora. Y por no engañar-
le, por no haber empezado engañán-
dole Pablo Iglesias, ¡cuánto se la in-
jurió, cuánto se la calumnió! Y por
no engañada, ahí tenéis a Largo Ca-
ballero, sufriendo las injurias e insul-
tos de todo el mundo. Se nos calum-
nia porque la Unión General de Tra-
bajadores está haciendo temblar in-

cluso a algunos de nuestros colabo-
radores dentro de la República.

Nosotros contamos con la concien-
cia de los trabajadores después de
haber pasado por toda clase de prue-
bas. Nuestra Unión General de Tra-
bajadores, después del año 1917, si-
guió adelante. Los que se fueron de
con nosotros es que no estaban ca-
pacitados todavía.

Habla de los que nos acusan de
colaboradores de la dictadura, y dice
que, afortunadamente, la historia de
la organización y de sus hombres es
conocida. Hasta la fecha, todo va de-
mostrando que somos nosotros los que
estamos acertados. Y hemos de seguir
nuestra labor. Queremos hombres. Y
el hombre no es el que viste panta-
lones, sino el que tiene conciencia
para actuar.

Se refiere después a los empleados
de oficinas, y manifiesta que han ve-
nido a la Unión General de Trabaja-
dores por los Comités 'paritarios. Hoy
no pueden los patronos despediros co-
mo hacían antes, porque se lo im-
piden los Comités paritarios.

Glosa las manifestaciones del com-
pañero Mallo, y manifiesta que los
empleados de otros países están por
encima de los españoles porque lle-
van muchos años organizados y tra-
bajando. Y esto ha de serviros a vos-
otros de estímulo para luchar hasta
conseguir polleros a su nivel.

Recuerda las dificultades con que
tropezó la organización para hacer
propaganda, ydice que ahora, indo-
so con el régimen republicano, hay
muchos pueblos en los que no se pue-
de hablar porque lo impiden los ca-
ciques.

A la organización, sí. Pero con es-
píritu de sacrificio. Pensad que un
día la Unión General de Trabajado-
res se jugó ;todo para terminar con
la monarquía. Que no nos obliguen
a jugarnos nuevamente la vida para
terminar con una República burgue-
sa. Para ello, venid a esta organiza-
ción, donde la Unión General de Tra-
bajadores os acoge con los brazos
abiertos.

JERONIMO BUJEDA
Hoy ha prometido el primer presi-

dente de la República Española. Ha
dado el pueblo la sensación de civis-
mo y consciencia. Y en este día, nos-
otros, los socialistas, tenemos que ha-
cer una declaración de tipo político y
otra de tipo económico. La de tipo
político es ésta: hemos de consolidar
una República que no es la nuestra.
La de tipo económico: Si en lo políti-
co no estamos conformes con esta
República, comprenderéis que menos
podemos estarlo con su economía.

Se refiere al descrédito que se quie-
re lanzar contra los hombres del Par-
tido Socialista, y dice que los que nos
han calificado de enchufistas son unos
canallas. Son unos canallas, porque
viven del negocio y del dinero ver-
gonzoso de un contrabandista.

Yo as voy a exponer a da disección
de vuestro juicio mi vida pública y
privada. Mi posición es ésta : yo he
venido al Partido Socialista siendo
abogado del Estado y no necesitando
absolutamente nada de la organización
obrera. Y yo he convivido las horas
angustiosas de la organización obrera
de Jaén y ofrecí mi trabajo, mi toga.
He defendido hora tras hora a los
obreros organizados de aquella pro-
vincia. Y todo lo hacía por la satis-
facción de poder cumplir con mi de-
ber. He llegado al Congreso, y seréis
que mi labor se ha caracterizado por
el bien.

Manifiesta que cuando Prieto le co-
municó que había .sido designado di-
rector general de Propiedades él re-
nunció íntegras las cantidades que
cobraba en Almadén en beneficio de
los mineros enfermos de Almadén
Arrayanes. Además, por aceptar ese
cargo, tuve que renunciar a mi cargo
de Abogado del Estado. Esta campa-
ña de descrédito no es más que para
eso: para que la cizaña cunda entre
nosotros y os pueda amenazar como
han hecho antes. Yo he venido, pues,
al Partido Socialista con mi vida re-
suelta, no el 14 de abril, sino ea ple-
•na dictadura, cuando Primo de Rivera
lanzaba a la cárcel a unos hombres
honrados.

Se refiere al ejemplo dado por Es-
paña, que vive ahora las horas de la
más intensa emoción ciudadana.

Yo os voy a decir lo que pienso re-
petir ante el Grupo parlamentario :

Desde el punto de vista socialista,
nosotros debemos ,abandonar
diatamente el Poden Pero tenemos el
deber de no traicionar lo que vosotros
habéis hecho. Porque queda 'la Re-
forma agraria, •la armonización de to-
do el sistema político. ¿Qué diríais si
abandonásemos el Gobierno con esa
ley de Defensa de la República, que
en cuanto que no estuviéramos en el
Gobierno la aplicarían, como ya lo
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quieren hacer y lo hacen, contra nues-
tras organizaciones a Colaboración en
el Gobierno, si. Vero sólo durante cua-
tro o cinco meses. Ahora se trata de
formar las instituciones por las cua-
les se ha de organizar la vida del
país. Y nosotros tenemos que colabo-
rar en ello.

Trata después de la situación eco-
nómica, y dice que la República sa-
neará la economía nacional con au-
mento de ingresos v disminución de
gastos. Sin capital" podemos vivir;
pero sin el empleado técnico, no. Por-
que si llega la hora en que el Estado
se decida a nacionalizar el crédito,
¡de quién vamos a echar mano si no
es de los empleados técnicos.

Habla después de los motivos que
inducen a ingresar en la organización,
diferenciando a los que vienen a ella
para llevarse algún beneficio, de íos
que lo hacen, por el contrario, con-
vencidos del ideal, a sacrificarse
por él.

Se refiere al artículo 1º de la
Constitución, y dice que los representantes
del Partido en la Comisión de Cons-
titeción incluyeron el nombre de Re-
pública de trabajadores porque el tra-
bajo honra al que lo realiza. .

Horas difíciles, porque tetamos en-

tre la reacción de la derecha Por un
lado y otros por otro lado. Se nos
dice que vamos demasiado lejos, per
un lado, y por otro, ellos, los que se
llaman revolucionarios, nos dicen que
estamos vendidos a la clase burguesa.
Serenidad, y a mirar .más alto por el
bien, no sólo de España, sino de. la
Humanidad, porque hemos pasado sin
violencia al régimen constitucional.
Somos un experimento; volvemos a
ser España cuna de pueblos.

Los oradores fueron aplaudidísi-
mos.
Conferencia de Hildegart

Anteayer pronunció una confereneia
la compañera Hildegart Rodríguez,
continuación del cursillo 

e' 
organizado

por el Grupo Sindical de Albañiles.,
Comenzó diciendo que el Socialis-

mo 'aspira a destruir; pero llevando
el pilar para sustituir lo que se des-
truya.

Las revoluciones de índole socialis-
ta se dividen en dos etapas: la con-
quista del Poder y la socialización de
los medios de producción y cambio.

La lucha entre el capitalismo y So-
cialismo es bastante cruda, porque no
es de ignorar que si nosotros, el pro-
letariado, tenemos fuerza, ellos, los
capitalistas, también la tienen.

Dice que una de las principales ar-
mas del proletariado es la lucha elec-
toral.

Los socialistas aceptamos la demo-
cracia; pero aceptamos en período re-
volucionario la dictadura roj a, porque
la creemos precisa para preparar al
pueblo.

Refiriéndose a Rusia, dice que allí
los obreros guardan una estrecha so-
lidaridad; pero si no existiese la fuer-
za de la dictadura, se la impondría.

Trata de la organización del tra-
bajo. Elogia el tipo de jornada ruso.
En Rusia no se interrumpe el traba-
jo, dando con ello un magnífico ejem-
plo a quienes dicen que el comunismo
tiende, con ese imaginario reparto de
los bienes, a /a holgazanería. A pesar
de la.diferencia psicológica de un país
a otro, cree que los métodos rusos
pueden adaptarse admirablemente a
España. Añade que la supresión de la
fatiga en el trabajo, en su aspecto
biológico, sólo se está experimentan-
do en Rusia. Merece este hecho toda
nuestra admiración.

Detalladamente explica cuál es la
misión del Estado ruso para con el
niño. Hace de él para el mañana un
hombre, un obrero, un técnico, un
sostén, en fin, para su país y para sus
padres.

Trata el problema de la tierra. Juz-
ga que éste es el problema capital de
nuestro país. Se opone al reparto de
las tierras y muestra su conformidad,
en lo que se refiere a la indemniza-
ción, con lo hecho en Lituania, que
no se indemnizaron más que los te-
rrenos que no rebasaran de 30 hec-
táreas.

La ley de Reforma agraria que se
está elaborando me parece excesiva-
mente reaccionaria. A través de su
contenido se desprende una sola con-
clusión: de que tal ley tiende, más
que a otra cosa, a mantener al capi-
talista.

En algunos pasajes de su brillante
y elocuente conferencia, v sobre todo
al final, fué ovacionadísima.

Homenaje a los héroes
de Jaca

La Comisión organizadora ruega a
todos los afiliados del partido republi-
cano radical socialista y simpatizantes
con este acto acudan al domicilio so-
cial, Príncipe, 12, hoy sábado, a las
siete y media de la tarde, para acom-
pañar a la estación del Mediodía a la
expedición que va a Huesca a deposi-
tar las coronas en las tumbas de los
héroes.

Entradas de cine, café,
copa y puro por cinco

céntimos
BADAJOZ, H.—Existen en Oliven-

za dos empresas cinematográficas que
viven en competencia continua. Han
llegado a poner las entradas a cinco
céntimos. Ultimamente una de ellas
anunció que los suscriptores al abono
de localidades tendrían derecho a café,
cigarro y copa de licor.

El asunto es el regocijo de la po-
blación.

La honradez del pueblo.
'En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de la -Universidad ha sido en-
tregado un billete de loo pesetas ha-
llado en la va pública . por un obrero
modestísimo y evidentemente honra-
do, que suplicó no se hiciera público
su nombre.

Un caso más del concepto 'de la
honorabilidad, tan extendido entre las
personas más humildes del pueblo ma-
drileño.

Decomisos de pan.
Han sido decomisados por la Tenen-

cia de Alcaldía de la Inclusa 20 kilos
de pan de kla tahona de Calatrava, 37,
y 26 kilos en el bardo de Comillas
a un repartidor, procedentes de la
tahona de la calle del Ferrocarril, 7,
y 15 kilos en la calle de Antonio Ló-
pez, 14, procedentes de da tahona de
la Fuentecilla.

Proposiciones socialistas.
Los concejales de la minoría so-

cialista han presentado varias propo-
siciones, en las que solicitan

Que se abra una escuela más en los
locales de la calle de Rodas, con me-
sas planas, utilizables para d a canti-
na, en uno de los salones próximos
al que hoy hace de comedor.

Que se cree como municipal la can-
tina de la calle de Radas, encargan-
do de ella a todas las maestras que
allí dan clase, quienes designarán la
que, en su representación, deba res-
ponder de todo ante el Ayuntamiento.

Que el Ayuntamiento se dirija al
Gobierno felicitándole por su acuerdo
de construir un palacio para el presi-
dente de la República Española, ofre-
ciéndole gratuitamente, por si lo es-
tima acertado, el terreno que sea pro-
0150 en la prolongación de la Caste-
llana, dentro del plan de extrarradio
presentado para ese sector por la ofi-
cina técnica municipal, a la que se
encargada higa con urgencia los tra-
bajos necesarios para poner en servi-
do todo .ese sector, calculando el es-
pacio que debe dejarse libre para el
palacio presidencial.

Que se adquiera la casa colindante
con el Grupo escalar Montesinos, en
la calle de Fuenterrabía, para hacer
obras de ampliación en dicho grupo.

No sé si tachar de ignorancia o de
maldad la actitud adoptada violenta-
mente por los vocales patronos del
Comité paritario de los Camareros y
Cocineros marítimos de Vigo.

El hecho es que tal actitud justifica
una vez más da óbstrucción que es-
tos señores están acostumbrados
hacer con todo aquello que redunde
en beneficio de la emancipación de
los trabajadores.

Estos consignatarios se lamentan y
ponen el grito en el cielo cuando, por
medio de las leyes, se les obliga a
conceder a sus trabajadores 'pequeñas
mejoras.

1...9 que ocurre con estos patronos
es lamentable para .. ellos mismos al
adoptar ila 'actitud violenta del últi-
mo Pleno, en donde se' iba a discutir
y a aprobar el' contrato de trabajo,
elaborado, discutido y 'aprobado pu:
la representación obrera y patronal.
Estos señores han publicado una nota
que dice muy poco en favor de la po-
sición y personalidad de ellos mismos
al retirarse del salón en la forma que
lo han hecho y con das alegaciones
escuetas y absurdas que han ex-
puesto;

Alegan éstos que ellos han sido
nombrados por un ministro que no
tiene autoridad para imponerles un
deber que no pueden desempeñar, por
no ser ellos los armadores de los bu-
ques o Compañías que representan,
los que deben resolver las cuestiones
del Comité paritario. No siendo más
que los representantes de dichas Com-
pañías extranjeras y que para lo úni-
co que están autorizados por dichas
Compañías es para resolver lo que las
leyes de Marina o de emigración dic-
taminen.

¿Habrá mayor absurdo?' En estas
manifestaciones tan mezquinas y va-
gas dan a demostrar lo anteriormente
dicho.

Yo voy a contestar a estos señores,
lo que en la reunión no he podido
hacer, por su Proceder al retirarse
del salón :

Primero. El ministro no ha nom-
brado a esos,señores vocales patronos
ni tampoco, a los obreros. Lo mismo
a los unos que a los otros, el ministro
de Trabajo no ha hecho más que rati-
ficar los . nombramientos hechos por lias
distintas organizaciones a que ameas
representaciones pertenecen'	 ,

sesee

Tanto para la adquisición comospara
las abras, el Ayuntamiento •tleberá
ponerse de acuerdo con el 'patronato
que regenta dicho Grupo .escolar.

Que se ordene a los -lenientes de
alcalde hagan una revan de aseen.
sores, muchos de los cuales raí fun-,
cionan o lo hacen con graves defece
tos.

Que se establezca una biblioteca in-
fantil en la Casa del Pescador, del
Retiro, pues tal como está instalada
en la actualidad no sirve para nada.

Que se acuerde la inmediata pavi-
mentación de las calles de Conde da
Vist a hermosa, Días de Mendoza,
Eduardo Marquina, Fernan Caballero,
María Guerrero. Joaquín Martinez
Barreguero y Baleares, teniendo en
cuenta las constantes peticiones que
se formulan por gran número de ve-
cinos, y, por otra parte, considerando
el mal estado en que se encuentran
las pavimentaciones de estas calles,
que dificulta sensiblemente el tránsito,
La labor del negociado de Abastos,

Durante la pasada semana se han
tramitado por el Negociado de Abas-
tos 542 expedientes de infracción de
las disposiciones de Abastos, habién-
oid usel tasancion ados  qeasien 	 c 5n3d8en a 7sis pexpedientes cozn

setas.
En el citado período de tiempo, los

servicios afectos a la Delegación de,
Abastos han realizado la siguiente 'me
bor :

Inspección veterinaria :
749 visitas a establecimientos, 87

muestras recogidas para análisis,* Id
inutilizaciones de productos y 143 dee
nuncias formuladas.

Inspección química :
91 easitas a establecimientos, 24

muestras recogidas para análisis y
dos inutilizaciones de productos.

Inspección de vigilancia:
314 sisitas a establecimientos y AS

denuncias formuladas.
Decomisos.

Los empleados a las órdenes del
delegado de Abastos han decomisado
ao docenas de lechugas, 30 kilos de
batatas, 6o de cebollas, 35 de limones,
853 kilos de pescados y cinco gana.
nas.

Segundo. Que los argumentos cite
eseponen para no aprobar ni discutl,
el referido contrato son completamene
te nulos.' ¿Por qué estos vocales en-
tonces nombraron ellos dos ponentes
de sn seno para, en unión de das va
cales obreros, discutir la ponencia 'O
contrato que, después de veinte días
de discusión, han aprobado?

Tercero. Que la, alegación que ex-
ponen de que no están autorizadas
por las Compañías .para resolver asuin.
tos en el Comité paritario es otro ab-
surdo. ¿Es que Itt ley del Comité pa-
ritario no es tan legal como las otras
que ellos dicen que pueden resolver?
¿Es que en las localidades en donde
estas Compañías tienen sus consigna.,
ciones hay otros representantes ruta.
rizados más que ellos? ¿Es que'cuan.
do el personal enrola, en Itás littqties
firma con la Oympañía directarnente?,
Las autoridades locales' y' aun las 'no
locales, ¿a quien s;e. ririgien en 'cual,
qtiier asunto : a las Compañías ex,
tranjeras directamente o a sus repSte
senta.ntes en ésta?

Vamos, vamos .señores' consignatas
dos ; otra, vez más astucia 'en 'sus pa-
trañas, que los trabajadores' de hoy,
han aprendido bastante, debido a los
muchos excesos de ustedes ' en esta,clase de cipucherazol»;

¿Por qué no han asistido los se-
ñores vocales patronos de la 'Ponen-
cia a estas reuniones?

Camarada 'ministro de Trabajo :•és-
te es el primer aldabonazo que 'da-
inos para llamar su atención 'y 'que' se
vaya enterando de la conducta que
van observando estos señorea vocales
del Comité .paritario marida-lb, de Vi-
go, basándose en la razón dé la fuer-
za y no en' la fuerza de la rázóhs

Roberto ROSENDO
Vigo.

UN Bar iluna Moatalla E

En 1913 	  509.424 449.861
En 1923  "	  453.965 401.927
sEn 1929 	  429.747 405.600

El número de escuelas es todavía
aseas notable en cuanto a la clericali-
aeación de la enseñanza en Bélgica.
1Vésinse estos datos:
,.. En 1878 había 494 escuelas públicas
ay 334V confesionaless, En 1929 había
1 1.39m y 2.481, respectivamente.

En cuanto a las escuelas de ense-
ñanza técnica, las cifras muestran más
claramente aún el avance de los de-
Ideales. Las escuelas de esta índole
slue sostienen el Estado, las Provin-
cias y los Municipios son 427, y las
que poseen los clericales, que llaman
libres, suman 793.

De los 2.64í Municipios que tiene
!Bélgica, en más de dos mil no hay
ilpacuela pública para niñas.

En el Congreso que se acaba de ce-
lebrar y cuya reunión fué acordada en
el Congreso ordinario de abril, inter-
vinieron varios miembros de la Comi-
sión de resoluciones entre ellos Tro-
clet, Vandervelde, Huysmans, Delat-
tre, Pierard, Bouchery, Janssen y
Brunfant, aprobándose, después de
una empeñada'discusión, dos resolu-
ciones: una, que será el texto que se
Incorpore al programa del Partido y
clue fué aprobada por 415.052 votos
contra 11.790, 69.810 abstenciones y
95.656 votos reservados de algunas
Federaciones de distrito, que, por no
haberse podido reunir, no pudieron dar
mandato a sus delegados.

Su texto es el siguiente:
.«Primero. Entrega de todas las

escuelas al ministerio de Instrucción
'•pública, con el fin de someterlas a las
ausanas reglas generales.

Segundo. La enseñanza debe ser
laica y respetuosa para las conviccio-
nes políticas, filosóficas y religiosas
de todos.

Tercero. Gratuidad completa para
todos los niños que frecuenten las es-
cuelas elementales primarias y profe-

"gionales.
Cuarto. Los cargos de maestros y

. rde maestras recaerán únicamente en
los candidatos que hayan realizado
sus estudios en las Escuelas norma-
les creadas por los Poderes públicos.

. Quinto. En caso de imposibilidad
del Municipio, se establecerán de ofi-
cio, por cuenta del Estado, escuelas

•públicas en las cuales se respeten los
sentimientos filosóficos y religiosas
de todos.

Sexto. Supresión de la demanda
formal de dispensa del curso de reli-
gión, de manera que se haga realmen-
te facultativa la enseñanza religiosa,
que no será dada sino a los niños cu-
yos padres así lo pidan.

Séptimo. Supresión de las subven-
ciones a las escuelas de carácter po-
lítico y confesional y no organizadas

administradas por los Poderes pu-
blicos.»

Defendió la moción el camarada
León Troclet, aportando datos estadís-
ticos según los cuales las subvencio-
nes a las enseñanzas clericales son

O le 800 a 900 millones y el número de
aiños asistentes a ellas es casi igual

•al que acude a las escuelas públicas.
«Además—dijo—, las escuelas con-

- fesioriales sirven de instrumento, de
:,:diVisión del proletariado y de arma
- contra el Socialismo. Por esa, la cues-
tión atañe a la lucha de clases. La
Iglesia va -contra todo lo que sea de
orden • socialista, como de cuanto sea
de orden del Estado. Sus manifestacio-
nes sobre este punto abundan en los
textos menos sospechosos, hasta . en

•la última encíclica, donde se diee que
•no se puede eet a la vez buen cató-
lico •y buen socialista. Si por nuestra

•inacción nos convirtiéramos en cóm-
plices de esta . política de la Iglesia,'
faltadaraóaea una de -nuestras misio-
nes históricas.

Se clericáliza también la enseñanza
..ssablica al impotiér la enseñanza de la

aáligión y al reclutar los maestros de
ab escuelas municipales entre los an-,

sttguos alumnos de las Escuelas nor-
malee clericales 	

Hay en Bélgica de 30 a 35.000 re-
ligiosos, que 'en una u otra forma
ae dedican a la enseñanza. El 15 por

100 de los maestros de las escuelas
publicas' laten de las 'Escuelas flor-

malee oficiales, y el reste, de las con-
' 'fesionales.' Se N'e, Pues, que la pro-
pia escuela pública está en peligro.

La, roligión es .asunto privado., Que
se en,zerte, si 're quiere, en la iglesia,
en la familia pero ¿por qué en la

'•
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Los marítimos de Vigo y su Comité
paritario
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La vivienda cara
Necesidad imperiosa de la prórroga
y mejora del decreto de Alquileres

rratenientes, ccm io el conde de Revi-
ne, que el pobrecito posee en Alamín
19.000 hectáreas de terreno.

Correspondamos parehes de curanderu el problema
Y es inútil, pues, que se pongan

agrario español. Inútil, porque Espa-
ña ee un pais eminentemente atrivo-
la. Salvo Vizcaya y Cataluña, y aun
estas dos regiones, las otras viven y
se nutren del campo. Mejor dicho,
los campesinos españoles se nutren
de les desgrecias y sinsabores que el
campó les prodecen. Pódenles afir-
mar, por nuestra experiencie de ,pro-
pagandistas rurales, que el, Campesi-
no español, sobre todo el extrenieflo,
el andaluz y el toledema, le nutre de
lagrimee amargas, de sangre de jan--
necias extenuadoras y de jornales de
dos pesetas.

es menester terminar con este
estado de cosas. Mientras en Espana
subsistan estos privilegios, einculades
en unos cuantos títulos del ex reino,
nada práctico adelantaregme, y no se
alarmen los republiearees si ven que
los campesinos se alzan ah-redes centre
una República que no supo epinprena
derlos, que no supo estar a la altura
de las circunstancias.

Hay que expropiar, sin indemniza-
.ción alguna, a los grandes l ierretensen-
tea, repartiendo esae,tieeral entre las
organizaciones campesinas, entre del
campesinos pobres y pequenos pelones,
sien para que las diefruten en, propie-
dad, sino para que dispongan del ins-
to de su trebejo-

La tienta, en buena lógica socialis-
ta, ha de ser siempre  prepledlyi del

OaEsTIi.Estado.	 a•-
Mientras esto no_ se haga, mientras

el eampesipo esté sin tierra, la enono-
m'a nacional será raquitkan Si quere-
mos desconglorrierar las grandes po-
blaciones de bracero, parados torso-
siss, tenemos fatal y forzosamente que

O 

resolver el problema agrario, base tini-

No más brazos sin tierra ni tierra
csain, .pobrrazoasho., r. a, de nuestra riqueza.

A. GARCÍA ATADELL

Federación Regional de
Juventudes Socialistas
de Castilla la Nueva

Fondo de Propaganda agraria.
Relación de les cantidades recau-

dadas /saeta el día $4 dof noviembre
arel corriente año:

Suma anterior, luan, pesetas.
Colectas realizadas por los afiliados

de la Juventud Socialista Madrileña;
Enrique García 18,80 ; Agapito G .
Atadell, 23 Enrique Puente 5 2 ,75, Y
Antonio López Valencia, 29,'80.

SJuventud •,Socialista del Puente de
Vallecas, so aportes:T/5n mensuel de
septiembre y'''octubre4 6.

juventud Socialista de Pueblo Nue-
vo; sus aportación mensual correspen-
diente a los Meses dé agosto, septiem-
bre, octubre y noviembre, 8.

Donativo de la Agrupación Socia-
lista de Vicálvaro, 5.
Recaudado por los afiliados de la
Juventud Socialista de Chamartín cle
la Rosa Bustillos, Donas y Rojas,
32,25 pesetas.

'Total, 987,t5 pesetas.

(NOVELA DE LA GUERRA)
Volumen  de ralas de reo páginas,

en las que el autor, Miguel Ranchal,
eecretano del Sindicato Minero de
Villanueva del Duque, describe fiel-
mente le guerra de Marrueco, donde
se hallaba come o seldado en el laño
1924.

El • libro está ayalorado pon un pró-
logo del camarada Seisdedos.
Precio del ejemplar: TRES PESETAS

De venta-en la Administración-de.
EL SOCIALISTA, Carranza, ere ..•

¡¡ ALERTA !!

Sociedad de Porteros de Madrid.-
Celebrerá junta generad extraordina-
ria- inanaoe, a las dos' y media de la
tarde, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Sociedad de Oficiales Relojeros.—
Celebrará junta general el día 14, a
las diez de la noche, en el salón te-
rraaa de la Casa del Pueblo,

Sindicato General de Obreros y Em-
pleados. de Comercio.—Celebrará jun-
ta general ordinaria el (líe 14, a las
diez de la noche, en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

-+IR	 Parches rápidos
,.;1311 E	 contra el calor.
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Reuniones y convo-
catorias

...115~11r1~.

Con el año en curso, y en su último
día, pierde tia vigencia legal el deore-
to de  4é finca  en-trenas,
hoy en use. 'El locatario 'español está,
al menos aparentemente, presto a Caer
en fas garras del Propietario de fincas
erbanme; privado ye de la feble de.
ferian mire le ofreciern, este esboeo
desechó de inqulinato.

Hetenoe, pues, en unos momentos
de zozobras singulares y legítimas,
que nos inuevem a remozar una vez
más la demanda a los públicos Pode-
res de una ley definitiva, que ponga
tés:niño á catas situaciones de emba-
razo general ; a encomiar la ne-
cesidad imperios  de la prórroga y
mejora del vigente y casi caduco de-
:reto de Alquileres.

Estas legítimas vindicaciones, si an-
teriormente gozaron de sólidos alega-
tos edil su layer, antera éstes se han
robustecido y referzado. Rara es hoy
la población de cierta importancia in-
dmerial, eurnercial o incremente agrí-
cola española gue no tenga en sus ciu-
dadanos la visión trágica de este pro-
bleine, hasta le fecha irresoluble ; el
de la vivienda, mala, cara y escasa,
y bizarra es también la pcinación que
no ha hecho pfe,sente, ya en actos
públicos o ya en escritos periódicos,
esta situación del lascado autóctono.

A este propeeito, y a "mayor abun-
damiento, hemos de recordar el co-
mido que en L1/10 de los principales
teatros de Madrid organizara ha po-
co la Federación Nacional de Socie-
dades de Inquilinos de España, y
cine recientemente ha tenido repercu-
siones similares en diferentes pueblos
de España, principalmente en aque-
llo del Norte, donde la densidad de
población ha , agudizado de fiero ase-
do tan magno problema urbanístico y
social.	 •

QUere-MOS registrar estos hechos
pare demostrar que el peoblema tie-
ne geteelmente un estado de opinión
real y ' eficiente que demuestra la gra-
vedad innon ocusa del mismo, si bien
loe diarios afanes de todo buen 'ciu-
dadano en afiarszar • y consolides- esta
República, que logremos, acaso más
por debilidad y corrupción de le mo-
narquía extinta que por la pujanza
revolucionaria de los llamados, por
una razón u otra, a proclamarla en
esforzada y cruenta lucha social; cir-
cunstancia nata que parece debiliter
su recetario de remedios nacionales,
en beneficio de oligarquías plutocráti-
cas que nacieron y vivieron con esplen-
dores de soberanías asiáticas en los
mefítico* ámbitos alfonsinos, por el
presente, si bien creemos que el áurea
papular al fin sabrá depurar las aguas

a la fe del pueblo
El sábado se inaugurn en Plasencia

la Semana Roja ,organizada por la
juventud Socialista de dicha ciudad,
con las cOmerencIas del camarada An-
gel Rubio Muñoz, diputado a Cortes
P°r la provincia de Cáceres, y del que
escribe estas líneas. Grandninso entu-
siasmo. La Juventun plaseentina mere-
ce los :m'as sipceros parabienes. Estos
jóvenes, lo mismo que los compañeros
de la Agrupación, están realizando uno
labor fructífera, en Plasencia y en tes
pueblos de la comarca ¡ Adelante, que-
ridos correligionarios

Ei domingo, a las ocho y media de
la manane, salimos el ~arada Rubio
Muñoz, los compañeros Alfredo I3a-
suecas Marugán y Antonio Barona Ve
reay el firmante hacia la villa de Ga-
ta. Cien kilómetros en auto. Diez id-_
lómetros antes de llegar, nos esperen
nurneresas Comisiones de los pueblos
ne la comarca, recibiéndonos con en-
tusiásticos vivas pl Partido Socialista;
a la Unión General de Trabajadores
y a los diputados socialistas. Al en-
trar en la villa, la muchedumbre pro-
rrumpe en los mismos y otros amaina
gos vivas. El mitin se celebra a las
once de la ~lanaen a plaza prin-
Open hablare» nosotros desde el Inel-
c&I del Centro Obrero. ¡Espectácule
innlvideble! Concurre el pueblo -en'
masa y hay Comisiones de diez pelele-
nones comarcales.	 O'

Por la tarde, a las cinco, en Acebo;
donde somos recibidos con grande':
aclamaciones. El año se celebra en el

Centro Obrero, donde los compañeros
escuchan llenos de fe, terminando cpo
vivas al Partido a la Unión Genes/
y a des diputadás socialletas.	 •

A las ocho, nos detenemos en Co-
rla, donde alentamos a- aquello* ya-
sientes luchadores.

Al contemplar tan simpáticas esee.
nas, en hae ensiles la ciase obrera se
manifieste con toda su noble senci-
llez, se siente uno confortado. Proce.
demos nosotros con ferverwo espiritu
de secriticio.-Pongámorros en ¡ilación
constante y en comunión cariñosa non
el ,puebles. toinéspondamos con nuestro-
ejempló .4 esa fe. Confortémosla Con
nuestra predicación. No olvidemos que
nuestros enemigos, desconcertados ati-
te les avances del Socialismo, tratan
de sembrar la de,structora semilla del
pesimismo y de la desconfianza en les
corkiencias de dos trabajadores.

Las Comisiones de los pueblos con
cuánto cariño nos invitan g que vaya-
mos za dar mítines a sus respectivas
localidades de -aquellas serranfas. Te-
ned entendido que con gran sentimiem.
to, por tener el tiempo mediado, no os
hemos acompañado, I-dav que arnnonie
zar todos tos deberes. ¡No os desani-
méis! Que no quedará ningem pueblo
desatendido. Ni las distancias, ni las
penalidades del romín° ida:lineen el
menor inconveniente para los militan-
tes del Socialismo. 'amos adelante,
compañeros de los pueblos, siempre
adelante.

Antonio ROMA RUBIES
Cañaveral, diciembre 1931.

Algo sobre el pro-
blema agrario

Para los socialista tiene una ion
ponencia capital la resolución del pro-
Mema agrario. Impon:40de piInl
porque mientras subsisten los gran-
des latifundios, mientras Unos cuan-
tos señorones posea anillares y mi-
llares de hectáreas de terreno, que
ellos no laboran, que ello  rua trebe-
jan, el problema no se resolverá y
nuestro país será un hervidero de dis-
cordias y un foco de rebeliones. Jus-
tificadas, porque lsay que terminar de
una vez y para siempre con la des-
igualdad irritante de que en España
haya brazos sin tierra y tierra sin
brazo.

Re inútil que el actual Estado re-
pebliceno pretenda condecir al país
por el amplio campo del progreso y
de la cultura. Ya Joaquín Costa, el
político de Graus, el aragonés de pu-
ra cepa, decía que España precisaba
dos cosas fundamentales para su ex-
pansión y desarrollo: «cultura y 00-
pensa».

Cultura que no podrá adqpirirse
mientras detenten el Poder los capita-
listas, va que saben perfectamente
que el "día en que el pueblo adquiera
cultura, aquel mismo día dejará de
eeistir un régimen basado en- la in-
justicia y en el privilegio.

Despensa que no podrá dársele al
ciudadano mientras la riqueza del
país, en- este casó la agraria, esté
vinculada en unos cuantos grandes te-

HOMENAJE A THUILLIER
Varios admiradores del veterano ec-

har Emilio Thuillier c uya asidua y
• meritislma labor en nuestra escena le.
hace acreedor a aquella admiración
que todos compartimos, han organi-
zado' un acto en su honor. Consisti-
rá en un banquete, que se celebrará
el día 16 del actual,. a .las dos de la
tarde, en el Casino de Madrid.

Firman y razonan la convocatoria
—que nosotros suscribimos y hace-
Mas pública con toda estiman-presti-
giosas personalidades, entre las que
figuran autores, actores, periodistas y
críticos.

Según parece, son muchas las tar-
jetas que para asistir al simpático
homenaje han sido ya recogidas en
los lugares a ese efecto designados.
PERLITA GRECO,
AL, "MARAVILLAS

La linda estrella de revistas Perlita
Greco figurará corno «vedette» en la
próxima temporada que se inaugurara
en Maravillas el próximo trienios, 18
del eerriente.

o Esta temporada invernal estará a
largo de una compañía de revistas
dirigida por Lino Rodríguez, en la
qué figurarán como primeros valores,
además de Perlita, las tiples cómicas
Pilar Escuer y Antoñita Colomer, el
primer actor Pedrea Barreta y el tenor
cómico Marcelino Ornat. Son
maestros concertadores Manuel y Fernan-
do L Arquellada; primera bailarina,
Luisita Alonso, y maestro de baile,
Armando Pereda.

La obra elegida para la presenta-
ción de la compañía es «Las mimo-
sas», revista de gran espectáculo, que
se estrenará en dicha feche. El libro
es de González del Castillo y Muñoz
San Ramón, v la música, del maestro
Ernesto Rosillo.

«MISIONES DE ARTE» EN CHAR-
LAS POPULARES CON PROYEC-

CIONES
Inauguración. Teatro de La Lati-

na. El domingo 13, once mañana:
«De la Cueva de Menga al Museo del
Prado», por Camps y Cazorla, del
Centro de Estudios Históricos.

Butaca, 0,75. Entrada general, o,zo.
ESPAÑOL

enlís0011 P.	 LtEurRdOp Sy,'Ianocohber? 
en 

la
enel

teatro) Español.o	 LARA
¿Se tirará? e No se tirará? Por si

acaso, deben verlo todos los que no
lo conozcan, aprovechando que SO re-
presenta una de las mejores y más
divertidas comedias de Arracime:
Vig o DE ILUSIONES. o

PAVO N
Hoy, tarde, función homenaje a Gas

lán y García Hernández. ¡¡ Sensacio-
nal programa!! Véanse carteles. En
triunfo, LAS LEANDRAS.

Funciones para hoy

ES PA El O ne-aenfa nrig ue oi Boarás. Ojoo 

y 10,30 (butacas, 5 pesetas), Los
pistoleros (ea» sensacional).

CALDERON. — (Compañía Pino-
Thuillien) 6,30, Oro viejo (Premio
Infanta4o).eene3o

'
 Cuando los hi-

jos de Eva noreon los hijos de Adán
(éxito clamoroso).

COMEDIA.—A las 6,15 (popular; 3
o pesetas butaca), Mi pedrennA lea
10,15 (popular; 3 pesetas butaca),

padre.	 -	 o'
PONTA•Lelle-1-(Carmén Díaz.) A las

6,39 y ite3a, La melodía del jazz-
band (clamoroso éxito de Sena-
vente).

FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfo-
. no 0741.)-sseA lel 6,30, El roble de
la Jaresa.—A las 10,30, La dama de
las pieles (estreno).

LARA.-6,30 y 10,30, Vivir de ilusio-
nes (éxito de Arniches).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28),--A las 6,30 n 7 10,45, Las
noches 1141 eabaret. (Butaca, 7 pe-.setas.)	 •

ALKAZAR. --A las 6,30 (butaca,
2,50), La casa de la Troya. — A
las 10,30 (butacas, 2,50), Entre te-
clas las mujeres.

MARIA ISABEL.-6, 30 y solo,
fuga de Bach (cerca de tres horas
riendo).

COMICO. — (Loreto-Chicote:y-
10,3ó, ¡A divordarse tocan

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
6,i5, Cyrano de Bergerac. — 10,30,
„La..pettenere..-(reposición).'e

ESLAVA:' ,— ICOMPaiiia vottegy.j A
las 6,30 y aleteo. No hay quien en-

o gane 'a Mb:Miela (éxito clamoroso).
MARTIN.-6,1, El país de loa len-

tes y Le-nel por arrohás. dos gran-
eleeo ansit iaa ¡ Telón le. ¡ Tele
• 1601... y La sal por erro!~ (¡ éxito
ctomprwo.1) Tiirde iche, buta-
cae, 3 peseta."

CIR VA N TES--(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30, El huevo de
Colón.—A las 10,30 (función .home-

, neje e la bandera del Tercio extran-
¡era), El huevo de Colón y acto deo 

concierto por la banda del Tercio.

sennane,	

Y

El caso de esa ¡Mena crieturite
abandeseada en el <arroyo porequien le
había densa el ser, y lee tanto' estaba
Qbi # velar por elle, ha suscitado
un poco el interés pnablion anee que
por compasión  hada el desdichado ni-
ño, que tan pronto ce/mien/a a preber
las amarguras de la vida, porque la
opinión se comenzaba ya a forjar al-
gún capítulo de novela. Pero la actus-
lidad pasó y nadie pensará más ni en
este ni en dos muchos infantes dosvali...
dos que pufulan .por ahí.

Ess inhumarao, extracedinariamonte
inhumano, por ejemplo, que en pleno
siglo XX se tolere ,a vente y 1...-aa z

-porte de• niños al extranjero mea ex-
pilotardee en ocupaciones tan 'crueles
como la fahricacten del vidrio, yees
vergonzoso, lerriblernente vergonznn
que en plena laepública se consienta
que en una institución tutelar unos
sátiros de sotana cometan con ¡as
criaturitas eocomereladas a na Macla,
con desdichselos pequeñuelos goe para
su corrección les fueren entregad,
los más asquerosos y cleshonesters abu-
sos. ;Así es la tutea* y da correccióp
que 64 ejerce en casi todos los retor-
melones y en lo mayorre de las insti-
tuciones de Je infancia angidee pop. po,.
nuanidedee religiosas I

Pero lo mae inicuo, be más cruel,
lo más vergonzoso, con serio mucho)
no es el hecho en sí, sino que se me
asegura que autoridades encarganas
de sancionarlo severamente muestreiii
en ello una lenidad aespenhosa e In-
comprensible, y, a pesar de las de-
claraciones de dos pa-opios niños, de
sus padres, de los médicos, e pessir-de
le iptervención del Juzgado y de ha--
berse comprobado que cinco de esos
otros «padres», que, por no tener his
jos, se complacen en pervertir A ios.

de los deniás, son -culpables de esos
hechos, 4Olo a uno de ellos se le ha
n'apuesto .un sentiste, eso sí, terroriti-
CP, ejemplar, severísimo enviado a
otra parte para que siga corrigiendo
incorreenbiles. Las cuatro restantes ni
siquiera han ingreasade en la Cárcel,

El secena ha acaecido set Zaragoza
como pudo ocurrir en Madrid, en Bil-
bao, en Barcelona, en Sev illa o
cualquiera otra parte donde haya
frailes y dónde haya ninos baja ,"
custodia ; en esto,. Mita 1.1,p4441
Zaragoza.

Y he aquí el centraste (liarlo de se^
ñaLar: a esa madre, que des de Inelg°
no merece serio, pero A la que easdrie
encontrárselo disculpa en la miseria,
en la necesidad, se la conduce a una
prisión y acaso se la condene, pasa
que no pase más hambre, a una tem-
poradita de reelusión; en cambio, a
esos repugnantes sátiros, que ni dis-
culpa tienen para SUS asquerosos vi-
cios ni misericordia tuvieron para sus
infelices víctimas, se les guardan con-
sideraciones que muelles veces no se
tuvieron con personas honradas y de-
centes y hasta se trata «piadosamen-
te», según se me asegura, de sote-
nrar el asunto lo más hondo posible.

Pero sé que de los hecho están
con todo detalle informados le Di-
rección general de Prisiones y los
ministros de Justicie y Gobernación,
y creo que esto bastará para que ni
el juez ni el gobernador civil de Za-
ragoza se muestren remisos en el
cumplimiento de su deber.

Que piensen que los tiempos han
cambiado y que son autoridades de la
República.

O	 J. BUGALLO SANCHEZ

Sindicato de Empleados
y Subalternos de Banca

y Bolsa de Madrid
O 	

(U. G. T.)

	

.	 ,
Este Sindicato celebrara' mañana,

domingo, 414 se, en el teatral:lin/tapia,
a lea pnle tlyi mañana, unsl'an mi-
tin de ofwmación sindical como pro-
teste del propósito de las Empresas
áe Banaa de despenir pensonsal con el
úrairso fin 4*, thetyrk4r su sileta~
sseensóanice,	 o

/Harán usie de la pa/bra representan-
tes del Sindicato, de la Federación

Nacional de Banca, de la Unión General
de Trabajadores y algún representante
de le Federación "de la Baoca catalana.

El Sindicato espera que, dada la
importancia que este arel) merece para
la dese, acuda ésta comq, un solo
hombre.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 46:835,42 pesetas,
Madrid Félix Aguilar, noviembre,

1 peseta ; Sociedad de Embaldosado
res, nossietobre, soB. Delicias,
agosto a octubre, 8; Cerradores de
periódicos, octubre, 35; Grupo 114M. 1,
5 ; José Molina, 5 ; Domingo Villa-
veirán , 15 C. García, octubre-no-
viembre; 5o; M. Vigil (10 por 100
dietas de dipt11OXIQ), zoos
entrega V. Lutnbreras, ten; E. Ba-
rran noviembre, $; Salud y Cultura,
noviembre, 5; Empleados 411 Monte
de Piedad, octubre, io ; Vicente Nie-
to, diciembre, 2,5o ; Sociedad El Tra-
bajo, diciembre, zoo; Federación loa
cal de la Edificación, 100 ; Federación
Nacional de la Edificación, diciembre,
50 ; Federación de Artes Blancas, di-
ciembre, ess; Sed-edad de Tramoyistas,
diciembre 25; Agrupación de
Camareros, diciembre, 25.

Benjamín Martínez. de Sueca, 1,25.
Sociedad de Inquilinos de Mataró,

cuarto trimestre, as ; Agrupación So-
cialista, tercer trimestre, 15.

J. Moncumil, de Manresa, 10,65.
A. Terrón, de Archidona, aseen

•M. Brión, de Puebla del
Caromiñal, 5.

Sociedad de Profesiones, de
Málaga, 15.

Manuel Vigil, de Oviedo, 5; María
Casas, 2 ; M. Alvarez, ie.

Total, 47.720,32 .pesetas.

Grupo de Antiguos Alum-
nos de la Escuela de Apren-

dices Tipógrafos
Se ruega a dos asociados que de-

seen visitar los talleres de huecogra-
bado de «Ahora» pasen por la secre-
taría del Grupo, calle de Piamonte,
número 3, principal izquierda, el pró-
ximo lunes, día 14, de siete 4 ocho 49
114 tarde, Plr4.1r0r4ir hl SO lir•Piesne"5":—

El Comité.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6, tarde.
10,15 noche, El cadáver vivieeta
(Redención), creación sonora cle
John Gilbert, y otras. Lunes: La
princesa del caviar (Anny Ondra)
RIALTO.—(91000.) 6,30, 10,30, Ci8
ro de luna.

CINE SAN CARLOS.— (Teléfonc
72827.) 6,30 V 10,30, gran	 -
te do Buster keaton (Pamplinas
en su cobea! éxito de risa Pobsei
Tenorio (film Metro Goldwyn-Me-
yer). Lunes: la grandiosa peltre
Luces de Buenos Aires (por Pa
tos Gardel).

CINE TETUAN.—A las 6,30 y ene,
Hay que casar al príncipe.

FRONTON JAI-ALAI (Alforhao X!.
Teléfono ¡Canon.) A las taro.*
(moda). Primero (a remontes,
Ecliiietz (A.) y Zabaleta contra Os- . •
solaza y Larrañaga I. Segundo (n
cesta-punta), Uria y Trecer contra
Urizar y Aguinaga.

PUBLICACIONES DE
ORIENTACIÓN SEXUAL

(Ipptrucedfiti>avexnistageetni

«Sexo y amor» 	
«Revolución sexual» 	
«El problema sexual tratado

«Rueribaeldmíauj:erxsetasra	juven-

«La limitación de la prole» 	
eEducación sexu* al» 	

«El problema limé:lijes)» 	
OBRAS DE HILDEGART

concepcional» 	 	 a

por

la* principalea libre.
rías y en la Administración de. El.
SOCIALISTA, .Carranza, ao.

	n••••••••n•••n111.0111

OBRA INTERESANTE

EL SOCIALISMO Y LAS OB-
JECIONES MAS COMUNES
 por' ADOLFO ZERBOCLIQ

Consta ole sr.:slip-nen de m41 o/11
ciento sesenta páginas, lüilir'eso erk
excelente papel. Al objeto de que este
libro alcance la iráxima difusión
sido fijado su venta al precio
DOS PESETAS.

Títulos de los capitulos
I.—El Socialismo y la naturales

humana.
II.—La paradoja de la igualdad.
Ill.—Socialismo, progreso y iietk

vidad individual.
IV.—El Socialismo y Ir libertad.
V.—La monotonía de la eocieda

socialista.
VI.—El Socialismo y la felicidad.
VIL—El Socialismo y la patria.
VIII.—El Socialismo y la familia.
IX.—El Socialismo y la moral.
X.--E1 Socialismo y el «lie de cien

sea.
XL—El Socialismo y la evolución.
XII.--Las dos utopías.

Para pedidos, acompañados de s,
importe, más: eo céntimos de fran
queo, deben dirigirse a nombre di
Félix Galán, Administración de Ele
SOCIALISTA, Carranza, 2o, Madrid,

y orientar sus cauces por loe (echos
de la mayor eficiencia y vindicación
nacionales, pese a las` sutilezas de los
turiferarios de toda laya.

Y el que tal prolnema tomara esta-
do sólido en la opinión está en que en
toda localidad de importancia hay un
déficit de vividas, con relación a san
naturales necesidades, de más de un
3e per uso, y que los propietarios, per
su parte, se apresuran, usando de mil
supercheríos, a encarecer las existen,
tes.

De ahí viene la necesidad perenne
de una ley definitiva de Alquileres, que
regule absolutanumte las relacioives
contractuales entre inquilinos y propie-
terion y estimule y fecilite la califica,
dan de inmuebles para uso de vivien-
da, coimercio e industria. Y de ahí
viene la necesided arensitoria de que
en tanto unos y otros se guíen ¡Sor las
discretas disposiciones de un decreto
de Alquileres que, anejórado, llene efl
parte eses aspiraciones de justicia.

Los Poderes públicos deben preocu-
parse, pues, de la prórroga rápida de
dicho decreto, en vispearas de cadu-
cor; pero llevando a él el espíritu re-
publicano del pueblo, ya que no el
hálito socializante que éste exhala;
para lo cual, indispensable es intro-
ducir algunas reformas que, a maes-
tro modesto juicio, serían de una efi-
cacia indudable en la defensa del lo-
catario español y en vindicación del
mismo.

Son ellas la supresión de los
artículos que en dicho creso autorizan
le elevacie,n del ao por 199 de la rente
cada  cinco años. La de los que ha
anitan el beneficio de dicho decreto a
les industriales de alguna cetegeríe.
La de los que sendenen ejnesahocie
cuando los deodoa del propietario
quieran arrojar a la calles un erren--
daterio, permitiéndose este derecho
sólo al propietario de la finca. LCil de
los cale dicen de la no revisibilidad
de los aumentos ilegales cuando las
pasado cierto tiempos Y, por último;
la no autorización de/ aleiaharcio
falta de pago en los casos en que el
inquilino falte a esta cláusola del con-
trato por verse sufriendo un paro for-
zoso prolongado.

Un* ampliacién de la vigencia del
decreto de Alquileres en tanto no hace
por las Coctel una ley perniassente de
Inquilinato y ella puede ser ejecutive,
y unas modificeeionee tan equitativas
y razopables como las aplastadas, ~-
den paliar, en espera de remedios lile-
roicos, el problema de la vis.ierade
España: mala, cara y escasa.

R. MARTINEZ PEON
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¡YA SE HA RESUELTO EL PARO!

Los monárquicos dan un duro a los
obreros sin trabajo

Pero tienen que organizar manifestaciones
El agente de la División de ferro-, naron una bandera con un lerall que1

carriles señor GCii1 p'era-ero eupo &efe: «Pedimos trabajo».
que por -anejen . elesnentn destacado de	 La poliane priiled4 varias detesta
da ' jutaentud usonárquice se pretendí* dones. • 	 ..	 •.
hacer una recluta de obrero": paradas	 LOS EIMIIÍCSWiteS 13e la plaza de le
para organizar manafestadorans que

O
ceincidieran <asan el acto de 	 Lo-
gró averiguar que se celebrebee al-
&Das reuniones eo un. bar. ale le ea-
Be de Chinchilla y en un café de la
calle de Jorge Juan.

El agente se presentó en el domi-
cilio de Carlos Suárez Deza, de venni-
dós atoe, estudiarate, Ayala, 19, Yn1

. Por los niños y porle llevó detenido.
También detuvo a un atraigo de Suá-

rez Ilemadó José Blanes Zabala, de
veintieinco años, aboastdo, ean demi-	 la República
cilio en Claudio Coello, 25.

Interrogados los dosenidoe, .Suárez
confesó que lleva en el alma le enna
viccien monárquica, y desde que (pe
derribada la monarquía el se dedica
a neeserauna activa propaganda en con-
tra de ila República. Por elle intentó
reslutar obreros parados, creyendo
que sería cosa fácil, llegando a ofrecer
cinco pesetas diarias.

Confesó tembiere que estuvo en tra-
bas con dos obreros parados, con los
que se entrevistó en la Gran Vía y en
los dos establecimientos citados, con
propósitos de organizar manifestacio-
nes durante el día de ayer.

AgaelogÓ que ol amigo suyo deeenis
dee aunque coreada• su ideología y
sue planes, no leabía tomado partki-
pación alguna en ellos.

El otro, deteriiido confirmó la ideolo-
gía monárquica de Suárez, así como
eus prepasitos y las gestiones que
había realizado para llevarlo a cabo;
pero que énno había intervenido para
nada. U n icamen te había,n Asistid«)
juntos a algunos cabarets: y otros si-
tios de distracción usando lioutunióv i-

bas.

Los dos detenidas pasaron a dispo-
akine del'Jue? de guardia.

Según parece, 1 a s declaraciones
eastadas ante	 juez uez no desmienten, 
le anterior referencia.

El juezicia dejr,S 4 dispoeición del
Juzgado competente.

Dos manifestaciones sospechosas.
Ayer, a última hora cle la tarde, y

coincidiendo con el desfile de tropas,
las guardias intervinieron en dos ma-
nifestaciones. Una de ellas iba por la
calle del Arenal y otra par la Cibeles.
Los manifestantes, al ver a los guar-
dias, se dieron a la fuga.

Los de la calle del Arenal aleando-

Cibeles llevaban etr.a bandera, en le
que estaba escrito: «Quereanes país».

Se da el caso relea de que las den
banderas son de la misma estructura
y confección y se ve que los letreros
están hechos por la anserna mano
con les misma pintura.

Por tierras extremeñas	 1

PAVO N. — (Revistas Celia Gámez.)
5,30, función pro monumento Fer-
mín 'Galán y García Hernández,-
¡ "Seneacional .ptogransal Coman .fi;
nal, la revista cumbre Las Lljall-
dras.-4 las 10,30, Las Leandras.

ROMEA.—A las 6,30, Las pavas.---A
las ;0,45, Las dictadoras (exita-
zos).

MARAVILLAS.—(Penúltimo día
variedades.) A las 6,30 y 10,30, ex
to enorme de Moréno, Tina de Je: •
que, Lolita Astolfi, Luisita Eateso
y otras atracciones.

CIRCO DE PRICE. — ¡Llevan beis .
!ando 346 horas I e

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). (Butaca, dos peleles.;
6,30 y 10,30, Flor de pasión.

PALACIO DE LA PRENSA.—(Eiu-
, taca, tres pesetas.) 1,3o y mena, In.

cendio en la Opera.
CINE GENOVA. — (Butaca, i,so.)

6,30 y 10,30, La taquimeca.
MONUMENTAL CINEMA.—(Butz

ca, 1,25.) 6 y 10,30, El millón.
CINE MADRID.--6,3o, 10,30, Arii•

o lbs de boda (Olive Borden, Louis
Wilson y H. B. Warner), Todo uzi
hombre (film Paramount; G A I
Cooper y Fay Wray). Butaca,

tnes,
0,P1/

0.75
o„6s.
o,be •

O



Politica internacional

•crisis ministerial
en Australia

unidad moral estaba muy quebranta-
da por el conflicto concerniente al ser-
vicio militar obligatorio durante la
guerra, se fraccionó en tres partes: el
partido oficial, representado por Scul-
lin y el Gobierno de Commowealthi;
la izquierda de la Nueva Gales del Sur
y por último un «partido laborista na-
cional», capitaneado por Lyons, que
tenía cada vez más concomitancias
con la oposición conservadora, lo mis-
mo que poco después les ocurrió a
MacDonald, a Snowden y a Thomas,
en Inglaterra.

Los votos unidos de la izquierda la-
borista, de los laboristas nacionales y
de la oposición conservadora han de-
rribado al Gabinete Scullin.

El porvenir inmediato de Australia
depende ahora del resultado de las
elecciones legislativas que va a convo-
car el Gobierno laborista derrotado.

En la Casa del Pueblo

Conferencia del doc-
tor Zamarriego

La Mutualidad Obrera acordó es-
tablecer. la especialidad de enferme-
dades infantiles a partir del cita lb
del corriente mes.

Para explicar a los trabajadores la
trascendencia de este nuevo servicio
de La Mutualidad Obrera se convoca
a una conferencia, con el tema «En-
fermedades de la infancia», que esta-
rá a cargo del ilustre profesor de
esta Mutualidad en enfermedades in-
fantiles, señor Zaomarriego, que se ce-
lebrará hoy, a las siete de la tarde,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo, Piamonte, 2.

Esperamos que a este acto concu-
rran los mutualistas, y sobre todo sus
mujeres, para que tengan una ex,pli-
cación científica de la importancia de
este nuevo servicio que les ofrece La
Mutualidad Obrera..
llIlIIIIlllIlIlIllIIIlllIIIlllllIlIIIllllIIllIIIIllIlIIIlllllIllIIglIlIl

Por falta material de espacio
nos vemos obligados a dejar pa-
ra mañana la publicación del
importante acto celebrado como
clausura del Congreso de De-*

pendientes Municipales.

En estós momentos decisivos
para la, vida-española conviene que
el proletariado examine con dete-
nirnientO :y . resólución. los aconteci-
mieotoe políticosí !Está ya en el
Palacio de Oriente el presidente
de la República. Elle hecho his-
tórico habrá estremecido profunda-
mente a. los -enemigos de la Re-
pública. Pensaban que el pueblo
español; no tendría. , la serenidad : y
el acierto suficientes para llegar e
este Momente solemne. Esperaban
de la:actilacióni de las Cortes ta-
les : pertourbaCiónel que lo 'impidie-
eare..' Se equivocaron. Sue esperan-
zas, .de restauración-'-ano sabemos
si álgtiien las abrigará thdavía-
qtteelan fallidas. Y eh este ' 'triunfo
de .1a República tenernos los socia-
listas une gran parte e creemos que
no ~geranios Si afirmamos que
la mayor parte. .

Pró vamiss al objeto de estas
Incas. Están ya 'constituidos los
poderes de la República. ¿Cuál
debe ser la actitud de la clase
obrera -en lo ifuturo ?. En los tiem-
pos pasados, •• Infinidad de republi-
canos se . atribuían postulados so-
ciales que 'desee-tentaban profunda-
mente al proletariado, apartárndolo
del camino:recto : que tiene que' se-
gair para 'alcanzar su etnaincipación
definitiva. Eran en teoría socia-
listas; pero de hecho sólamente re-
publicanos. .

Consideraban quela República
debía de: implantarse primero para
Juego ir a la realización del Socia-
lismo. Muchos .decían: «Hoy yo
soy republicano, pero en cuanto la
República esté implantada, me ha-
ré socialista.» Había algunos que
añadían: «Y en cuento el Socia-
lismo sea una realidad, yo me ha-
ré anarquista.), Hay, desgraciada-
Mente; muchos ideólogos que con-
sideran el anarquismo idea supe-
rior, de mayores perfecciones que
el egecialisrno. A tal extremo llega
la. confusión de algunas inteligen-
cias.

Estas manifestaciones, de una
sentimentali)dad superficial, a veces
de • una insinceridad absoluta, ha-
cían, mella en el ánimo ingenuo de
~hos trabajadores.

También ellos querían primero
la República y luego el Socialis-
mo. Bueno, pues ya está la Re-
pública implantada. Y ahora, ¿qué
camino cabe seguir? A nuestro
juicio, no hay otro que el del So-
cialismo.

Constituida la República, la ma-

voría de la burguesía se hará repu-
blicana. Las derechas se harán asi-
mismo republicanas. Monárquicos
no. habrá ninguno o casi ninguno.
Y poco a poco, a medida que vaya
pasando el tiempo, se irán extin-
guiendo, quedando de ellos unos
restos como reliquia histórica, pa-
recidos a los hoy existentes del
carlismo. La burguesía republica-
na consagrará toda su actividad y

"energía políticas a la defensa de
sus privilegios de clase. Se hará
reaccionaria, profundamente reac-
cionaria. Regateará las considera-
ciones y las concesiones a la masa
-obrera con la mayor tacañería po-
sible. Utilizará el Poder, si logra
poseerlo, en defensa de sus pris)i-
legios. En una palabra: cambiado
el régimen político, la lucha entre
el capital , • y . el , trabajo quedará
planteada en los términos que lo
estaba en la monarquía.

Y, qué ha de hacer el proleta-
riado frente a esta realidad? No
tiene opción, porque no le queda
más que un camino a seguir: el
de -organizarse sindical y política-
mente para formar un poder obre-
ro fuerte que sea freno para la co-
dicia y arma suficiente a vencer el
despotismo y la injusticia del ca-
pitalismo. Este es el único canino.

Es necesario que el proletariado
comprenda que si la burguesía
puede volverá a dar vida al caci-
quismo zafio y criminal que opri-
mió brutalmente al país. Estamos
en los momentos culminantes de la
revolución, y ya existen partidos
políticos que reciben complacida-
mente a los viejos caciques mo-
nárquicos que han cometido en
sús respectivos pueblos las injus-
ticias y los crímenes más vitupe-
rables. Esto revela la psicología
política de estos partidos y la con-
fianza que pueda merecer al pue-
blo español para encargarles del
Poder; Si tal ocurriera, España
habría cambiadode tiranos, pero
continuaría sufriendo los mismos
latigazos ignominiosos.

Este peligro no lo puede conju-
rar nadie más que el proletariado
con sus organizaciones sindicales
y políticas. Es indispensable que
el proletariado se agrupe, se edu-
que y se discipline. Sin organiza-
ción, sin cultura y disciplina no se
va a ninguna parte. Y ésta tiene
que ser la primera preocupación de
los socialistas. Fe-ente al poder
burgués tenemos que levantar el
del proletariado.

siempre, empañado el triunfo de
aquel día por el luto que tan de
cerca le siguió.

Acordémonos siempre, para glo-
rificarlo, del gesto de los héroes.
No olvidemos nunca, para execrar-
lo, el de los verdugos. Que jamás
se borren en nuestro pensamiento
estos dos fechas — 12 y 14 de di-
ciembre de 1930 — aniversarios, la
primera, del heroísmo, y del mar-
tirio la segunda.

«Remember», «rernember»...

De madrugada en
'Gobernación

Al recibir esta madrugada a los
periodistas el ministro de la Gober-
nación, éstos le hablaron del magní-
fico espectáculo que ofreció ayer Ma-
drid.

El ministro mostró gran satisfacción
por el orden que hubo durante todo
el acto, y no desilucirse el desfile de
tropas ante Palacio, no obstante la
enorme muchedumbre que se agolpa-
ba en aquel sitio, y el haber allí,
sin duda—dijo—algún pequeño grupo
interesado en deslucir el acto.

Confirmó las •noticias que publica
la prensa de lo ocurrido en Gijón ;
dijo que uno de los agemes tenía en
la ropa señales de cinco disparos.

Uno de éstos atravesó la america-
na y la cantera. Después  dijo que
habla dirigido un telegrama circular
a todos los gobernadores, rogándoles
que continúen en sus puestos.

Los periodistas le preguntaron que
cuándo se plantearía da crisis, y dijo
que no sabía si sería hoy o el 'lunes.

Nos ha parecido conveniente en es-
tós momentos unir a la galería de
figuras destacadas en el Partido la de
nuestro camarada Luis Jiménez Asúa.
Tiene en el Partido el puesto del hom-
bre, más bien del camarada socialis-
ta, por convicción, a quien una posi-
ción que él creía de conveniencia para
España le impedía cumplir el último
requisito: ser afiliado que contribuye
con la cuota y adquiere los deberes
y derechos de la disciplina. Este ac-
cesorio lo ha cumplido en el mes de
mayo del año actucd.

Sus ataques a la dictadura le de-
clararon republicano ferviente. Sus
conferencias en la Casa del Pueblo,
en nuestra Casa, nos- le declararon
socialista sin rebozo. ¡Aquellas tardes

aquellas nciches en que rodeando el
local estaba la guardia de seguridad,
y dentro del salón sabía decirnos en
un constante tabletear de aplausos
que era socialista por convicción y
solamente le impedía serlo el espadón
de la dictadura...!

Sin embar go, el -verdadero Jiménez
Asúa no está en el Parlamento, no es-
tá en el mundo pilitico. A Jimenez
Asúa solamente se le encuentra en la
Universidad. En el destartalado ca-
serón de la calle Ancha de San Ber-
nardo, explicando su cátedra de De-
recho penal en una aula inesqiiiria,
donde no caben la mitad de los alum-
nos y donde" toda incomodidad tiene
514 asiento. Aula mezquina, que es
grata porque así lo . hace la cordiali-
dad y el afecto . establecido entre nues-'

querido camarada y la juventud
universitaria, de la que siempre. ha
sido .uno de sus más principales

•

guías.
En el campo cientifico es, sin anda,

14110 de los 111áS destacados penalistas.
Un creador de Derecho penal, que en
el crear estriba el métito.y 7,10 • en.ar-
chivar erudición. Su valor está. plas-
mado y ha dé plasinarse por comple-
to en la Comisión jurklica asesora
del Parlamento, que preside, cuando
esta Comisión jurídica haga para Es-
paña el nuevo Código penal. •	 -

En cuanto a su tarea en el Parti-
do, nada queremos decir. Todo su 'Da-
lor personal se va diluyendo gota a
gota en la organización, en un traba-
jar continuo, atento, disciplinado. Esa
disciplina nuestra, de valor tan gran-
de, que nos envidian y desean para sí
los demás partidos.

Hemos sabido buscarle en la Uni-
versidad. En su puesto. Al salir ro-
deado de alumnos de la cátedra de
Derecho penal; y alli le hemos he-
cho /as preguntas que siguen;

"La Barraca"

Salud y suerte
No haya miedo. «La Barraca»

tendrá su entrada triunfal en villo-
rrios y aldeas. Como Lope de Rue-
da, encantador de pueblos. El pú-
blico aldeano es el más ingenuo y
el más sensible. Los chistes de este
Lope y del otro y del maestro Tirso
le regodean todavía; los Chistes que
requieren un oyente infantil y casi
virgen, no barbaramente violado
por la chistografía de este o aquel
Perico. Por esas plazas lugareñas
hemos -oído y visto representar, lo
suficientemente íntegros aún para
reconocerlos, «El rufián cobarde»,
«La carátula», «El licenciado Almá-
ciga», del primero e inmarcesible
Lope. Y el público reía plenamen-
te. Y todo ello en boca del pobre
titiritero inculto, a dos dedos del
esfuerzo casi sangriento y la mise-
ria del carrito destartalado al que
va uncido tristemente el caballejo
saltador que tambiée hace habili-
dades en la pista. ¡ Bien hayan esos
muchachos estudiantes que llevar
quieren la magia del teatro por
España! Magia que encanta siem-
pre, y muelio más si es gratis.

A la sombra del "olmo centena-
rio que llena la plaza de'la
bajo el porche historiado :e históri-
co, ert el ancho mesón que ocupan
los arrieros y atruenen dos canta-
res, se le congrega al pueblo. Allí
se monta el escenario y allí ocu-
rre la comedia. En los pueblos
viven de una comedia monótona
y repetida: la existencia igual, in-
soportable : en cada escena se sa-
be de antemano la siguiente... Y
la monotonía es la tristeza. «La
Barraca» ha de ser la alegría, por-
que es lo inesperado que interrum-
pe lo triste. Y será lo fecundo por-
que lleva consigo la inquietud. Mo-
ver los corazones, despabilar las
fantasías, iluminar los ojos de cu-
riosidad y desatar la catarata de
la risa...

Salud a «La Barraca», que va
a salir por esa España a hacer !a
revolución!

En memoria de Iglesias

Festival en el teatro
Español

Con ocasión 'del sexto aniversario
de la muerte de Pabilo Iglesias, se
celebrará mañana domingo, día 13,
a las diez y media de- la mañana,
en el teatro Español.

El programa del acto es el si-
guiente:

Representación de la comedia en
tres actos y en prosa, original de An-
tonio Paso y Joaquín Abati, titulada
«El gran tacaño», por da compañía
cómica del eminente actor camarada
José Isbert.

Discurso del camarada Julián Bes-
teiro.

La Banda municipal, con el con-
curso de la notable contralto señorita
Pilar Vilardell, bajo la dirección del

!

eminente maestro Villa, ejecutará «El
amor brujo», de Falla.

Finalmente, la Banda municipal,
los Coros Socialistas y zw niños de
nuestras escuelas ejecutarán ((La In-
ternacional», .,armonizada e instru-
mentada por ell maestro Villa. La
masa coral será dirigida por el nota-
ble maestro Germán Dafauce.

El reparto de las invitaciones so-
brantes se efectuará hoy sábado, de
cinco de-la tarde a diez de la noche,
en la Secretaría de la Agrupación So-
cialista Madrileña, 16 de la Casa del
Pueblo.

,Henos aquí a mi amigo, un vie-
jo republicano consocio de en viejo
casino de la calle de la Esgrima,
al que no firma, pero redacta estos
renglones, y a quien, el cabo de
La- mocedad doblado, se le ofre-
ció otro más ancho horizonte so-
cialista. Una laguna de años, de
ensueños v de luchas. Y ayer, co-
mo dos personajes del abuelo Gal-
dós, nos encontramos en cualquier
esquina, detrás de la fila de tropas
que cubrían la carrera. Un abrazo
y... ¡viva la República! Y el cor-
tejo presidencial elle pasa... ¿A
qué negarlo? A mi viejo amigo y
a mí nos conmueve la emoción ci-
vil, la histórica en-loción cuyo pre-
sentimiento acucia sacudiéndonos
la vida. Para mi amigo parece que
los tiempos se han cumplido: va
no hay nada ooue hacer. Llora de
satisfacción: le parece mentira que
todo el simbolismo de las viejas
estampas, de las abigarradas ale-
gorías, orlas en la pared de su tu-
gurio de las barbas de Pi, del mos-
tacho de Castelar, de los ojos lu-
rnMosos de Salmerón, se han he-
cho realidad. El corazón de este
hombre era un reloj que se paró,
mas sial Lesión alguna, y ha echa-
do a asidas ahora con la emoción
de entonces... y con más de trein-
ta años de retraso. Lo siente, lo
comprende; pero el triunfo le re-
sarce de toda la amargura pasa-
da... Ha empezado el desfile.
Trompetas, tambores, armas al sol
y banderas republicanas al viento.
El primer presidente de la Repú-
blica española ha tomado posesión.
Hay una tempestad de aplausos.
¡ Viva la República! Y el viejo
personaje del abuelo Galdós tercia
la castiza pañosa, como pudiera
Mendizábal, y sin limpiar las lá-
grimas honradas que le surcan el
rostro, temblón de entusiasmo, dice
definitivamente: «¡Ahora puedo
morir!»

Le miro con ternura. Quizás
pueda morir. O renovarse, que es
matar lo que todos llevamos ago-
nizante dentro.

—Y tú, ¿qué piensas? ¿No te
estremeces de entusiasmo?

No rae estremezco de entusias-
mo: siento un escalofrío de espe-
ranza. No tengo derecho a desva-
necerme ni a esfumarme en el ca-
lorde una emoción. Espero muchas
más emociones todavía. Como ea
un sueño simbólico de aquellos que
llenaron las últimas ansias republis
canas del abuelo Galdós, nos ve-
mos este republicano y yo al pie
de alegórica escalinata: arriba está
la excelsa «Marichó» y detrás de
ella el sol de la justicia. Mi amigo
ha caído en sm tramo y allí se
siente satisfecho, sin peligrosa ne-
cesidad de seguir más arriba. Aba-
jo gruñe muy por lo bajo una ma-
nada troglodita, quedas las uñas,
escondidos los dientes. Allá a lo le-
jos sigue el desfile de clarines,
aplausos y banderas.

—¿ Per- no gritas tú también:
¡ Viva la República!?

—Ahora, ¡ viva la República 1-
Y un pie lo afirmo en el rellano
donde queda mi amigo; lo quisie-
ra clavar en la losa labrada y ha-
cerlo por el momento inconmovi-
ble : hincar la voluntad v la ban-
dera; pero dejar libre el esfuerzo
y el otro pie en el aire pera se-
guir subiendo o, vigoroso, para dess
pedir e quien importuna mi aseen).
sión. SI, noble amigo; rae e3peran
más arriba, y he de seguir subien-
do. Hay quien llena su etapa y
quien tiene que seguir. En los vi-
vos episodios del maestro, unos
personajes cumplen su vida, otros
la continúan v... «Marichó» espe-
ra. Si; ¡ viva la República!... Pe.
ro yo, afirmando el talón en la con-
quista, y dispuesto a seguir.

Jorge MOYA

En el internacionalismo, no en
el nacionalismo, está la solución.
Esta idea que había ganado la ma-
yoría de

idea, 
voluntades que se pre-

ocupan de tan grave problema;
atraviesa un momento de crisis a
causa del resultado de las últimas
elecciones inglesas y del avance de
los nacionalsocialistas—fascio reac-
cionario disfrazado—hacia el Poder
en Alemania. Uno y otro país son
la clave de la vida económica v
política de Europa; han emprendi-
do un camino equivocado pa' e ellos
y para el desarrollo futuro de la
obra de la civilización. Inglaterra,
negando su tradición librecambis-
ta, ha establecido el proteccionis-
mo a sus industrias nacionales. Ha
creído que con ello revaloraría su
moneda, y la consecuencia es que
la libra hoy ha bajado más aún.:
Como consecuencia se ha llegado a
la guerra de tarifas entre Ingla-
terra y los demás países. De esto
a la guerra de los cañones no hay
más que un paso.

La guerra es hoy una honda
preocupación de los espíritus más
agudos y advertidos. En Alemania
el nacionalismo grita: «Can Fran-
cia no cabe más política que la de
la guerra.» China y el Japón no se
avienen a razones. El fascismo ita-
liano tiene las armas en alto, y
hasta necesita de la guerra para
disimular su fracaso. Rusia tiene
un ejército poderoso. ¿Para defen-
derse solamente? El capitalismo
francés, receloso y desconfiado,
vive alerta. El horizonte no' puede
estar más cargado de densos nu-
barrones. La ^.ormenta amenaza
desencedenarse con estrépito. ¿Qué
pasará? ¿ Se disipará? ¿ Estalla-
rá? ¡ Pobre civilización humana
el incendio se produce de nuevo!
¿Lo impedirá el Socialismo? No
lo afirmemos ni lo pongamos ea
duda y cumplamos con nuestro de-
ber pacifista.

Manuel CORDERO

Son incautados varios
automóviles pertene-

cientes al ex rey
BILBAO, 11.—Han sido incautachos

tres automóviles que pertenecieren a la
ex emperatriz Zita y al ex rey idfonso
de Borbón. Dentro de uno de .los
ches se han encontrado docurneritos 'in-
teresantes del dueise de\ I: •

vo Sotelo y el gen eral i	 re-
lacionados con determ n is,,,,,, ,o oloeiss
que querían hacerse al ministerio Oro d e
Hacienda.

Aparte de egtos, ha .ido !.., 	 'ea
otro del ex tcv !..31 5531	 i!na
personalidad aristolaattca dm,

En Cuenca

Para resolver lacrisis
del paro forzoso

(	 z	 \ , 11.- le,	 relio,	 del
Rey hen celebrado 
propietario .:	 arett,..,
ver la crisis set	 o ;	 -
du con-tribuir 1 e	 ; u
ria df vort r,-al o	 oi e
almud -le tierra oteo e
l erees, y	 (.1. 5
buizi l u s

Col 1 esta	 empreni12?
rán obras 1)“i a dai 	 u las
sbrercia par adod.

UN MOMENTO HISTÓRICO

El deber del proletariado

EL SIMBOLISMO DEL DIA

Mi viejo amigo y yo

Hoy se cumple el primer aniver-
sario del levantamiento de Jaca.
Doce . meses ha que un puñado de
hombres, • de patriotas, ávidos de
una -Eispaila grande y liberal, im-
pacientes por ver el suelo patrio li-
be de toda mancilla, y de sacu-
dir para siempre el yugo oprobioso
de una tiranía que familia nefasta
encarnó en, el país, se alzaron, ga-
llardos, en ' una guarnición norte-
ña. Aquel gesto heroico fué corno
el primerchispazo : que cómunicó
calor :a nuestra revolución. Des-
pués, , el . fuego, prendiendo en los
espíritus, formó la hoguera que , pu-
eificó la atmósfera y marcó la eta-
pa, comienzo de realizació0 de san-
tos ideales.

A partir de aquel día que en la
história nuestra grabado está en le-
tras- de sangre, se sucedieron los
acontecimientos. El primero, el más
trágico, fué el injusto fusilamiento
de las dos figuras que simbolizarán
póesiempre la abnegación y el sa-
crificio: la de -los capitanes Galán
y 'García Hernández, jóvenes y va-
lientes, tan españoles, que su au-
reola nos envuelve un poco -a todos
y Iodos nos sentimos orgullosos de
podes- ser sus paisanos. Luego,
pues tos los ojos en aquella ruta que
enrojeció la obediencia ciega a un
rey telón, vamos caminando paso a
paso, 1.161ida si no rápidamente, ha-
cia la : liberarión, hacia el engrane
deeirhierieá, hacia la dignificación
social...	 .	 -
, Pero -siempre, por muy grandes
y positivas -que osean los triunfos ob-
tenidos en aras de este afán, siem-
pre he'enos de pensar que el punto
de partida estuvo en Jaca, en aquel
puñado de . velientes, en Sus caudi-
llos Galán y García Hernández. Y
al reeordar-lo en -este primer oani-
vez:serio, al rendir tributo de admi-
ración y de agradecimiento a aquel
acto viril, hemos de ver, hoy como
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; Ningún oompromiso I Esto no
es más que una frase. Un par-
tida combatiente debe sufrir los
comPromisos que las circuns-
tancias le impongan; lo con-
trario sería tan absurdo como
el hecho de renunciar. de una
vez para siempre, a cobrar una
deuda. Un partido automática-
mente revolucionario no debe,
por sistema, rechazar todo com-
promiso, sino que debe saber,
a través de todos los compro-
misos que las circumtanoias le
iinnongan, permanecer fiel a su
olase, a su obra revolucionaria,
a la preparación de la revolu-
ción, a la educación de las ma-
sas para la Victoria de la re-

. volución. — LEN I N

EN EL PRIMER ANIVERSARIO

GALÁN Y GARCÍA HERNÁNDEZ,
MÁRTIRES LAICOS

El Gobierno laborista de la Federa-
ción. australiana ,(Commonwealthi),
que preside Scullin acaba de ser de-
rribado en el Parlamento en un asun-
to insignificante en sí, pero en el
cual la oposición nacionalista y con-
servadora se alió a los extremistas de
izquierda.

Un poco de historia.
Durante seis años, de 1923 a 1929,

el Cornrnonwealthi australiano estuvo
gobernado par un Gabinete conserva-
dor nacionáista, bajo la jefatura de
míster Bruce. La política reaccionaria
que en materia social sigaió aquel
Gobierno le hizo sufrir én '1929 una
aplastante derrota electoral.

El Gobierno laborista que le suce-
dió se halló desde el primer mornen-
to frente u . graves dificultades finan-
cieras. * No fue, por tanto, el Laboris-
mo el. que creó tales dificultades; las
heredó de su predecesor el Gobierno
conservador.	 .

Las dificultades se fueron agravan-
do; o sencillarrient e porque la 'ensis eco-
nómica mundial, cuyo ,sireporna más
significativo es la ba ja del precio de
laso, meterías primas, ha; atacado vio-
lentemente a Australia, país produc-
tor Y exportador de trigo y de otras
materias.'primas.. ,

El Gobierno laborista afrontó la si-
tuación con valor y buena fe. Hizo ir
de Londres , una- Comisión. de peritos
financieros para que hicieran un estu-
dio de lá situación y propusieran so-
luciones. • Inspirándose en ésta, el
Gobiernci laborista no vaciló en acep-
tar las Medidas radicalísimas de eco-
nomía que se le proponían. Pero sus
esfuerzos 'tropezaban con resistencias
procedentes de dos lados: de .I•os con-
servadores, que querían aprovechar el
pretexto de la crisis económica para
herir de muerte el admirable sistema
de legislacii'm social creado por el La-
borismo en Australia en un esfuerzo
continuo C1P treinta años, y del ala
izquierda del Partido

Laborista, poderosa .sobretodo en la Nueva Gales
del Sur, que preconizaba como reme-
dio la repudiación de la deuda pública
y , la inflación.

Además, el Partido Laborista, cuya

¿Cuándo comenzó usted a sentir el
programa socialista, que le llevó a in-
corporarse a las filas del Partido?

Yo he sido siempre up trabajador,
un obrero intelectual. Desde hace mu-
chos años me adscribí «in pettore»
al Socialismo. Mis conferencias en la
Casa del _Pueblo desde hace seis años
y mis publicaciones, en que hablo,
como aspiración, de un Derecho penal
socialista, - así lo acreditan.

Me inscribí como militante del So-
cialismo en el mes de mayo, y hoy

me ballo'en el Partido a plena satis-
facckM y gustoso acato su.magnítice
disciplina.	 '

¿Qué le parece a usted la posición
del . Partido durante la dictad:ira?

Me parece' eue su táctica filé co-
rreeta. Se decidió a la lucha ctiando
era el momento propicio de la ba-
talla.

¿Cómo no se adscribió usted enton-
ces al Partido? ¿Cucil fué sil posición
persomil?

No me enrolé entonces al
Socialis-mo porque creo que los francotirado-
res éramos en la época de la dicta-
dura más útiles. La responsabilidad
de comprometer	

b
la organización con

nuestra conducta era harto pesada.
En' absoluta y solitaria libertad pu-
dimos hacer algunos hombres una
guerra implacable contra Primo de
Rivera. El temor de que sus vesáni-
cas reacciones alcanzara al Grupo, me
hubieran detenido, caso de haber figu-
rado entonces en el Socialismo.

—Abandonando aquellos recuerdos
pasando al presente,, ¿cuál debe ser,

a su juicio, en estos momentos la po-
sicióndel Partido? •

—La que el Partido marque. Pero
oreo que no debernos Cooperar más
en Gobiernos burguesea. Slsi *rubor-

Hoy se reunirá el Grupo
parlamentario socialista

Esta tarde, a las tres, se reunirá en

el Congreso el Grupo parlamentario
socialista, constituyéndose en sesión
permanente si así lo, requieren las cir-
cunetancias.

A pesar del anuncio que se hizo en
tal sentido, anoche no se reunió el
Grupo parlamentario.

Una vez más se encarece a los di-
putados socialistas la imprescindible
necesidad de que estén en Madrid.

Partido Socialista
Han solicitado el ingreso tomo

afiliados directos en el Partido Socia-
lista los compañeros siguientes:

Manuel Angel Cornejo y Pedes, To-
rres Cornejo, de Pedrera (Sevilla)
Francisco Pose Blanco y Daniel Gon-
zález, de Santa Comba (La Coruña)
Fernando Andrade García, Francisco
Ruiz Avila Alejandro Nobella Salas
y Antonio Mena Lara, de Alcazarqui-
vir (Marruecos) •, Francisco Villar Vi-
llar e Ignacio Rubio Vaquerizo, de
Casas de Don Pedro (Badajoz) ; Isi-
doro Pacheco Ruiz, de Pedroñeras
(Cuenca) ; Manuel Sánchez Jiménez,
de Torrecillas de la Tiera (Cáceres) •
Neftalí Ramírez López, • -de Alharn,
de Mearcia (Murcia) ; Juan Arroyo
Asenio y Francisco Pérez Gómez, de
Navalvillar de Pela -(Badajoz) •, Anto-
nio Sierra Jiménez, Tomás Gallego
Benito y Francisco Carranza Alvarez,
de Madrigalejo (Badajoz) ; Gregorio
Novillo Torres, de Villa de Don Fa-
drique (Toledo) ; Agustín Jurado Se-
rrano, Manuel Bermúdez García, Ju-
lián León Cuenca y Juan' Serrano
Castro, de Sileras de Almedinilla
(Córdoba) ; Juan Solé Güell, de Ca-
lafall (Tarragona) ; Juan Zamora Pé-
rez, de Dos Ríus (Barcelona) ;

Fran-cisco Padrón Meliá, de Bata (Guinea
española) ; Abelardo Muñoz Blázquez,
Corral de Almaguer (Toledo,) ; Agus-
tín Melendro, de Albálate del Arzobis-
po (Teruel).

Si transcurrido el plazo de tin mes
desde la publicación de esta nota no
hubiere reclamación en centrarlo par
parte de alguna Agrupación, se los
considerará definitivamente ingresa-
dos.
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EL SOCIALISTA es el único
periódico cuyos ingresos son co-
nocidos de todo el mundo. Es
el único periódico independien-
te, sin vínculos inconfesables
con nadie, y está completa-
mente consagrado a la defensa

del proletariado.
•

HOMBRES DEL SOCIALISMO

Jiménez Asúa, militante nuevo
socialista antiguo

go, repito que lo que el. Partido
acuerde será por mí acatado.'

—Entonces, ¿cuál debe, ser; a- ,s14
juicio, en: el momento actual y en el
Muro la'pasición del Partido?

—Si no se colabora en el próximo
Gobierno, e! Partido debe ser de apo-
sición seria y respectiva.

El primer cuidado de los socialistas
es capacitarse para gobernar en un
futuro relativamente -próximo. Hay
que enviar jóvenes socialistas pensio-
nados el extranjero.. El Partido tie-
ne , que especializar sus ihomobres, de-
signando los que han de intervenir
en el Parlamento en cada uno de los
problemas que surjan: Hacienda, Jus-
ticia, ejército, política exterior, etc.
Al cabo de cierto tiempo, las.futuros
ministros estarán adiestrados.

—Pasando ahora a un terreno pura-
mente doctrinal y científico, el -pro-
yecto de Código penal .pr e s entado a
las Cortes, ¿responde a un avance de
la ciencia penalista?

—Solamente se trata de una refor-
mapenal del Código de eelo para po-
nerle én condiciones de regir un par
de años, que es lo que tardará en
componerse el nuevo 'Código -por la
Subcomisión penal de la Asesoría ju-
rídica y en discutirlo en la Cámara.
Mi afán exclusivo es consagrarme a
esta tarea' con los miembros de la
-Subcomisión que presido.

--•--17 en cuanto al Código civil, pues-
lo que - España está en período • fran-
camente revolucionario, ¿no cree us-
ted necesaria una modificación en el
mismo que responda a éstos anhelos
1 evolucionarios? •
. —Hacer un Código civil es tarea
de un quinquenio, cuando menos. Por
el momento bastará. loa ley del Divos-
do, la del Matrimonio civil y la de
los hijos nacidos fuera de casamien-
to, que deben ser rápidamente com-
puestas y discutidas: En materia de
propiedad, va se,halla en las Cortes
la. :lev de Reforma agraria.

--Para concluir : ¿qué impresión
tiene' usted de una España futura?
(Respuesta . categórica y breve.) 	 o
• —Une España magnífica, regida y
transformada por el Socialismo.

Poco nos ha dicho el camarada Ji-
ménez. Asúa. No tenia tiempo para
Más. Todos sus minutos, todos sus
instantes .están llenos de f,ocupaciqnes.
Sin embargo, este poco es concreto,
categórico. .1Tri o saludo al camarada,
figura destaca del Partido que tantas
figuras destacadas tiene.

S. SERRANO PONCELA

Es necesario que la Humanidad
advierta el grave peligro que :a
acecha. El mundo salió de la gue-
rra europea cono el alma desgarrada
de dolor, el espíritu aturdido y
desorientado y la economía a•rui-
nada. La guerra, que empezó sien-
do una lucha fratricida entre los
Estados capitalistas, terminó en
las convulsiones de una profunda
revolución política y social. Y en
medio del desconcierto y desorien-
tación más acentuada, la Humani-
dad comenzó a recobrar la fe en
su salvación pensando en hallarla
en la revolución. ¡ La paz! ¡ No
más guerras! He aquí dos gritos
estentóreos que se repetían al uní-
sono en todos los países. La gue-
rra es el dolor, la brutalidad, 11
asesinato, el desorden, la ruina.
¡ Jamás la guerra! Y todos los

pero Estados burgueses aparecieron rin-
diéndose a este deseo 'unánime de
la Humanidad. Todos acudieron e
la Sociedad de las Naciones a con-
feccionar y firmar pactos solemnes
de paz y armonía entre los pueblos.
Pero los pactos ahí están, y los
gérmenes de la guerra también.

La Sociedad de las Naciones fué
sorteando peligros y dificultades;
pero ahora, ante el producido entre
China y . el Japón se encuentra des-
armada, sin elementos de eficacia
para vencer las dificultades. ¿Por
qué? Porque los intereses de pri-
vilegio económico e imperialista se
resisten a desaparecer y actúan de
elemento perturbador entre los
pueblos.

La realidad de la hora presente
es grave. La lección dolorosa de
la guerra parece que no ha servido
para nada. En esa inmensa y cri-
minal hoguera se han abrasado los
intereses de la economía mundial,
producto del esfuerzo humano sle
más de cien años. Y este déficit en
la economía no se supera con fa-
cilidad. Hacen falta muchos años
para lograrlo. El capitalismo está
en crisis profunda. Su sistema de
Organizar y distribuir la produc-
ción , no sirve para satisfacer las
necesidades de la vida social mo-
derna. A la hora presente existen
en el mundo más de 25 millones
de obreros parados, trabajadores
que, con energías suficientes para
rendir una' utilidad a la sociedad,
son para ella :una carga, y además
se ven hundidos, ellos y sus fami-
lias, en negruras tenebrosas de .11
miseria -envilecedora. Al ' lado de
esta-paralización de la energía hu-
mana, del sufrimiento de esos mi-
llones de seres víctimas de la de-
presión econófnica; existen Infinidad
de riquezas naturales sin poner en
explotación y gran cantidad de ato-
tículossde primera "neéesidad alma-
cenados, que a veces son destrui-
dos criminalmente o cled:cados
alimentar animales, mientras los
hombres se' mueren de hambre.

Esto revela claramente el desor-
den ' existente y evidencia que 3

perturbación proviene de la sordidez
del -goísmo capitalista. s Dónde y.
cómo hallar la solución a este pa-
voroso problema? Todos los estu-
dios llevados a cabo en estos. últi-
mos años demuestran que la solu-
ción' está en coordinar hiternacio-
nalmente todos les elementos para
encauzar la actividad económica
eficazmente.
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COMENTARIOS

MIRANDO AL MUNDO
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