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«El Pueblo» continúa su campa-
ña de injurias contra el Partido So-
cialista. No nos extraña la actitud
del diario valenciano. Es lógica,
porque responde a una ofensiva ge-
neral que comparten por igual
stlementes de muy diversa catadu-
ra. Desde los sedicentes directores
de la extrema izquierda hasta los
de la burguesía monárquica, pasan-
do por los elementos radicales. A
estos últimos pertenece «El Pue-
blo». Y el merito de ser radical os-
tenta su director, que vive única-
mente—en el terreno .politioo e in-
telectual—de la sombra de su pro-
genitor.

Bien; vayamos con la nueva ca-
lumnia. Un día iba enfilada a Prie-
to. Hoy va hacia Caballero. La de
Prieto fracasó, y en la Cámara lle-
vó el director de dicho diario el re-
volcón merecido. Que inspiró a
nuestro amigo Arribas una carica-
tura titulada «Nueva versión de la
muerte de Sigfrido», que por cierto
no gustó mucho al aludido. La di-
rigida a Caballero fracasa también
«a priori». Se basa en la reorga-
nización del ministerio de Trabajo,
por la que van a ser diversos car-
gos de libre elección del ministro.
Y piensa «El Pueblo» que dichos
iirrgos los va a repartir Largo Ca-
ballero cutre los socialistas. La
crencia es aventurada. Porque a es-
tas horas no se sabe a ciencia cier-
ta si va a ser Largo Caballero el
que designe a los que han de ocu-
paf citaos cargos. y menas que
eso aún se sabe quiénes van a ser
loe designados. Todavía ignora «El
Pueblo» si van a ser socialistas.
Igual que lo ignoramos nosotros.
Pero, y si lo fueran, ¿qué,? ¿Qué
habría que reprochar a la decisión?
Nada en absoluto. Es decir, nada
no. Porque los que contra nosotros
vienen desarrollando la ofensiva ge-
neral ya sacarían motivos de ob-
jeción. Claro, corno que temen pre-
cisamente eso: que los delegados
de Trabajo sean socialistas. Porque
temen razonadamente perder el an-
tig-uo reducto que para ellos fueron
esos cargos. Llámense monárquicos
o radicales, son burgueses. Y se
imaginan ya que los delegados
socialistas no van a venderse a las
Empresas poniéndose en contra de
los obreros, como algunos hicieron.
Saben, por el contrario, que los de-
legadas socialistas harían justicia.
Y el temor a la usticia 'es lo que
inspira la calumnia. Si fuera radi-
cal d ministro de Trabajo, ya sería
otra cosa. Y ya se guardaría «El
Pueblo» de planir y de no mostrar

trimonial se convierte en obstácu-
los casi insuperables y en trámites
dilatorios y desesperantes para los
no católicos, que sólo reconocen la
efectividad de las leyes españolas.
Los funcionarios civiles, represen-
tantes de la República laica, se
personan sin más ni más en los
templos católicos y daS, validez le-
gal a una ceremonia anacrónica en
la cual el Estado republicano no
tiene por qué mezclarse. En cam-
bio, los librepensadores, incapaces
de mermar su personalidad civil
con su sometimiento a prejuicios
ancestrales

'
 tienen que recorrer un

verd •adero calvario por oficinas tra-
dicionalmente hostiles a la penetra-
ción del nuevo espíritu y realizar
desembolsos cuantiosos, que la ma-
yor parte de las veces supanen un
verdadero sacrificio económico.

No dejará de ocultarse al señor
Albornoz que es un contrasentido
flagrante que la República laica di-
ficulte la vida de relación en amplio
sentido civil a ciudadanos libertos
dentro de la legalidad española y
por el contrario vaya en complici-
dad con los siervos de Roma per-
petuando un estado de privilegio
para la Iglesia, con la depresión
consiig,uiente que con ello sufre la
nueva España en flor.

Urge que el ministro de Justicia,
hasta tanto se promulgue la ley
del matrimonio civil, dicte las dis-
posiciones tra,nsitorias necesarias
para que los matrimonios en Es-
paña se efectúen en consonancia
con cl espíritu de la Constitución
vigente, y no precisamente, como
ocurre ahora, en contra y burla de
su efectividad.

Hay que prohibir la concurren-
cia de los funcionarios del Estado
laico a los templos religiosos que
han sojuzgado sus actividades ci-
viles. Hay que reparar también, sin
demora, el fárrago de trámites y
cumplimientos burocráticos, costo-
sísimos, dictados por una mentali-
dad cerril y fanática, que hoy, co-
mo ayer, cohiben con fuerza inu-
sitada que renazca con integridad
plena el espíritu civil y emancipa-
do que debe ser blasón-de la Re
pública.

su alborozo por esta decisión que,
por ir firmada por un socialista,
combate.

Ese es el motivo del ataque que
hoy comentamos, y que no nos ha-
ce mella, porque han sido ellos tan
inocentes que han descubierto el
juego que se traen. A no ser que
sea otro. Por ejemplo, que el señor
Blasco quiera colocar de delegado
de Trabajo al pariente que nuestro
camarada Prieto no enquistó en la
Campsa, y vea que Largo Ca,baille-
ro le va a contestar de forma pa-
recida. Y en ese caso, la cuestión
aún empeora...

De Francia

El Gobierno, a punto de
ser derrotado por los

socialistas
PARIS, 24.—Nuestros camaradas

han presentado en Ja sesión de ea Cá-
mara una proposición para que se re-
visara el acuerdo del Gobierno can el
Banco de Francia.

Como en aquel instante no había
mayoría gubernamental, el e lisies-no
planteó la cuestión de confianza.

Y por una maniobra del presidente
de la Cámara no prosperó la propo-
sición socialista.

,La Cámara aprobó también la ley
de Amnistía, que comprende les de-
litos en contratos de trabajo, los de-
litos de prensa, salvo en los caen de
difamación, y todos dos delitos mili-
tares, incluso los de deserción al ex-
tranjero, cuando los autores hayan
efectuado un año de servicio en filas.

Concurso literario en
honor de Concepción
Arenal y el maestro

Pablo Iglesias
El Centro Obrero de Cultura y Be-

neficencia de El Ferrol ha organiza-
do un concurso entre escritores ese
pañoles para premiar dos trabajos so-
bre los temas siguientes:

I. Influencia que puede ejercer en
el medio social del nuevo Estado es-
pañol la dbra de Concepción Arenal.

II. Relación entre la obra social de
Pablo Iglesias v Concepción Arenal
desde el punto de vista humano.

Los premios se otorgarán al tra-
bajo de mayor mérito a juicio del
Jurado.

Las bases para tomar parte en el
concurso son:

1. 4 Los trabajos se redactarán en
lengua españolaserán inéditos y
originales sin firma ni contraseña al-

guna que pueda das indicios del au-
tor.

2. a A la cabeza de cada uno se
consignará un lema, que se repetirá
en el sobre del pliego, cerrado y la-
crado, que contenga el nombre y se-
ñas del autor.

3. 11 Los escritos, acompañados 'de
dichos pliegos cerrados, se dirigirán
al Centro Obrero de Cultura y Be-
neficencia hasta las doce de la noche
del día 20 del Próximo mes de enero.
Los que lleguen después de esta fecha
serán excluidos del concurso.

e' Esta fiesta se celebrará en el
teatro Jofre el 31 de enero, y en ella
tomarán parte destacadas personali-
dades.

5. 4 El Jurado, que dictará fallo y
discernirá los premios, lo constitui-
rán hombres de ciencia de reconocida
competencia.

6. 4 Los pliegos que contengan los
nombres de los autores no premiados
se inutilizarán a vista del .público en
el acto de la distribución de premios.

7. a No se devolverán los originales
de ninguno de los trabajos recibidos,
y cuya propiedad literaria se reserva
a los autores; pero con facultad de
que, por una sola vez, pueda impri-
mirlos el Centro Obrero de Cultura
y Beneficencia si así lo acordare. •

8.° Oportunamente se publicarán
en la Prensa dos lemas de los pliegos
recibidos, y en su día los de los tra-
bajos que resulten premiados.

El seguro de Maternidad

¿Quéhahecho el al-
calde de Alcira?

Leemos en la prensa matutina
una noticia que nos ha llenado de
asombro. Viene de Alcira y dice
que en esta población los patronos
de los almacenes naranjeros retu-
vieron a sus obreras la mitad del
jornal con el pretexto de satisfa-
cer con ello el pago del subsidio
de Maternidad. El caso es de los
que sorprenden a cualquiera. Pero
sube de punto lá sorpresa con el
final de la noticia. Las obreras, al
ver la arbitrariedad, fueron en ma-
nifestación al Ayuntamiento, y aquí
el alcalde contestó a sus reclama-
ciones manifestando que había que
cumplir la ley.

A nosotros se nos ocurre pre-
guntar cuál será esa ley que dispo-
ne el pago de medio jornal por el
subsidio de Maternidad. Desde lue-
go, nosotros no la conocemos. Ese
alcalde de Alcira que conoce la tal
ley debe ser un vidente. Aposta-
ríamos - a que no la conoce ni' el
ministro de Trabajo que fué quien
la tuvo qué proni, 	 .r.

ilso más seguro es que el alcalde
de Alcira no conozca la ley del se-
guro de Maternidad.- Ello es gra-
ve. Porque está a punto de provo-
car un serio conflicto. Y, ¡vamos !,
va son bastantes los enemigos de
la República que van propalando
entre las obreras la enemiga a di-
cho seguro, para que un alcalde
ignorante vaya a agravarlo sancios
nando una maniobra patronal nue
no sabemos los móviles en que se
inspira.

Esperamos la intervención de las
autoridades competentes para tren-
cae la maniobra y evitar el conflic-
to que ésta por poco provoca.

Eso, si es cierto lo que se dice en
el telegrama.

Ayer emprendieron su anun-
ciado viap Haya y Ro-

driguez
SEVILLA, 24.—Esta mañana, a-

das diez y cuarenta y cinco, iniciaron
en el aeródromo de Tablada su anun-
ciado vuelo en línea recta a la Gui-
nea española los pilotos capitán Ro-
dríguez y el teniente Haya.

El aparato «12-et», que es el que
tripulan, fué cargado oon gran can-
tidad de gasolina.

Fueren numerosos los aviadores y
amigos de los pilotos que se cengrts-
garc>n en el aeródromo para despe-
dirlos.

Por nuestra parte, deseamos a los
señores Haya y Rodríguez muchos
éxitos.

Los niños de San Rafael

¡Ya están buenos
los frailes!

En todos los asilos tuvieron ano-
che obsequios los niños. Cenas ex-
traordinarias, en casi todos los co-
legios, juguetes. En el Asilo de
San Rafael la cena fué ordaria
—¡ y tan ordinarial—Y no hubo ni
juguetes, .ni alegría ni siquiera ca-
riño para los pobrecitos niños . in-
válidos acogidas en aquel estable-
cimiento.
• No hubo cena extraordinaria,
pero sí hubo misa extraordinaria.
Censurarnos la conducta de los frai-
les, que levantan a los niños a me-
dia noche pera que . asistan a . la mi-
sa del gallo. Obsérvese que todos
los asilados son inválidos. No de-
cimos que no haya algunos que es-,
ten en condiciones flacas de peder
devan•tarse a hora tan intempestiva.
Pero por muy bien que se encuen-
tren de salud e -lo cierto es que
cuando se hallan recluidos en e/
Asilo de San Rafael, es por algo.

Censuramos, repetimos, el proce-
der de las frailes. Un niño--y
un niño enfermo—e44ene derecho a'
respeto y no se le puede andar mos
vnlizande a capricho a altas horas
de la noche... partt olr enisa nada
menos.

¡ Ya están buenos los caritativos
Haikai t

»1»,

ROMANCE
EFIMERO 	

Recuerdo pascual

Tienda de Benito Gómez,
aquel obrero ideal,
artífice del hojaldre,
orfebre del mazapán!

Sin más fondos que su ingenio,
sin más dote que su afán,
vino a la villa serrana
al filo de Navidad.

Villa que el Cid excusara
y tuvo el moro Galván,
villa de hierro y de nieve,
fría y dura por dernit.

Agrio botín de la Iglesia
que no hicieron endulzar
natillas de las clarisas
ni de los franciscos flan.

Filfa de místico flato.
Todo el mundo era a eructar:
avemarías, la plebe ;
cochifritos, el abad.

Aquel nobQ confitero
vino a democratizar
el merengue de las mozas
y el pastel de los demás.

Justicia de caramelos
que de gozo hizo saltar
toda la chiquillería
churrutera del lugar.

Turrón de las 'Nochebuenas,
guirlache de Navidad,
confitura cfr Año Nuevo
gni' yo te miré amasar.

Tú te labraste aquel horno
que llegó a civilizar
la gula del señorío
sobre la piedra del llar.

Tus manos trabajadoras,
tan c!..,lias de recordar,
dulcil'i.,-oron los hombres...
¡No .te lo agradecerán1

Tienda de Benito, obrera
y aleue, horno y hogar,
¡ cutlnto ef:tnero romance
no hubimos de recitar
en el obrador, soñando
mieles de la libertad!

Jorge MOYA

En Torrijos

Los sacristanes acuer-
dan crear un Sindicato

Y solicitarán la constitución de un
Comité paritario.

TOLEDO, 2 4.—Se ha celebrado en
Torrijos upe o eee-a de: sacristanes
para raCarf elón en que los
deja la supieses .1 presupuesto del
clero.

Despuésele un largo cambio de im-
presiones se acordó crear u Sindi-
cato, designándose una Comisión de
sacristanes de Escalona, Torrijos,
Portillo y Novés, para que expresa-
ran al obispo vicario de Toledo su
más -fraterna adhesión. Dicho señor
agradeció este hecho y aprobó el pro-
yecto coeporativo.

Los sacristanes están muy entusias-
mados con su nuevo Sindicato, y no
sera muy difícil que trataran de cons-
tituir un Comité pariario para solici-
tar aumento de sueldo.

El estado de EmilianoBarral

Al cerrar nuestra edición ayer no-
che se nos comunicó que nuestro
querido compañero Emiliano Barral
había mejorado algo, lo cual nos pro-
dujo honda satisfacción.

Deseamos vivamente que continúe
la mejoría v se encuentre pronto
bien el genial escultor y buen
compañero.

DESDE AMÉRICA

La separación de
la Iglesia y el

Estado
SANTIAGO DE CHILE, 23.—En

el Ateneo de esta capital, y versan-
do sobre tema tan interesante como
el de «La separación de la Iglesia
y el Estado en España»

'
 dió una con-

ferencia nuestro camarada José, Ma-
ría Llerena.	 •

Comenzó su disertación el compa-
ñero Llerena calificando de falsa la
noticia publicada en los periódicos en
que se afirmaba que millares de es-
pañoles residentes en América protes-
taban contra el ultraje (?) inferido
a la" Iglesia.

Resaltan—dice---en esa publicación
tres características que voy a señalar
brevemente: primera, que as anóni-
ma, y por ende encierra toda la infa-
me cobardía de la impunidad, tanto
de dos autores del cable enviado a
España cona) de los que llevaron
ese diario la noticia, los cuales han
eludido el juicio ,público tos lecto-
res conscientes y han ocultado su des-
preciabk personalidad, aunque en rea..
lidad de verdad no lo hayan podido
conseguir, sobre i,••' con los españos
Les que aquí re-e	 ss y que cono-
cemos sobradame,,,,•, no sólo a los
inenárquicos recalcitrantes, sino tato-
bien hasta a los monárquicos embos-
(lados en cargos oficiales, en los que
se mantienen so pi~:to de servir o
la República. aprovechando 1inex-
nlícable debilidad o indiferencia del
Gobierna republicano español, que los
inantiene en sus puestos, desde lo5
cuales denigran a la República Es-
pañola y pregonan, unes veces «sotto
once» y otras con cínica audacia, en
ciertos círculos, que la segunda Re-
oública es cosa de cuatro días, v que
Sronto retornará al trono el último
1/,orbón, al que apellidan, si no e!
Deseado, como su bisabuelo, por lo
menos el Esperado.,

Es la segunda característica de ese
suelto el audaz embuste de decir (ami-
llares de españoles residentes...».

Mas, en realidad, debo reconocer que
se quedaron parcos ep el mentir, y
debemos agradecerles que, puestos a
cachiporrearse, como decimos en Chi-
le, no se les ocurriese poner «millo-
nes de españoles residentes))'; el mis-
mo trabajo les costaba. (Risas del
público).

Es, finalmente, la tercera caracte-
rística la procacidad de la injuria
gratuita <I ue se- infiere a los legisla-
dores constituyentes de su patria,
afirmando que hay ultraje a la Igle-
sia, a la patria y a la civilización en
las disposiciones constitucionales de
la España republicana. Ya dijo un
filósofo que las injurias . son la última
razón de los que no tienen razón;
pero los monárquicos emboscados han
arme/ad° Por la sinrazón de las in-
jurias, lanzando al combate la arti-
tierra eruesá de los insultos, quizá
creyende	 • sn	 ña responderá
la artfl se: 	 otra guerra

a del Tigre del
Maestraígo y el cura Santa Cruz.
(Aplausos.) Fieles al maquiavelismo
de da calumnia, que no sólo deja al-
gún repugnante rastro de su baba
inmunda, sino que hace profunda
mella en el ánimo del público -chile-
no, que desconoce las cosas de Es-
paña,' repiten con más ardor contra
la República Española la campaña de
procacidades que anos atrás se man-
tuvo contra Méjico por semejantes
inotiVOS.»

Después de estudiar con gran do-
cumentación y profundidad de pensa-
miento el proceso religioso en Espa-
ña, hizo una calurosa defensa de los
artículos i4 y 25 de la Constitución
espanola.

Terminó con estas frases:

«Los dos símbolos religiosos son:
Gólgota y. Vaticano.

Adoración reverente de los cristia-
nos. Veneración respetuosa de los in-
diferentes; admiración de lob incré-
dulos para el Gólgota.

Execración de todos los hombres de
bien para el Vaticano, falso altar de
una religión falseada y digna Meca
de un clericalismo insolente y revo-
lucionario.»

Son así

Un redactor de
sociedad

El redactor de sociedad de «Mun-
do Obrero», órgano del prarddo co-
munista, es un «gourmet», aunque
lo disimula. Nos consta la gracia
con que corteja ,e1 Cock-tail Rhin
Nierteiner 1917 y el Champagne Pi-
per Heidsieck de la' misma fecha.
Claro que ponil'olrlrnSe por ello y

un	
pa-

ello rojo, a tono dero	 pee
Moscú, ,pero el • ,so es que corteja
a esas molicies burguesas. Para
'ello , se codea ,con el gran mundo
oficial y consume, invitado, un cu-
bierto q" ue el mismo redactor de so-
ciedad tasa en cien pesetas escan-
dalosamente— Lo cuales documen-
tarse nada más para poder llamar
«insigne proletado» a Largo Caba-
llero y Molestar a la República.
Con lo 'que deja, además, a salvo
su pureza. A él que • no le llamen
estómago agradecido; estómago,
bueno ; agradecido, ¡ jamás ! Eso
sería traicionar la revolución rola,
y dejar en ridículo a Bullejos. Es-
tómago desagradecido, sí, para no
agradecerle nada a la situación
entre las cien pesetas del cubierto
y el redactor de sociedad de «Mun-
do Obrero» no puede haber nada
de común. Se es o no se es jabalí,
como ha dicho el filósofo. ¿ Se es?
Pues cuando los deberes del cargo
—de redactor de sociedad, no de
jabalí—nos lleven invitado a un
banquete oficial, de una desprecia-
tiva dentellada se hacen desapare-
cer, por decoro extremista y pro-
testario, la parte del capón del
Peat y el costillar de ternera Sou-
varoff correspondientes, y en vea
de dar las gracias, se pone cara fe-
roz... ¿Pidiendo más?...

Estos del «Mundo Obrero» son
así.

¿No hay medio de luchar contra
estos excesos?

Urge la organización
de las zonas

Bajo este título, el «Heraldo Tole-
dano» vuelve a hacer hincapié en
la necesidad de designar los, dele-
gados de zona.

Es imposible en la actualidad
acometer el problema de la organi-
zación de la provincia sin contar
previamente con hombres seguros
que hagan fuerza en la colectividad,
en sus conciudadanos, ya, que se-
gún señala, Ja autoridad del gober-
nador 3' de los alcaldes la burla el
caciquismo con su labor de zapa de
antaño conocida y resabiada.

Desde las 'columnasde este pe-
riódico se han señalado más de mil
veces Ilos procedimientos que hay
que .seguir para cortar el abuso de
los que tienen en su poder la ad-
mini•stración de los pueblos.

Hay que dar la batalla al capita-
I•ismo en una de sus formas más
r ep uge antes : el 'cae iq u i si no 	 ora
oninipatente junto a les siervos de
la tierra, ora servil junto a los po-
derosos--, hov o nunca.

Que desaparezca de una vez y
para siempre esa lacra, esa oxida-
ción, esa podesslumbre que obrroe
todas las regiones de España, des-
de la más rica a la mas pobre.
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La paz de la aldea

La aldea son cuatro casas. Una
está agarrada a la otra para no
caerse. Si quisiera soltarse, se ven-
dría a tierra con estrépito. Ahora
se cae poco a poco, pero tiene la
esperanza de que un día le pongan
unos puntales o la sujeten con unos

¡La pobre es tan vieja!...
Además de las cuatro casas hay

una fuente. La fuente está en me-
dio de la aldea y tiene diez caños.
Por cada caño sale un hilo de
agua. Antes, la fuente era como
un río poderoso que se dividiera
en diez riachuelos; ahora, los diez
caños son diez ojos que lloran, lá-
grima a lágrima...

Lloran sus penas y los del pue-
blo. No hay agua para regar los
campos '• pero no hay campos tam-
poco. Los campos son eriales. Allí
donde otros días hubo buen trigo
que trillar, hoy hay jaramagos,
hierbas malas, que son los malos
pensamientos de la tierra...

La paz reina en la aldea. Es paz
de cementerio ; paz de muerte. Los
campesinos están dentro de sus
cuatro casas, que son cuatro ni-
chos...

La protesta

Cuando de las cumbres altas lle-
gó a la aldea la noticia de la re-
volución, los campesinos estuvie-
ron un momento indecisos.

¿Qué harían?
Podrán tomar la tierra ; podrán

colgar de los árboles a los que se
opusieran a la justicia del pueblo.

Ante el gesto indeciso del cam-
pesino tembló el cacique.

•Tembló el usurero !
¡Tembló el aristócrata!
; Tuvo un gran pánico el propie-

tario!
Y todos, todos, se apresuraron

a ofrecer al campesino una era de

Con alguna frecuencia los propie-
tarias de la provincia de Jaén acu-
den a la prensa con quejas contra el
proceder de los obreros.

A raíz de haberse acordado por los
representantes de patronos y obreros
en el Gobierno civil de la provincia
las bases de trabajo, una Comisión
patronal, compuesta por- los eternos
descontentos, acudieroh a Madrid
con propósito de que no se cumplie-
ran dichas estipulaciones. En ellas
se determinaba un mínimo de sala-
rio, pero también un mínimo de pro-
ducción, que garantiza el interés de
los patronos; mas como los que pro-
testaron lo que pretendían y preten-
den es una cuestión política, o sea
aniquilar el movimiento obecro y so-
cialista de esta provincia, no se mos-
traban conformes y pretenden llevar
obreros de otras partes para obligar
a nuestros camaradas a que se rin-
dan por hambre. Este proceder lo
están poniendo en práctica ahora, se-
gún nos informan en la capital de la
provincia que nos ocupa. Frente a
la posición clara y definida de apo-
yo a la República sostenida por esta
Federación y por todos sus compo-
nentes, la clase patronal, monárqui-
ca de ayer y cacique siempre, pre-
tende seguir ejerciendo su soberanía„
no sólo en el orden económico, sino
también en el político. Para conse-
guido intentan doblegar a los obre-
ros haciéndoles caer en la miseria.
Este es el problema que en la pro-
vincia de Jaén y en casi toda Espa-
ña hay planteado.

El gobernador anterior, señor Váz-
quez Humasqué, ingeniero agróno-
mo, los estorbaba', porque conocien-
do de manera admirable el problema
del campo, les salía al paso de sus
maquiavélicas combinaciones; ' p o r
eso han trabajado en la sombra para
hacerla la vida imposible en dicha
provincia. Su propósito es tener siem-
pre una autoridad que sirva a sus in-
tereses y sus ideales políticos de una
manera incondicional.

Esta Federación acude a los Pode-
res constituidos en solicitud de que
no se permita a los propietarios del
suelo realizar esa selección que vie-
nen practicando en dicha proWncia
de no dar trabajo a los obreros que
están asociados, no obstante reunir
éstos las condiciones de capacidad •lt•
producción v tener un *concepto del
cumplimiento del deber tan alto, por
lo menos, como el que más lo tenga
de sus desdichados incondicionales.

* • *
Una Comisión deTorres de la

meda sé ha e	 Irada ayer iras
en la Secreta	 •, e esta Federo.
para denunciar les siguientes hechos

Los patronos han . constituido una
Sociedad obrera frente a la que per-
tenece a la Unión General . de Traba-
jadores de España, al objeto cib per-
seguir a los dignos obreros asociados.
Para rendirles 'nos hambre han logra-
do que se paralizaran los trabajos de
una 'carretera que se construía en di-
cho pueblo: a sus incondicionales les
dan ocupación en la recogida de acei-
tuna; pero a los asociados, pública-
mente les dicen que no les enmlea-

justicia y de paz, Con tal de quO
respetaran su vida.

El buen campesino tuvo compa-
sión y entregó su pleito a los hom-
bres de leyes. ¡ Que resolvieran
ellos ! Si la revolución vino por los
caminos de la ley, que la Reforma
agraria fuera asimismo obra de los
legisladores...

Pero a la aldea llegan malas no-
ticias. Muchos legisladores, que
fueron al Parlamento elegidos por
el pueblo, se han pasado a los ca-
ciques. Los caciques levantan la
cabeza ; los usureros afilan las
uñas ; los aristócratas vuelven do
Europa a la dulce España, para
seguir viviendo de los campesi-
nos...

.:Qué es esto?
El hombre manso de la tierra ess

tá acorralado xara vez. Le ladran
los caciques ; le muerden los usu-
reros ; la guardia civil vigila el
santo derecho de propiedad.. 	 •

En la aldea hay tristeza y dese4.
peranza. Las cuatro casas de la
aldea se hunden ; la fuente, lloras
Sobre la pared donde el campesino
reclina su cabeza está la hoz, como
un símbolo. ¿Es que la Reforma
agraria no puede llegar a la aldea
por los cauces de la ley? ¿Es que
es imprescindible que el campesino
deje un día de segar trigo?

Rodolfo VIÑAS

Réplica a la Compañía
Telefónica

Por haber llegado a nuestro poder
cuando estaba hecho el cierre de
nuestro periódico—anticipado con mo-
tivo de la fiesta de Navidad—, no nos
es posible publicar hoy unas iraca:.
santísimas cuartillas del director ges
neral de Telégrafos v Teléfonos, se-
ñor Hernández Barros' o, en las que
replica a la Compañía Telefónica Na-
cional.

Lo haremos en el número próximos
lamentando el retraso involuntario.

rán mientras no destruyan la orga
iiización.

De estos hechos se ha dado cono
cimiento al delegado regional de Tra
bajo, al gobernador civil de la provins
cia y al presidente de la Diputación
provincial. Esperamos que las autori-
dades citadas tomen en cuenta cuan-
to se les indica y procedan en justicia
para acabar con estas persecuciones
de que son víctimas los obreros aso-
ciados.

•N 	

Ha llegado a Madrid e!
señor Pérez de Ayala
En el avión correo de Sevilla llegó

a Jetafe, ayer por la mañana, el em-
bajador de España en Londres, señor
Pérez de Ayala, acompañado del go-
bernador civil de Huelva.

A su llegada fueron recibidos por
varias autoridades y amigos.

En Almería
—

Los sindicalistas disparan
sobre campesinos afiliados a

la U. G. T.
Les obreros carreros se declaran en

huelga.
ALMERIA, 24.—Han declarado la

huelga los Obreros carreros de esta
ciudad afiliados a la Unión General de
Trabajadores. El movimiento ha sido
unánime, por le cual sólo circulan en
el muelle carros tirados por bueyes..

Las autoridades han adoptado pre-
cauciones ante posibles incidentes.

El conflicto de los campesinos ceta
tinúa en el mismo estado. En la ba-
rriada de los Molinos de Viento, va-
rios individuos afectos a la Confede-
ración se apostaron en la cuneta y re-
cibieron a tiros a un centenar de
campesinos afectos a la Unión Ge.
neral de . Trabajadores, que bajaban
Con el propósito de trabajar en las
huertas de la capital'.

Este suceso ha excitado los ánimos«

Los discursos de don
Miguel Maura y Mel-
quiades Alvarez

	Ya 	 • fijada la teclea y lugar en

	

que s	 Miguel Maura pronunciá
su anunciado discurso. Tendrá efecti

	

el pe,	 ' 1 to de enero, en el Ci
red,

',e (mande don Mel-
	 quiades	 Alvarez pronunciará su va

isaideen arsuneado discurso. El acto
seeelebrará el próximo día 3 de ene-
ro, en el teatro de la Comedia.
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Trabajadores: Ahora 'más que
nunca es necesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os obliga la interesada campa-
fil que contra tioselros reali-
zno nuestros enemigos, qua, no'
lo olyid4i3, son tambián los

vuestros.

Entra ahora la República en el
intenso proceso de transformación
que supone el modificar la rancia
idiosincrasia ,de4 país con las •nue-
vas modalidades de derecho sur-
gidas al calor del régimen na-
ciente.

Entre las actividades llamadas a
cebras preponderancia en el nuevo
orden de cosas están en primer tér-
mino las significativas de una rei-
vindicación del espíritu civil del
país, anulado por la intromisión fa-
nática y feudal de la institución ca-
tólica en todas las formas de la
vida ciudadana.

Es justo reconocer que desdé el
advenimiento de la República no
escapó a los gobernantes la preci-
siOn urgente de sustraer del domi-
lo de la influencia sectaria de la
klesia normas de relación social
que no pueden admitir otros regu-
lativas que los emanados del poder
civil.

Consecuencia de este criterio fue-
ron las disposicienes emanadas del
ministerio de Justicia durante la re-
gencia del camarada De los Ríos
para asegurar la eficacia laica de
los preceptos constitucionales: la
ley de secularización de °cemente-
rios, el proyecto de ley sobre di-
vorcio, etc., que son otras tantas
conquistas del espíritu civil.

Era muy grande la fuerza absor-
bente del clericalismo con su im-
placable mediatización de toda 'la
existencia nacional para que hoy
puedan considerarse como cumpli-
dos todos los objetivos de la cruza-
da civil. El sentido pleno de laicis-
mo que 'hoy caracteriza a todos los
Estados modennos no puede darse
por conquistado hasta que la efec-
tividad de las nuevas leyes impreg-
ne por entero el alma el país.

A este propósito hemos de lla-
mar muy singularmente la atención

I41 del ministro de Justicia, don Alva-
ro de Albornoz, sobre la realidad
que se plantea a los ciudadanos gel
hallándose emancipados de la tute-
la católica quieran contraer matri-
monio.

Todo lo que las fieles de Roma
encuentran de facilidades y aten-
ciones para contraer el- vínculo naa-

"EL PUEBLO" DE VALENCIA

Y la campaña antisocialista que se
.viene haciendo

Calumnias que no nos hieren

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA TIERRA

La persecución en la provincia de
Jaén contra los trabajadores aso-

ciados



Una fecha memorable

DESDE BUENOS AIRES

Para un... libelo
\ Con la vista en un futuro próximo,
el Socialismo camina adelante "sin
plisa y sin pausa", despreciando los
ladridos de los perros cavernícolas
que salen al camino.

Pero yo creería faltar a mis con-
vicciónes socialistas, hondamente en-
raizadas er mi alma, si dejara pasar
sin contestar--por una vez le hará un
socialista ese honor—lEis inexactitudes
que vierte un sapillo editado en Avi-
la con el titulo de "Avance" (i !), ba-
jo los auspicios del partido progre-
sita.

Se dice en él que los dos secretarios
de Pedro Bernardo son la causa de
que el pueblo esté revuelto. Pero re-
vuelto ¿de qué? ¿No nos conocemos
acaso? ¿No sabemos cuáles son las
intenciones de los que dicen esto? Que
el médico, persona respetable que
nunca ha intervenido en politica, y el
director de los graduados faltan con-
tinuamente a sus obligaciones. ¿Pero
Se dan cuenta de que si tal hicieran
estos señores se les iba a consentir?
¿No saben que nos gobierna una Re-
pública que lleva como principios el
lema de: justicia, libertad de I71 o-
cracia.?

Se dice también que el depositario
de fondos municipales tiene el cargo
vitalicio y que el teniente de alcalde
se cree presidente de la República.
Señores, cuánto embuste y con cuán-
to desenfado los lanzan a los cuatro
vientos!

Conviene hacer constar que no es
eso lo que pasa; es que hoy existe
una Sociedad de trabajadores, afilia-
da a la Unión General de Trabajado-
res, que se emancipó de las garras ca-
ciquiles el 14 de abril, en la que
ellos ven un peligro para sus ambi-
ciones futuras, y no nos pueden ver,
ni a los señores que atacan, porque
nos ayudan y hacen que el Ayunta-
miento, que está en unas condiciones
económicas inmejorables, intensifique
las obras urbanas y resuelva todos
nuestros conflictos, dándonos traba-
jo, que es a lo menos que puede as-
pirar el desgraciado que no tiene otros
medios de vida, no así como la mayor
parte de los que critican, que repre-
sentan al burgués del borrón y cuen-
ta nueva del antiguo régimen.

UN AFILIADO AL PARTIDO
Pedro Bernardo, diciembre 1931.

	 .•
Andalucía

Seller gobernador de Málaga...
MOLLINA.—Existe gran inquietud
en este pueblo a causa de la supues-
ta parcialidad que observa el gober-
nador de la provincia, permitiendo
las tropelías que cometen los elemen-
tos patronales, quienes burlan el con-
trato de trabajo y hacen caso omiso
del Ayuntamiento, que no puede con-
seguir que en Mollina tengan vigen-
cia los decretos que desde el ministe-
rio de Trabajo promulga el camarada
Caballero.

Llamamos la atención del ministro
de Trabajo y del gobernador civil de
Málaga para que vea la forma de ha-
cer que estos patronos cumplan /o fir-
mado ante el delegado del Trabajo,
después de doce deis de huelga, sos-

tenida por esta organización.
Gran acto da propaganda sindical y

de afirmación socialista.
ECIJA.—EI del 26 del mes actual.

a las dos de la tarde, en el teatro
Sanjuán de esta localidad, se cele-
brará un gran acto de propaganda
sindical y de afirmación socialista, en
el que tornarán parte nuestros queri-
dos camaradas Manuel Barrios, dele-
gado regional del Trabajo ; Adolfo
Moreno, subdelegado de la misma
Delegación ; Hermenegildo Casas, di-
putado a Cortes y presidente de la
Diputación provincial •' Adolfo Carre-
tero, presidente del Comité de Artes
Blancas de la provincia de Sevilla, y
Mariano Moreno Mateo, diputado a
Cortes por la provincias

Castilla
En honor de Pablo Iglesias.

CAMUÑAS.—Con el fin de conme-
morar el sexto aniversario de la muer-
te del «abuelo», se celebró en el salón
teatro de la Casa del Pueblo una inte-
resante velada de propaganda socia-
lista.

Presidió el compañero Pío Cano e
hicieron varios acertados discursos
Maximiliano . Consuegra y Luis Nú-
ñez, cerrando la velada el veterano
y perseguido luchador Manuel Checa,
cuya presencia en la tribuna fué
acogida con grandes aplausos.

Su disertación, plena de doctrinas,
ensalzó t los desvelos del Maestro en
pro de los obreros.

Terminó diciendo que el Partido
Socialista y la Unión General de Tra-
bajadores esten siempre alerta.

También se ha celebrado un home-
naje a Galán y García Hernández.

Nuevo Centro obrero.
LEON. — Se ha inaugurado la Ca-

sa social de la Sección de mineros de
esta regional de Sabero, afecta al
Sindicato Castellano.

El Centro, que es un bello edifi-
cio de diecisiete metros de fachada,
ha sido construido por suscripción
entre los afiliados.

Al acto de la inauguración asistie-
ron representaciones de las diferentes

POR REFORMA
Liquidamos a precios baratísimo,
comedores, alcoba, despachos, ca-
mas doradas , pianola , muebles

Sueltos.
ESTRELLA. 10.---MATIESANZ

Guía delAutomovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

Se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satisfe-
chos al hacer en ellos sus compras.
CASA ARDID. Neumático  y toda

clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31228. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 9. Telefo-
no 53843.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO,
Legases, 87.	 -

Secciones mineras de La Regional de
Sabero y de la Federación de Agru-
paciones Socialistas.

Se celebró un mitin de propagan-
da, en el que tomaron parte los com-
pañeros Aurelio García, por la Agru-
pación Socialista de Venerus; Tejero
y Coque; los discursos fueron resu-
midos por el maestro de Sabero don
Baudilio Riesco.

En síntesis: un buen día de pro-
paganda para las ideas.

Con motivo de la inauguración se
celebraron festejos.
Un incidente durante la proyección
de la película de la promesa del pre-
sidente de la República origina la im-

posición de una multa.
LEON, 23.—En el Cinema Azul y

cuando se proyectaba la cinta de la
toma de posesión del presidente de
la República 'se produjeron inciden-
tes desagradables.

El gobernador ha impuesto una
multa de soo pesetas al médico don
Pedro G. de Hoyos y al cajero del
Banco Urquijo, don Julio Varela, de-
nunciados como participantes en di-
chos incidentes.

Sindicato Minero Castellano.
VALLEJO. —En la reunión cele-

brada por esta Sección del Sindicato
Minero quedó elegida la siguiente Di-
rectiva:

Presidente, Federico Amo; vicepre-
sidente, Ignacio González; secretario,
Rufino Vallelado; vicesecretario, Ma-
nuel García; tesorero, 'Teodoro Ba-
rrinzo; contador, Ramón Fernández;
vocales: Antinquio Barrio, Raimundo
Alonso y Antonio Pérez.

Cataluña
La Agrupación de Lérida.

LERIDA.—La Agrupación Socia-
lista Leridense, de acuerdo con las
Sociedades Obreras afectas a la
Unión General de Trabajadores, ha
construido la Casa del Pueblo en un
amplio local eituedo en la avenida de
la República, número 5, a cuya direc-
ción deberá ser dirigida toda la co-
rrespondencia para los citados orga-
nismos obreros.

Extremadura
Se presenta el oficio de paro general

en la provincia.
BADAJOZ.—La Comisión ejecuti-

va de la Federación Provincial de Tra-
bajadores ha presentado al goberna-
dor civil el oficio de huelga general
en la provincia.

El Comité de huelga ha advertido
a las Asociacioiess rurales que el ofi-
cio que mandó es colectiva, y que,
por lo tanto, no tiene lugar el oficio
de cada localidad de las incluidas en
la Federación.
Protesta de los concejales republicano-

socialistas ante el gobernador.
BADAJOZ.—Elementos no definidos

todavía, pero que se cree sean obre-
ros manuales, han irrumpido en el
salón de sesiones, impidiendo los de-
bates.

Esta actitud ha originado una pro-
testa de los concejales republicano-
socialistas, cjue han decidido no vol-
ver a las sesiones mientras no se pon-
ga coto enrgicaimente a estos desma-
nes.

El Matadero Industrial de Mérida.
MERIDA. — La Empresa de este

Matadero, obra ruinosa, para cuya
realización se «despojó» de cantida-
des, por las autoridades de la dicta-
dura, a Municipios y Diputaciones de
la región extremeña, está próximo a
salvarse merced a la acertada ges-
tión de nuestro compañero Andrés
Nieto, consejero del Ayuntamiento de
Mérida en dicha Empresa, quien, en
la sesión celebrada por el Municipio,
presentó una moción, en la que te
pide la municipalización del Mata-
dero.

El camarada Nieto, en una reunión
celebrada con los representantes ga-
naderos, y a la que asistieron los
diputados de la provincia Manuel
Muelo y Celestino García, expuso su
proyecto—que fué aceptado por todos
los reunidos—, consistente en un im-
puesto pequeño sobre cada cabeza de
ganado que se importe o exporte por
mediación del Matadero.

Los camaradas de Mérida tienen
grandes esperanzas en que el Gobier-
no les conceda esta municipalización,
que beneficiaría a toda Extremadura y
en especial a la industria ganadera.

Manifestación de protesta.
HIGUERA DE VARGAS. —Con

gran entusiasmo, y dentro del mayor
orden, se celebró el día 19 del actual
una manifestación organizada por la
Sociedad de Agricultores, y a la que
concurrió todo el pueblo, para protes-
tar por los excesivos arbitrios que pe..
san sobre el pueblo, y cuyos fondos
manejan los familiares y paniagua-
dos del alcalde.

En las conclusiones »e pide a la
primera autoridad que cumpla su de-
ber, en evitación de males mayores
y sucesos luctuosos para el pueblo.

Levante
Los tradicionalistas, en acción.

ORIHUELA. — Días pasados cele-
braron los caciquee un mitin con ca-
rácter tradicionalista.

Asistió muy poca gente, a pesar de
los esfuerzos para atraer cnriosos que
realizaron el marqués de Villores y
Salaberry y Pelayo.

La Juventud Socialista fijó pasqui-
nes, en los que se desenmascaraba a
los tradicionalistas «de ocasión*.

Actividad sindical.
Cada día se nota más ambiente en

la Casa del Pueblo de esta localidad
y, por ende, son más numerosas las
consultas y el trabajo que pesa sobre
los compañeros más significados.

C.11 V Él .
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, 8. Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en cama doradas, hierro.

Sólo de esta población se han pre-
sentado al Juzgado correspondiente
unas 50o revisiones de contratoe de
oronda In len to.

Una manifestación.
El domingo celebróse una manifes-

tación \imponente, que, precedida de
música, banderas y el Ayuntamiento,
fue a depositar coronas en las lápi-
das que dan los nombres de Galán y
García Hernández a dos calles. Diri-
gieron la palabra al pueblo Sarabia
y Cubi.

Por la noche se conmemoró con
un grandioso banquete la revolución
de diciembre y el advenimiento de la
República.

Levante
Acto civil.

ALMANSA.-Ha contraído matri-
monio civil nuestro querido camarada
Arturo Salcedo Navarro e U; i a sim-
pática señorita Pascuala Cerde
pez

Nuestra enhorabuena.
Acto sindical.

En el teatro Principal, y con gran
concurrencia, se celebró un acto de
propaganda sindical, en el que toma-
manan parte nuestros camaradas Ovi-
dio Salcedo y José Hernández, para
dar a conocer las ventajas que °trece
el seguro de Maternidad.

Fueron muy aplaudidos.
La guardia civil, al servicio de los

caciques.
ORELLANA LA VIEJA. — Hace

unos días, y sin causa alguna que lo
justifique, de un auto propiedad de
«Jos Masa»; de Navalvillar de Pela,
se apearon dos parejas de la guardia
civil, al mando del cabo de Orellana,
quienes, dirigiéndose en términos
groseros a los obreros que estaban
en la finca Guadalperal dispuestos a
empezar sus labores, les dijeron que
no volvieran a pisar por allí.

Todo el delito de estos trabajado-.
res—que llevan diez años trabajando
en Guadalperal y tienen allí siembra
hecha para el año próximo—es haber
pedido rebaja en el precio de arren-
damiento y manifestarse dispuestos a
pedir la creación del Jurado mixto.

Hemos denunciado el hecho ante el
gobernador de Badajoz, y desde EL
SOCIALISTA trasladamos la queja
a los ministros de la Gobernación y
de Trabajo.

Los obreros eventua-
les en los arsenales
Firmada, además de por otros va-

raos diputados de distintos partidos,
por nuestros compañeros Edmundo
Lorenzo, Alfonso Quintana, Bruno
Alonso, Ramón Beade y Quirino
Salvadores, se ha dirigido una propo-
sición a las Cortes constituyentes, en
la que, luego de señalar la urgencia
de resolver la situación de los obre-
ros de los arsenales, se hacen gas si-
guientes prepuestas:

I. Que los obreros componentes
de da Maestranza eventual pasen a
formar parte de la permanente, cons-
tituyendo en lo sucesivo el Cuerpo
de Auxiliares de los servicios técnicos,
ya creado, según el decreto da se de
diciembre de 1931, dictado ptr el mi-
nisterio de Marina.

2.4 Que teniendo en cuenta todo
el tiempo que lleva invertido en los
talleres de dos arsenales la denomi-
nada, hasta hoy, Maestranza even-
tual, sean sus componente* relevados
del necesario requisito de prueba de
competencia para el ingreso fijado,
ya que el hecho de que cualquiera de
los operarios eventuales preste en la
aceualidad ces servicios proclama
abiertamente su aptitud en el respec-
tivo oficio.

3.° Que para lo futuro se excluya
de la organización interior de !os ar-
senales cuanto signifique accidentali-
dad o eventualidad en el servicio.

Problemas Ferroviarios

El aumento de sa-
larios

El Congreso extraordinario de nues-
tro Sindicato Nacional dió aliento y
eeperanza a todos sus afiliados y des-
enmarcaró a sus detractores, ponién-
dolos en re:leido.

Nuevamente vuelven a surgir las
impaciencias de algunos irresponsa-
bles e indocumentados, y par eso
creemos un deber llamar "da atención
del personal ferroviario para que no
se deje embaucar con fel-ea& pronie-
sas o interesados consejos.

Es preciso percatarse de la gran
responsabilidad que pesa sobre todos
y cada uno de Jos ferroviarios espa-
ñoles ; pero sobre todo de los hom-
bres que dirigen da organización.

Es muy corriente oír hablar a cier-
tos elementos pretendiendo solucionar
el problema que nos ocupa de una u
otra forma, y si nos paramos a exa-
minar esas pretendidas soluciones, ve-
mos que todas caen por su base, son
solamente desahogos de la imagina-
ción, les falta un estudio sereno y
concienzudo.

Ahora bien, la solución del proble-
ma es urgentísima ; el descontento
aumenta y se pretende utilizarlo con-
tra nuestro Sindicato, la única orga-
nización obrera que en realidad exis-
te y que tiene bien probada su sol-
vencia moral y su actuación a plena
luz.

La solución, como decimos, urge,
y no puede ser otra que la que pro-
pugnamos los ferroviarios por medio
de nuestra organización : nacionaliza-
ción del servicio. Y sobre el concep-
to que de esto tenemos creemos in-
necesario Insistir porque ya se dijo
todo. Esta solución la hemos propues-
to antes de ahora como da única que
salvaguarda los intereses del personal
y los del país.

No propugnamos llevar a la prác-
tica una teoría que, aunque buena,
pueda resultar dudosa ; después de
madurado estudio aseguramos franco
éxito, si se lleva a la realidad, al
acuerdo del Congreso de nuestro Sin-
dicato celebrado en Zaragoza el año
1926, sin modificaciones que lo alte-
ren fundamentalmente, y para esto
nos hemos ofrecido los ferroviarios, y
mantenemos la oferta, para prestar la
mejor ayuda.

Los ferroviarios, por su parte, de-
ben meditar mucho y tener absoluta
confianza, que no exclu ye la fiscaliza-
ción, en la Ejecutiva de nuestro Sin-
dicato, que jamás se aportará de las
normas v acuerdos señalados por
nuestros Congresos, porque si así no
fuera, seríamos nosotros los culpa-
bles al permitírselo, toda vez que
nuestra organización se rige por nor-
mas democráticas y rho tiene dicta-
dores; la sola desconfianza implica
desconfianza en nosotros mismos, y,
afortunadamente, esto no ocurre ni
ocurrirá. Confianza y elsc iplina es do
que hace lelta ; eco malogremos las
gestiones ee la Ejecutiva ; oigamos
sus indicaciones, discutámoslas en
nuestros Centros y, si es preciso, de-
mostremos que sabemos cumplir con
nuestro deber, defendiendo la justicia
de nuestra causa en donde sea nece-
sario.

Mientras tanto, hagamos más el va-
cío a los irresponsables que se deba-
ten en el aislamiento y demuestran
su rabia e impotencia al ver que sus
canallescas y acaso interesadas cam-
pañas producen resultados contrarios,
y esperemos confiados en la justicia
de nuestros deseos y aspiraciones.

A. VAZQUEZ

Una fiesta gallega
Reina gran entusiasmo entre los ga-

llegos residentes en Madrid con mo-
tivo de la fiesta que organiza la co-
lectividad artística «Anaquiños d'a
terna», y que tendrá efecto pasado
mañana domingo, en el teatro Es-
pañol, a las diez y media de la ma-
naña.

El acto--al que están invitados el

b,ler.no y numerosas personali<ladcs--
promete ser muy Importante. Se ha;t
repartido numerosas invitaciones.

En el escogido programa de esta
fle.sta resaltan las obras .(1)uer quelle
quer...», de Fallos ; st La alborada»,
de Volea ; «Negro sombra», «O bi-
cos» d'e Montes,' varios «A-la-lás»,
«folfadas», «muleiras» V alesafíos»,
del joven maestro Dorado, que diri-
ge los Coros.

Intervendrá en la fiesta el famosa
gaitero Verdea], el tener saliste señor
Durán y da parejita infantil de baile.

El conocido literato don José Ro-
dríguez de Vicente (»senil) compuso
pai a esta fiesta los cuentos «O coad-
jutor», «Eu sonlle de Sampayo de Na-
via» y «O médico», que él mismo na-
seará con su pc-sculier gracejo.

En el domicilio social de esta co-
lectividad artística, Tabernilles, s i y
en la Colonia Gallega, plaza del Co-
mandante de las Morenas, 5, es cons-
tante la demanda de invitaciones para
la fiesta.

Un donativo del presi-
dente de la República
Nuestro camarada Cayetano Re-

dondo, concejal delegado del Ayunta-
miento en la Asociación Matritense
de Caridad, ha recibido un dorativo
de mil pesetas del señor presidente
de la República para obsequiar a los
acogidas en el Asilo de Santa

Cristina, niños y ancianos de uno u otro
sexo, en número de setecientas perso-
nas aproximadamente.

Este rasgo de generosidad v cariño
del señor Alcalá Zamora a los des-
validos ha sido acogido con entusias-
mo por los niños y ancianos de aquel
establecimiento.

Junta general de la
F. U. E.

Interesantes acuerdos.
En la última asamblea general ce-

lebrada por la F. U. E. se acordó
protestar contra la suspensión de las
clases en la Escuela Superior del Ma-
gisterio.

Se acordó asimismo solicitar de los
Poderes públicos la destitución de '.os
maestros que el Estado sostiene en
las minas de Almadén (Ciudad Real),
nombrados sin oposición ni concurso
y sin más garantías que proceder del
seminario dril padre Manj<Sn.

Por último, se acordó que el pleito
existente entre ingenieros agrónomos
y veterinarios se lleve a la pródma
Cámara Federal para que ésta lo re-
suelva.

El director general de
Seguridad, a Zaragoza

Ayer salió con dirección a Zara-
goza el delectar general de Seguridad,
señor Herráiz. El viaje obedece al
deseo de visitar en aquella capital
aragonesa a los agentes de policía he-
ridos en los últimos sucesos.
	 --seer	

Círculo de Bellas Artes
Exposiciones Permanente, Sweeney y

Angel Boué.
Mañana, sábado, a las seis y me-

dia de la tarde, se inaugurarán en
los salones del Círculo de Bellas Ar-
tes las Exposiciones Permanente y
de pintura de la señorita Sweeney y
de Angel Boué.

La entrada será pública todos los
días, de seis y media a nueve de la
noche, excepto los domingos, que
sólo se abrirá por las mañanas, de
once a una.

* _II
Mañana, sábado, a las siete de la

tarde, en la sala de espectáculos de
esta Sociedad, dará un recital la no-
table pianista argentina señorita Ma-
ría Victoria Iniesta, al que podrán
concurrir los señores socios y sus fa-

AiT511P

Desde estas lejanas tierras a
todos los compañeros : Saltad!
Fecha gloriosa y luctuosa a la
vez la de este aniversario del 12
de diciembre de zgao, fecha que ha
quedado sellada con sangre y con
gloria, fecha que simbolizará eter-
namente a la Repúblka española,
como precursora de la victoria final
socialista.

Ahora comienza la verdadera his-
toria de Eepaña, la que hace carne
en las entrañas del pueblo, la que se
siente, la que hace vivir; esa

historia que no tieee fantasía y heroici-
dad de conquista para una clase pri-
vilegiada; esa historia que nos en-
señaron en la infancia, llena de
ruidos guerreros ; esa historia sin
contenido de humanidad y de jus-
ticia social; esa novela que nos
contaron los abuelos en las frías
noches de invienno, para hacernos
dormir. Sin aquella historia no ha-
bría podido subsistir da actual: es
el efecto de la causa. Ahora em-
pieza la verdadera historia de Es-
paña que es la que está haciendo
la soberanía civil y popular. Esta
sí que tiene contenido humano y
de justicia; ésta si que tiene fuer-
tes raíces. En este molde se está
gestando la nueva España; en El
Escorial quedan los restos de la
España que fué para no existir
más.

1 2 de diciembre de 1 930!!
Fecha gloriosa, que ha quedado
simbolizada en letras de oro en el
recinto del Congreso de los dipu-
tados; que ha quedado grabada en
el corazón ded pueblo español; que
ha quedado enlazada para la eter-
nidad con el 14 le abril de 1931,
fec,has que nos enorgullecerán a to-
dos los que hemos luchado duran-
te cerca de medio siglo para que
España pueda vivir humanamente
y pueda implantar la justicia so-
cial única norma de conducta que
pueden imponer los hombres de la
revolución, única herencia que pue-
den dejar a las generaciones futu-
ras.

Sin nuestro viejo y glorioso Par-
tido Socialista Obrero Español,
unido estrechamente a la Unión
General de Trabajadores; *in esas
dos fuerzas organizadas politice y
sindicalmente no era posible la im-
plantación de la Repulalica, sic era
posible el triunfo de da revolución
y no es poteible tampoco su conso-
lidación.

Queridos compañeros y amigos:
Podemos estar satisfechos del re-
sultado de nuestros esfuerzos, po-
demos morir tranquilos dejando
esta herencia a las generaciones
venideras; pero no olvidemos tam-
poco que nuestra sólida organiza-
ción política y social debe ser el
faro, el vida que ilumine el cami-
no a seguir y hasta el timón de
la nave nacional, y más en estos
momentos de transformación y or-
ganización de la nueva vida, de
los nuevos valores populares.

En esta fecha vienen a la me-
moria del que esto escribe gratos
y tristes recuerdos a la vez, y de-
seo que esta rememoración vaya a
la memoria de los heroicos mucha-
chos Galán y Hernández, que ge-
nerosamente derramaron su sangre
por la libertad del pueblo español
y por su civilización. Los conocí
en las Prisiones Militares de Ma-
drid; los visité varias veces en
compañía de varios compañeros
madrileños; reeuendo exactamente
el gesto de Galán; sólo un pensa-
miento se leía en su rostro: la re-
volución para salvar al pueblo.
Hernández, más sereno, era el con-
trol de este pensamiento; menos
enérgico, pero también convencido
firmemente de que era necesario
un esfuerzo heroico. j Cuántos pla-
nes, cuántas ideas querían poner
en práctica aquellos bravos mucha-
chos! Pudieron escaparse, pero no
quisieron. Galán me dijo: «Desde
aquí puedo hacer más que desde
fuera.» Y me convenció. Desde allf
conspiraba inteligentemente. Her-
nández lo secundaba Lealmente.
Una tarde, si mal no recuerdo, nos
encontramos con el padre de Her-
inánclez, que visitaba a su hijo.
;Qué entereza la de aquel padre;
ni una ,palebra de desaliento; todo
lo contrario! «Adelante mucha-
chos! El triunfo es nuestro!», de-
cía aquel buen ciudadano. Si toda-
via vsve recoaxlará estas escenas;
las resxxxlará con lágrimas de ale-
gría,.

Al despedirme de Galán y em-
barcarme pana estas tierra; me di-
jo: «Seguramente no nos volvere-
mos a ver más. Yo moriré en la
revolución; es mi destino. Hagan
en América cuanto puedan para

saWar al pueblo español de tanta
injusticia.»

Cumplí con tan justos deseos.
Aquí hemos hecho todos los esfuer-
zos posibles para que triunfe la
revolución. Hemos cumplido con
nuestro deber. Galán y Hernández
también cumplieron ~alientans
con el suyo. La triste profecía de
Galán se cumplió: «No nos volve-
remos a ver más», y nos dimos un
fuerte abrazo. Fué este abrazo un
símbolo de la nueva España. Lee
asesinos de estas vidas, algunos 14

escaparon de España, otros están
presos; unos y otros deben purgar
su delito, para que nunca más ha-
ya necesidad de estos desgarra-
mientos, para libertar al pueblo y
para que pueda imperar la justidi
social. Los cimientos del nuevo or-
den están echados; siga su curso
la nueva historia de España; siga
set curso el Socialismo, que por el
cauce que ha abierto la revolución
corre el agua limpia y pura.

Pedro ANTIN Y OLAVE
Buenos Aires.

Las tragedias del mar

En un naufragio perecen
cuatro marineros

CADIZ, 2j.—Después de varios
días de Frío intensísimo, en la ala
drugada de hoy se desencadenó WI

fuerte temporal. El mar arrojó a 'a
playa de Cortadura una pequeña em-
barcación, que quedó totalmente des.

trozada. También arrojó di mar los
cadáseres de cuatro marineros. A pe.
sor de no haber podido ser identifi-
cados, se supone que estas víctimas

fleneciart a la citada embarcación.
temporal continúa muy aireaste.

Por los ministerios
EN TRABAJO

Al recibir ayer a los periodistas
nuestro camarada Largo Caballero,
manifestó que había llamado al direc-
tor <le la Telefónica por habersele de-
nunciado que se obseevaba que aque-
Ila Compañía restringía sus pedidos
a las casas que le facilitaban mate-
rial, rogándole el ministro que no se
hiciera tal cosa paya no agravie la
crisis de trabajo.

El director de la Telefenica prome-
tió plantear al estulto en el Consejo
de administración.

Finalmente, dijo Largo Caballero
que le había visitado el Jurado mixto
de la Propiedad rústica de Talavera
para exponerle que la Diputsiciee no
les da los medios necesarios para su
funcionamiento, y como el asunto de-
pende el. Gobernación, el ministro
les envió a que visitaran al señor

Casares Quiroga.
EN OBRAS PUBLICAS

Manifestaciones de lndalecio Prieto.
El ministro de Obras pública*,

nuestro camarada Prieto, al recibir
ayer a los periodistas les manifestó
lo siguiente:

—Una vez que pasen estas fiestea
de Pascua, pienso visitar las principa-
les obras hidráulicas.

Hoy he firmado una disposición
anulando el concurso de tablillas me.
sálicas para matrículas de vehículos,
por determinadas anomalías descu-
biertas en el mismo, que motivaron la
separación del servicio del ingenietai
señor Soriano.

También he firmado una disposis
citen autorizando a la Junta de Obras
del Puerto de Pasajes para adquirir
los terrenos llamados de la Herrera.

Un peniodista le preguntó de qué
habían tratado en la reunión que ayer
se celebró en Guerra, y el ministro
respondió:

—He estado hablando con el presi.
sidente de la deficiente Instalación
del ministerio de Obras públicas; pe-
ro no se acordó nada en definitiva.

EN HACIENDA
Visita protocolaria.

Ayer mañana realizó una visita pro-
trscolarla al ministro de Hacienda,
señor Carner, el Consejo del Banco de
España, con los señores Carabias y
Pan, gobernador v subgobenador
primero del Banco de Eepaña, ~peca
tivamente.

Según manifestaciones de estos úl-
timos señores el señor Carner les
prodigó grandes atenciones, por le
que se hallaban mu y satisfechos.

EN ESTADO
Zulueta conferencia con Azaña.
El ministro de Estado, eeñor

llene, no recible ayer pos la mañana
n 'loa periodistas por hallarse ce la
Presidencia conferenciando coa el jefe
del Gobierno.

Por la tarde recihie en audiencia al
~tele:id« de España en Berlín, dos
América de Castro.

EN MARINA
Visitas.

El señor Giral recibió aver al die
rector de le Conetructora Naval, al
diputado señor Royo v a los directo-
res de Aeronáutica civil y militar.

Alumbrado público
A causa de una rotura de la con-

ducción de agua en el paseo de los
Ocho Hilos se ha originado una ave-
ría en las canalizaciones de gas, con
entrada de agua en las mismas, y
aunque se ha procedido con toda ur-
gencia a su reparación, serán inevita-
ble algunas deficiencias en el alum-
brado de aquella zona durante la no-
che de hoy, toda vez que la entrada
do agua en las tuberías producirá id-
gunas obstrucciones en los faroles.

A los suscriptores
de provincias

En los primeros diae del mes actuad
enviamos una circular recordándelea
el venalmiento de la suscripción y re-
comentlándoesis nos digan la forma de
renovarle. Bien* entendido que si an-
tes del 10 de enero próximo no hemos
obtenido Pespunta, prooerieremos a
girarlos una letra por el año 1932.

Regamos a los suscriptores so apre-
suren a dar respuesta a nuestra cir-
cular a la mayor brevedad posible,
pues de esta forma facilitarán la lae
bor administrativa.

presidente de la República, el Go- millas.
,,^9itlealr~M^~%-xlesernszTaMszNegsenat~1~ 7.2!.	 : Vjger4



EN LA PROVI NCIA DE SEVILLA

LOS FRACASOS DE LOS SINDI
CALISTAS

VIDA MUNICIPAL

SE HA APROBADO UN PRESUPUESTO DE VEIN-
TIÚN MILLONES PARA OBRAS DEL ENSANCHE

TEMAS ACTUALES

EL CONTROL OBRERO EN LAS
INDUSTRIAS

El Centro Obrero Socialista, con
dieses ciáVia, exacta, fOrnitild Unas
combate qUe pisaba,. formuló unas
bases de trabajo muy beneficiosas pa-
Fá IPS obreros, en relátión telt LIS ea‘

delpuéS, y /8 público y

lorló elt el pueble qué aquellas bases
'ubierán Sido ateptedes din titubeos
pir los patronos pelestie eh lesti
meros neementes estaban deScltlentaz
ett§, tieltiehtatiáh que había que
trolátelhivr; pero le repreSentacidil
sindicalista, a la que se le Stithetiernti
liqtlellaS bases por elettletitalfslitta res
ela de rotepafterlethe (así pagábnittis,
Útil nide aütletil Itstbs1245, poi- pérju.
&jalee les ',lees, y Otrestret ésehárás
das pretendieran retirar- se Contu)se
de aquella Comisión, doro os titth
gil restarle SU adbel1t5h a lot heiter-
deseque te adóptarvan, posque ali ere
tehdidsti he bitorpeciee lás geStibiles
dé *lit etinieherees. Per fli,esietlán
Relee lel	 piletatide tee
•patronos y Ilegaith a aseatiese de
prepie eblehted Balt dehtiti" y ells-
pillete á teeteiele st eineti flies
die. Los patronos, ea mojet Siteadet,
obeetseinde le desereetezecieh e itis
competencia obrera, techas?) estas bes
ses, y por fin el gobernador civil de
14 provincia «imparte» unas base  de
Once eentirrios el kilt) de aceituna por
la orae1Mi de cogida.

elte •on áCat1df15 de elene , por la
Confederación Nacional del Trabajo
en Cazalla, y 90S limares feeton
trabajar los primeros, lo (lile significa-
ba, no cabe duda,r, seta dersote lamen-
table de la clase obrera encarnada en
los sindicalistas.

los directivel habían fracasado, y
eta le lhota de plariteet la euestien

Mifiallia y poner los eargo a diss
de kS compañeros. Pero lie

fue así. Pudo mea la incoriesterisiefi
y la vanidad, y miedo§ hombres, que
caiieeron grave perjuicio al pueblo por
se liesernpeteneia, .contisulan eti strá
caros y on plan de ídolos, salvado-
OeS de le cátele obrera.

I..as diSpósielbnes cine regulan la
Materia en cuestiones de ttabajo, pe-
tido:Met ebreras, ette son claras y
ferininentes, y pot ell 'e no acertamos

sedipeentler porqué se (*impusieron»
eoe el eobe rnis dor civil aquellas bases,
del hétioaimh lite del Jerado mixto:
15érió lb Cierto es tele los aindicalistas
do Idearte:tem ni siquiera defenderse
eetteatetche aquella re.soleción, que es-
taba Idee para lonstentina, (lomee
segad rehice pt.113 leo, habían pactado
°brete§ y eatroties, y que Cazalla
liii Si4diera diScutió.

El Centro Obrero Socialista, más
Ségtieb. Sales comptetesivo y más com-
petente, no dudó un rpomehto ponerse
eh eontactó ettri la opinión obrera pa-
ra eeitee equse ftilleStó ellaerilette,
guiáridele tánillias dé dérkho, de
leyes; oro lo ittipielieeed le@ Macorís
&eles. lestlebe de elle es le hállte qué
bleiteloS Iniptitnit y que el señer Alcal-
de ittiplidle vierte le luS prIbilte, y que
copiemos a contletieelest:

«Al pueblo agrícola. ta estos 'Me-
teos dial tele se ha acentuado la
desorientacióh nulá absolette en cesto-
te se reiteré á la ebeitecelón de bases
de trabaje pátá le recolección de acei::
tunas, ha . pertilarieeido el Centro Obre-
ro Socialista eh el más pe-ofundo si-
lencie, pot teltrrir á que se interpre-
té étrt'aieaMente su áétitud; pero an-
te el desaliento quo ha causado en
los Obrero  agdzolal la deoisión dei
Gobierno civil con respectó a las bases
impuestas para el t'editó játtetilb da
Constantina, llegadas hasta nosotros
sólo como rumor, ele qtre hasta ia fe-
cha hayan tenido cenfirm.acióe oficie!,
nos consideramos obligados a ilus-
tra a la opinión obrera, éranfortándola
can nuestra leal saber, para evitar
que de la ignorancia y de la desorga7
nización se pueda hacer arma M esos
verbo de les clases privileelades.

Atentos a nuesteo prograrrie, hertioS
de poner al servicio de la calása, con
la limpieza más pura de nuestras cese
ciencias, todos nuestros esfuerzos pa-
re el mejoramiento de las clases ere-
letarine, y en esta °cesible sea-Vence
de timbre de alarma pare que Se en-
caerme annotre tardíameme, les tan
manoseadas beses de trebeje para le
cogida de aceituna, pithelide teensis
geoda a sedes por el bien de nuestro
pileble y de unos titilee de
que. durante en/estilase crisis, 1-Lee
sufrido los horrores de neteSidades ex-
tremas.

Ante la ireposibilidad de Ileeer a
un acuerdo con la Comisión
sedo son implantables loe beses for-:
muladas per el Jurado mixto del trá-
balo rural que estipulan para le Sie-
rro Seis centimos•ostetite y Siete cen-
tésimas por cada kilo, y á elle deben
someterse obreros y patri-Mos, por te-
ner estas Isales, dimaresdess de tia br-
e...mismo ondee eneldo de ley.. Nadar
eemetimiersto a las fileteas supone
anular la autoridad tedie% oficial de
los Jurados mixtos y esto de fretea
alguna pueden mentirlo ni el delega-
do reeional de Trabajo ni elegir:ha au-
toriclad encargada de velar pos- el cum-
plimiehto de las dispiesiciones ertiona-
das de dichos organisin•s, Siendo pun-
to Sólo a dilucidar entre peleones y
Obreros si en realidad nuestro crite-
rio, concediendo a la resolución de los
Deudos mimos carácter- de lee, es 9
no errf.›neér, y para elle basta sele el
texte del decreto de 2g de tdaye de
1931, que .deitst sentada le respuesta
con claridad de que no eebe dudes..

Obreros de Cazalla, consultad ron
vuestto criterio, y etie la refleXlón
el buen Sentido sean loa que inlen-
rien vuestros actes, sin el menee aso-
Tilo de odios y rencores. PatronoS: si
no acatáis la resolución del Jurado
mixto, os apenéis al cemplimiente de
la lee, y tendrá  perfeete derecho el
pueblo a osesurares duramente por
pretender lo que legítireembile és del
obrero. Justicia y refletten, peleones
y obreros. LAR autoridades tienen la
patalee.»

Así hablábarnee al pueblo tos que
estábamos eendidcss a la betguesie,
Mienteas lúe los sindicalistas, incoes-
ciente* de todo derecho, se aberrea -
bao, llevando a ora hombres a acatar
'bases que no pactaron ni fueron dic-
-sedas pot les organismos competen-
rtee.

Toda esta tremiteción funesta para
les+ jetertaes dé les obreros, en la que
tuvieran siempre la voz de rnendo les
de la Cenfederacien Nacional del
Trabajo, hubiera sido mes que stificteete
eh cualquier sector industrial o mine-
re para desealifica.r a sers directivos;
pero aquí hacía falta más v más, y
así sucedieron las cosas de tal mane-
ra que los patronos, por rentoeu peo-
r» Osimple petición, tuvieron ne-

cesidad de atufienta•r niuches de ellos
el pelele de cogida de la aceituna, lo
que &Muestre no elehecelitatisal y
justas las beses elpuestas por el go-
bernador, y ya se venía abonando el
Idea a hl-4s y • edio y basta siete céb-
enlos.

Los sindicalistas, que no pierden
sesee ereyettra oportuna la °easter]
paílt bolear st1 esteaso Mil un ekitts
efectista, y estifflared buena ocasieh
para hacer peticiones á los patronos,
Vi carrin tlééittios al principio, plIfIllea-
ítm la huelga, «eetteretties timen me:.
ses de trabaja», deciati los obreros en
tedas partes.

«Pediams unas .bases Muy bues
has»libe lo únieo cielo 4' verdad 1.‘
que ¿el° pidieron ambiente en 01 le'
Dio de cogida, llegando a ave:Hiele a
seis centittios Medio, y aquel bande-
rin de enganche que trereolitreh pei-
cafés, tabernas y en sus reehlenes, de
pedir doce Meses de trabajo, quedó
sólo en banderín, No se pidió a niiis
gún patrono tal eme, y te( le dijo
el alcalde ante la Comisión de eisfes
res que pació ante el delegases dél
dobernador i lo que cateó el estepas
consiguiehle en les que estaban enga-
ñados.

ee•o con una clientela dé bulbo fe,
ciega de creencia haele sus ídolo, es
facilíSimo escamotear las sittiecionee

en lugar de apsitecet feetle.satio, Ser
le contrario. Por 1SO, lb sifitlicállsbas
completaron su brava ge9tliSti de tete
seguir seis centelleo y ~die ele- kilo,
con unas conquistes dé heres de
belio y jonnales para tiebejet

etre corresponden al beodo
mixto que las ~feeder«) en eche
bre del presente año, y no a la gel--
tión de ellos.

Creo más que suficientes beles loa
datos contenidos en este relate pera
demostrar a les obreros de Cazalla
que se ha hecho con Pitee el jioseh
de esta/bote% y per lento, al fe:sesteo
material de sus directivos.

Meratmehte, Mos hottibrl.,8 tattebele
están fraeasados, y para defhosetreele
least a hetet unas interrogador-tea para
que las) ~teste el que quiefe:

;:, És cierto que los obrero tilteetis
yes de la Confederación Nacional del
Trabajo de Cazalla han tenide ocupa-
Ciófi en los trabajas públicos durante
casi toda la crisis?

vi lo és cierto que el reseerte de obres-
fele q loa trabajos públicos se baría
Me lista, y, piar tanto, por terne de
stetteh á

tulhe eatahoe sujetos QUI.
&live Nehttijaron semenea	 sernerttae?

:Medraban a costa de le orseseteas
4n. o deban el trabajo al tanneitts-
die

¿Esto no era iteurpar el pase a otees
reiltiliefiefel que llevaban muehrin días
do fiar() tor-zoso, á Veces par culpa de
elite mismoSP

,'Por que Se dejaron e-ibera:se 1`011
trabajo mientras sus compañeros to-
tiltOttffirlarriehte, »Mien thaticin al als
eelde, posee que el trabajo se distrito),
yera can enuiclad

Ye sábbis, obreros de Cazalla, mes
lee las	 obtenidea por le

Confederación Nacional del Trabajo,
cedí te cenmeteeela de los direces

ere, seden crIterio de quien nade tiene
cttle Callar ySólo sabe decir esteette•
telele Verdades.

UN SOCIALISTA
Cazalla de la Sierra, 20-XII-1931.

Nuestra prensa

"CONTROL
En Santander ha comenzado a

publicarse un periódico mensual,
órgano de la Asociación Provincial
de Empleados de Oficinas, eón el
título que encebeza estas lineas.
En su primer ilesheele
ineetelantes ártkulos de everipafle-
rea y tíattpafteras, encaminados a
leg-ree le tersión de los obreros téc-
nicos y rhanuales.

Seludamos cordialmente al nue-
vo colega, deseándole una darla y
próspera vida eta pro de nuestros
ideales.

Las rentas del obrero
SIGÜENZA, 24.-En la madruga-

da del 21 descarriló un tren de mer-
cancías entre las estaciones de Jebe-
ra y Arcos de Jalón, en el que hubo
que lamentar la ,muerte del compa-
ñero Ramón Cortés, mozo de tren
los demás agentes salieren, por for-
tuna, ilesos del accidente.

El die 22 recibió sepultura el infor-
tunado camarada, asistiende al en-
tierro un gran número de ferrovias
feos, y depositaron en su tumba dos
coronas de flores, una de sus cornea-
Meros de Arcos y otra del Consejo
Obrero Ferroviario de Sigüenza.

Avances caciquiles
ALBURQUERQUE, 23.-En esta

población se ha ceinstituído la So cie
dad de Propietari os de Alburquerque
y su término».

Da la labor brillantísimo) de Me
Sociedad tenemos que dar £1, la pu-
blicidad algunas importantísima  no-
tas; pero hoy sólo vamos a dar a
conocer a nuestros lectores y a quien
corresponda algunas que nos parecen
de Importancia.

Va la primera: El notario de Al-
burquerque, don Isidro Villarreal, es
presidente de la Junta de Baldíos, y
como ha querido caminas- por donde
le marcaba la justicia y la razón, nos
abandona, marchándose a Los San-
tos de S'almena.

También tenemos conocimiento de
que está sufriendo las presiones de
tan bien constituida Sociedad de Pm-
pletarlos el alcalde de ésta, señor Ca-
sanes.as. De éste no sabemos Soslayes
si se marchará a otro sitio donde se
pueda vivir.

Felicitarnos a los señores caciques
de esta población par sus gloriosos
avances hacia la emancipación de su
raza de.. caciques.

El pueblo de Alburquerque pide jus-
ticia... Parece ser que nadie le escu-
cha. Pero deben tener en cuenta esos
Señores que no es necesario que pase
mucho tiempo para enseñarles lo que
el pueblo trabajador es capaz de hacer.

De estos hechos llamarnos la aten'
ción de los ministros de Gobernación
y Justicia, por si les es posible poner
un poco de freno a este caciquismo tan
bentele-s-Jufloga.

liada las onée -abre lit sesión el
señor alcalde. Bastante animación en
las tribunas:

deinieriei aei-obátidese la dierliaión
pretere:Me ,eer nuestro cal-hereda Bes-
Lee° al cargos de presidente de la
J anta que entiehee en lo relácionado
een la, (asa  de tempo pos sus inu-
(las beispeeiehes.

Se aPidéba taFtibién la nueva' or-
,setnizttereir que han de letiet las Co-
misiones municipales.

Es lartiade al acuerdo de autorlear
a la Ditetsciert de eles y Obras para
invertir 2a3.75e pesetas en el tei-cer
trimestre, e igual suma éh el ensillo,
para pago de la coeservedeti y re-
partición de asieltos eh las vías pú-
blicas y tapete, dé cales y heridirieSsie
tos, tante eit estos eortio en IÓ3 de
eerriehto.

Se acuerda patestientar e Instalar
•

alumbrado en Int calles de San Pe-
dro el Martir y San Carlos.

Se eprueban presupuestos qué, en
junto, ascienden a la cantidad de pe-
setas 48,887,49, para la ihstatetien de
alumbrado por gas y bedeles) en la
avenida del Doctor Federico Rubio y
Gali y calles de Juan Pantoja, Roma,
Castelar, General Ricardos, Valle de
Arán, Tremps, Sort, Tirvia, Eugenio
Salazar, barrios de San Isidro y de
la Elipa, Avenida del puente Metálico
poltelior el de la Princesa, Puente de
las Venias y carretera de Aragón.

Úsii Si-Miles de la apeobeelen de der.
te dictártien, riuelti-o cadierada elui-
de propone se filegile , que tildes

 lítiCas telegráficas y telefóhicee
ihiliteres de Madrid veyee beles tiers%

Las Obras del Ensanche.
Se somete al Ayuntamiento la aptos

l'ación de las bases, pliegos de core
dideries faeultatleas, administrativas
y preSupeeátos parcieles, para llevar
a cabo las obras de urbanización de
calles y trayeetes censes-elididos dens
tse del .perfinetro de la seguiala zona
del Ensanche alíe no abiertos el Stens
Sito público, Mediante la presentación
de proposicioties para efectuar la tos
tended de hui expresadas obras, eeen-
prendiende la construcción sie galerías
de ellealilación pare lea seteecies que
sean necesarios, y la aprobación del
presupuesto de contrata de todas las
eetpresadas obras, en la cuantía de
8424,7te 4 39 pesetas, y el de adminis-
tración, que representa, incluyendo él
de la contrata, 12.697.891,74 pesetas,
rine habrán dé Satieldeerse con csego
a las consignaciones que para obras
dé Urbanieadeti y pago de e/Secuela-
dones figuran n el euplulo II del
presupuesto extraordinario del talan-
che de 1931.

El señor Cort hace la consabida
ob.strucción, que de pie a nuestro ca
rnarada gaborit para declarar que es
precise intensificar las obras para ale
viat la gran crisis de trabaje exis-
tente.

El proyecte) del Einsanche, como
es lógico, se epeueba.

Para asistencia social.	 •
Sin discusión se apruebe una mo-

ción proponiendo que, con estro al
capítulo XVII del presupuesto vigen-
te, se pueda disponer hasta la canti-
dad de 70.000 pesetas, que se calcula
precisa para el sostenimiento de los
obreros eventuales y para las atencio-
nes de los Comedores de asistencia
social hasta fin del ejercicio corriente.

Por si nieva.
Se pone a discusión la adquisición

de cinco aparatos quitanieves.
Neestro camarada Muelle combatió

la adquisición de dichas máquinas,
proponiendo qué sea sólo una . y para
prueba. Pero se aeorde adema-ir las
cinco, probando antes con uña los
resultados.

Luego Muiño dió cubeta de la re-
unión que ha celebrado con los jefes

Municipales y el director de tran-
vías ceo objeto de prevenirse por si
hubiere • una nevada, evitando que se
forme hielo eh las canea.

Los porteros cerrarán a las diez.
Al final, el mismo camarada regle
»cordel-Idee: 854, peositilie a loe per-
leros el &ese de les perteles e las
dee; en la duche de ayer, por le fess
tivided dl dia.

Atte seguido le 1~6 la SeSian.
Reparto de prendas.
Confeccionadas pef las propias

niñas, Se han repartido entre tos
alumnos del Grupo escolar Magdale-
na Fuentes las siguiereeS prendas de
ebrio: para los . párvulos, t 9 ; para
los niños, 125; niñas, 135, y para los
alumnos de las clases complementa-
rias, 8.

Obras que se van a emprender.
th breve van a comeilzaise Sities

vas ohne municipales eh las que Sé
dará trabajo a been Stetter° de

obrerosEntte ella § ya Se han edeidiea-
de les de thodifietleióri de desagües,
construcción de Un pareere para hté-
tétlal liseeátiko telele-he del prelesie
dé Bomberos, ¿fas de alnplisteleti dé
la Hemeroteca municipal y el Mer-

cado de pescado.
telera ebras deben etnnentat eri

kilt1;ee'elle debe euidar él alcalde.
La situación de la Hacienda muni-
cipal.

ele aquí datos tele demuestran el
próspero estado de la Hacienda mus
faldea':

Existencia del presupuesto ordina-
rio en le Menta corrieme número 257:
lieste él die 21 de diciembre de 19314
17.902.964 pesetas; en igual período
dt1 elle entere*, 19.394.4,36,d pélt-
tág; diterenela ea tebeo, 1.49Leni2

I ngteatáa reelliedeS: Hatea el tife
21 de didele ibte de 1931, pesette
itseeSeleecifi t én igual ¡ser-ledo del
año anterior, 88.949.025,49 peseteS;
diferencia eh ele ietlej.26e,59 ¡)e-
seta.

Pagos efectuados: Mista él día am
de dlelettible de 1931, 1.14.164.1%,3 2
neeetele en Igudi pefíádo del efle eh-

69,122444,14 pesetas ; difes
refleje efi Más, il.o4 t..835,18 peletel.

Adveettheie: Siendo la diferchcia
eh theneS de la eXiefencle de nume-
rarlo en el- año actual ptóxImeetiente
igutd a le. diferencie eh más de los
pagos efectuados sobre el marbetes)
qué Oleteas' lbs iegreSeS, tesúlta per-
feetemesite equilibrada la sittiación
económica, tanto más cuanto que no
existe deuda flotante.
En Ios comedores de Asistencia social.

ten ealatenciaCidael. diversas autori-
dades Municipales, entre ellas nues-
tro camarada Redondo, te die) ayer,
al anochecer+ en los censederet
Asistencia social una cena especial a
los hecesitados, donada por él Ayuh-
teniiento eh ecitest a la festiVidad del
día.

Gestiones de nuestros concejales.
Nuestro compañero Saborit, en

unión del señor Bravo Sotillos,
propietario de terrenos en lá ronda dé
Segovia, ha visitado lá zona compren-
dida en la callé de Aljeciras, ronda
de las Descargas y tapias del Semi-
nario, para buscar, de acuerdo con
los dueños de los terrenos de la zona
aludida, la metiere de urbanizados y
de abrir a la circulación la cene de
Jerte y la continuación de la cuesta
de las Descargas, enlazando con las
Vistillas, todo lo cual es hoy un foco
de infección.

EL SOCIALISTA: e-Ce/tanta, 20.

Los propietarios se han reunido
están dispuestos a dar facilidades,
especialmente el señor Bravo.

En unas escuelas abiertas última-
mente en Pacífico, 79, no estaban,
cuando fué Saborit ni uno de los
tres niaestros.

Las madres de les niños se lamen-
tan de que en la Tenencia de Alcal-
dia, en la Inspección médico-escolar
y en les escuelas no les despachan
aun la prelititud debida.

el mal, por . desgracia, es /ene-
ral. El Estado tiene mal organizado
todo esto:

* *
Las obras del Grupo escolar ad-

judicado en el Pacífico no han cp-
menzadb per la resistendade un al-
macenista de maderas qué hoy ócupa
esos terrenos,

Para rogarle dé facilidades, eh bien
de los obreros parados, isité Saborit
esos talleres últimamente, habiendo
requerido a los arquitectos de los
Grupo, escolares a que den muestras
de actividad.

Proposiciones socialistas.
Eri la sesion de ayer fueron toma-

des en canSidéraélóli las algtilentes
proposiciones socialistas !

Una ihtereSando sé declaie la uf--
gencia en terminar la g Obras de pa-
eiffieriteteleii de la avenida del Dtietor
Federico Rubio y Gali.

Otra ihtesende se señale Si díá al
eñe' para celebrár una fiesta ititteell
eh la cele puedan eaetitipex teclea los
rieles de las escuelas públicas, y que
se denomleará Dia de la Infancia.

thi inesteseedo se lleven á babo
las ~al de paYlitientatién de la calle
(11J Rafael (jaleo, tel atericióh á les
dllittiltades que pata el tráeles) ofres
te el estade ectilát de d'elle efa.

Otea ihteresatido se stetierde
datar de urgencia la peteltneeteseleti
con hormigón, integrado leer ceniere
té, arelia y gettea procedente de la
dañe macleeeade, de las keetiaa Wel
del Extrarradio que nao sido desthelis
tadas por el personal de cris i4 Obrera •
debiendo fettenelatte por' la Dirección
de Vías y Obras la becettlea propues-
ta de personal técnico auxiliar que
sea preciso, y que una vez confeccio-
nados los proyectos se adjudiquee di-
chas pavimentaciones a contratistas
piar grupos de seis cabes y mediante
eoncutso convocado con seis días de
antelación:

Otra interesando que se suprima la
Direccien de Obras sanitarias, cohfirs
mando al actual director en el cargo
de gerente de los Servicios tecnicos,
y que el de Obras se-hilarle§ paSe
formar parte de la Dirección de Vías
y Obras, reorganizándose los servi-
cial dependientes de dicha Dirección.

Cera interesando la instalación de
fuentes en las calles de Almansa, Ge-
neral Sanjurjo, Marcenado y San Er-
nesto.

Otra ihteresando la instalación de
una feente en la calle de Pedro Te-
jeira, en su unión cene le de Alonso

"Oiltrrze interesando se abra una Can-
tina con 80 plazas en la escuela de
series de la ralle de Isabel González
(Arroyo de Aluche).

Otra 	 se conceda preve
sionelmiente a la Dirección general de
Sanee/el el soler salteado entre las
cuelas Bosque y el Colegio de la Pa-
km-sa a fin de instalar por cuenta de
dlho orretniemo el Dispensario de
Idiglerne Mental, tan necesario pera
la población madrileña que habita en
toda lag zeta Norte de esta capital.

Otra leteresando se faculte a la
Alcaldía para convenir con la Empre-
sa Madrileña de Tranvías un servielo
especial perrhaneete de madrueeda
ror las peiecinales líneas, en bene-
ficio del vecindario.

Valeos á abordar terna tan ifitere-
sante Mine es te de la ley de Con-
e-di o iritereencien obrera eh las In-
dustrias, ley que pudiéramos llamar
de cooperación o colaboración, ante
Is distt se agitan, aegetando terte
bits Males, catástrofes horrendas e
ideeitebles, lo si eletnentes capitalistas
y sus asalariados corifeos.

Aun en el tásti mas feeorable para
cli eepitalismo, es decit, dvierido den-
tro de su sisletha, es imposible negar
Isel los que eonoceneos el desenello
y lea distintas facetas del thebajb
necesidad de una mayor tottipenettes
ción, de una mejor hiteliMericia ehs
tre los dos federes integrantes dé la
industria capital y trabajo.
l Pese a los derrotistas augures, ca-

yos vaticinios son desde luego inte-
resados, bastará transcribir, para jus-
tificar la necesidad de su implanta-
ción, les palabras de 151r. james

Litegove, presidente de la asamblea
dé la Federetion of British
triés, celebrada en abril de loe).

«He abordado, al principio de esté
discurso, la cuestión de la cooperas
ción necesaria entre los represeotan-
tes del capital y trabajo. Gredas Ro-
lartherlte a esta cooperación Será pos.i-
ble llegar a la gran producción tipifi-
cada, obtener un Mejor tendimientn,
efectuar la raciorialización del herrn-
Mental y de la mello de obra y uni-
ficar dos Intereses y los enes persa'
!oídos. SI, como creo, la selveción
está en la cooperes:len eh Ins empresna
de cada rama de III industria, entre
ellas y crin los sereicios de verita de
esta Misma ramo ee verdad innegable -
que la cooperacien de dos represen-
tantes de les obreros es indispensee
ble para ja solución de loa ,proeles
thiss que elontea la organización in-
dustrial,»

EstahleHda Miedos ron estar pelo-
!kat la cetwenieheia de la ley de
tervención obrera. Y eón breo trullo
Mellthente	 ptiedett rebatir Iris hiel-,
letehrinnedet juicios Y ejemplos tele
een aptayo de le ttohla derrntir r i se tire;
quiere presentir etI on tosiste e las
monneallitts tete ett Ñ llbTu «Oteen:
tátiolés Indttr.tvrtalos de beim neer
tan A. Jahnston, 1. n. Spates, ote„.
es:Mielen Me: la Oficina International
(id trabajo.

fr,l,ortoto aiti lfts relnelonies Met-
fríeles de los mines dorelelakse riel
Sarre, donde la colebefeetti,n phdble
de In Én-lorlont rhcsi los obreros hnbfa
dé eftislet el Owt.51.5 quo S tIntfienhá
bailarle la AdmInIstrartón francesa
/Vente h obreros pritnato	 frente o
Sindicatos elereehes después. rh
pellesse r~fraits, la /alta.de&rylaniza-
cionr,, rosponsables no seto film 1rO-
nos:1We el Psdahlor imio4itr)d tata ro..
leción .norrnal entre la Empresa y le
mano de obra, sino tembeet Muy di-
feel la explotacien de lint
Más tarde, le presencia de Sindicatos
y la acción ranionalizadore dr‘ la Em-
presa consienieron que el Ideario real
subiera de no a a/ relettin fleme°
a ue se aumentaba la pr cbducc ¿ni .
Este resultado s ober% con estas
sencillas fórrntilliS: preo"i4lacik5n cons-
tante de la Fessol~ net lealmjar,

It5 /papi'	 notes-do con los
Slnclicetne	 .ss ereiesio, median-
te seessoeleelens,	 pesea ro-
elles-vertiese el e it,r) do las enedi-
(eones rie trebnio en bq sobes: asaless.
do, mediante. los Comités eo concilia-
cl(Sii, fiara reirlanirntar leSave11e0-
cim crue pueden sobre-en  on eleur.
so del servieio entee lt Dirección y
loS Miembros del personal, etc. •

Ejemplo tethbién la oreanizacjón
industrial de los talleres Siemens. Es-
ta es más complicada, por ttataree
de un grupo de Empresas, y hm- lo
mistrie son también más complicadas
las relaciones que he de sesMoter coal
sU personal. Para dar una idea de lo
compleje que e§ la organización inte-
rior de la Siemens; bastará indlear la
filiación de ice miembros obreros del
Consejo de Ernpresas;

Unión General Socialista, 197;
organizaciones Hirch - Dunkler,, 8;
Uniones gremialess cristiano - socia-
les, 40:

«El desarrollo dé las relaciones in-
dustriales-dice la monografía-en re-
lación con la evolución del sistema
del Consejo de Empresas, "ha sido
particularmente suave" en la firma
Siemens, debido en parte al siecero
deseo del Departámento de relacio-
nes industriales de obtener los Mejo-
res resultados, y en parte temeién el
hecho de haber sldo reelegidos uno y
otro año, "desde el establecimiento
por la ley de la actuación de los Con-
sejos", una proporción considerable
de miembros del Consejo de Empre-
sas, incluyendo el presidente del Co-
mité de Obras Unidas.»

Ved, pues, favorablemente juzga-
das y preconizadas y satisfactoriamen-
te funcionando, las intervenciones
obreras que tánto asustan a los ca-
pitalistas españoles. Conflictos, huel-
gas, divorcio de ideas y de gestiones,
toda la gama de males que pueden
desprenderse de las relaciones indus-
triales es, según su interesada opinión,
lo único que puede obtenerse del es-
tablecimiento de la ley de intervención
obrera. Pero el verdadero resultado de
las relaciones entre obreros y patro-
nos es prácticamente muy otro, como
puede observarse por las siguientes
conclusiones que se refieren a las
minas de Lene, y que también-se es-
tudian en el citado libro:

«Si en Douai los delegados de los
Sindicatos mineros defienden ruda-
mente los intereses que a su cargo
tienen, jamás se propasan a pedir
nada cele pudiera comprometer el por-
venir de la Industria Minera en esta
región. Y el mismo cuidado ponen
los representantes patronales en lle-
gar hasta él límite de las posibilida-
des para mejorar la suerte de les ca-
tegorías obreras. Resultado: "Hace
diez años que no se registra allí nin-
gún conflicto."»

Podríamos repetir casos y más ca-
sos que abonan la necesidad de la
reforma. En España, donde, doloro-
so es confesarle, pero es verdad, na-
da o muy poco lecieron las clases
patronales en beneficio de sus obre-
ros y empleados, y aun en el de sus
propias industrias; en España, fal-
ta de modernización en la inmensa
mayoría de sus elementos producto-
res; en España, donde un gran nú-
mero de industrias adolecen de cra-
sos defectos de organización y ren-
dimiento, donde los patronos no han
sabido ver en sus empresas más que
el resultado de la protección oficial
y donde muchas veces, en las más
grandes industrias, han ido, por lg-
noresteia o tesón, contra sus propio;

Ihtefeses, sin per ello beneficiar los
ajenos, jitirque ir colara stls
tes és ganar menos, pudieheo ganar
más, y participar el personal de esa
ganancia; donde hay tarifas absur-
das, untó par extese bnitin por de-
fecto, pues así debernos' confesarlo
en honor a la verdad ; donde re) hay
Una producción. racionalizada, "dende
los patronos tienen respecto de sus
industrias un concepto medieval,
mezquino, estrecho, como de alo
exclusivamente suyo que ellos quie-
ren gobernar eh abulta°, sin ht.h.
gestiehes ni coleboracionea, antigüe
hubieren de favorecerles, es donde
más sé necesita de Una ley que le-
eule las relaciohes industriales, Me-
j orándolas, pata así llegar a Wel
yor cotepenettecióh. Alejtiele,
alejarse ea divorciarse. Acceden* es
ciáhoeefse.

fié Se Me diga aquí, como iáar
loe capitalistas suele decirse, qut int;
dié Más eileteladb que ellas eh Ob-
tener de Sut empresas el Máltitho

Les eapitalistes tlemiCh ee-
bablernente, ese general, Inas fuentes
dé ingreso qúe les de une sola Em-
presa o itithiltrie, elalipensandb, pot
tanto, las iitraibles pérdida  que una
póstürá eertifetseada pUelillrai catete-
en una de ellas con loe ingresos de
lea demás. Loe traleajederel no te.ne-
Mol Mes Ingeesoll tue Se del t uto
de heettro trabajo en la fartoría den-
de pteltárraNS nuestras s^iciós; si
ellos nos falten, no ttaMtals donde
audir pera subvenir a nuestras neve-
Sitiarles.	 •

Sinceramente creemos 111 las venta-
jas que esta ley ha de reportar at Ca-
pital y trabajo. Ha cer a éste verdade-
rü Capartkirse, socio, por decírló así,
sll prítnero, es untie a él por el Me-
dio llenes, que es el más fuerte
«ahiló de la ancietted humana.

Estudie el obrero, capacítese el que
in) esté Ospeettedo, haga otirte de tiro
Vida el estudio y el tira ibal! fe y hágase
digno de . la refonna el que :e lo fue-
ra, pues hay algo peor que no elisfries
tal- de un beneficio, y es no meres-es-lo.

Con la vista y la esperanza puess-
tas en nuestros compañeros trabaja-
dores, miramos el porvenir con ri-
sueña confianza.

A. FRAGA
Bilbao, diciembre 1931.

COMUNICADO

Los transportes
urbanos

Se nos retrete lo siguieete
cesa páblicsocien en le Prensa dia-

ria de olgaises ~une:estos y noletees
sobre este •asheeto perece indicar que
ea tonto a él luchan r;flgunus intere-
Seri de Empresa, por Igual respeta.
lates.

Dejando a Un lado ese aspeoto del
tenia, es leoltsdable que la implanta-
<lee de eh :Servicio público de autobuses
por las calles de Madrid interesa
al N-, ,I ndaríia k,11 general, y desde ese
triutn s,H ,,,leeill:treIrte es d rpotuno recordar

islo es cierto que en las grandes
• se estén susetusente, kles
trenvfee por autobliSeb.
é3en5»,10 de ello es Paris, donde la sus-
tiLlióii cue.st a trescientos Millones
de francos anuales al departamento
del
nado,

Sena,ara iatel decuasilsrti::itlean tes jr; sin dOU1-

les momentos, Berlín, Roma,
Bruselas,Vienayotras capitales más pa-
recidas a ',Madrid que Pare mantie-
nen y aumentan sus servicAos de tran-
slas.

La dificultad de tal camelo de mei.

die de transporte estriba en que sien-
do téc,nitamente mucho más caro el
autobús que el tranvía, sobe-e todo en
pebladones de grandes cuestas, real
pavimento y calor seco en sereno,
elle Mayer ,00lite tienen que sapoeta.r/0
forzosamente, o los viajeros con la
elevación de tarifas o el Ayuntamien
to con subvenciones.

Los anteriores Ayuntamientos mo.
nárquicos no siguieron la política de
exclusiva a favor del tranvía, cosa
que hubiera sido disculpable, ptreibo
que gradas a ese monopolio de hecho,
el pueblo de Madrid teme las tarifes
lnás baratas del mondo y uno de los
servicios ertás completos dentro y fue-
ra de España. Intente en dos .0C1510.
nes implantar servido de autobuses,
y da prueba costó unos quince milla.
nes de pesetas perdidos en muy pos
ces meses de servicio, te:su l ts-ido que
debe hacer reflxionar a teda persona
ser satLasrece.

auclaciÓn con oxees autobus
sel que hagan un servicio regular y
constante y e0r1 tarifas análogas a
las de los tranvías no llegan en ten-
gen caso a 1,30 pesetas por coche
kilómetro, y aun así tampoco pueden
cubrir gastos de explotación. Preci-
samente por eso los autobuses fraca-
san en casi todas partes, desapare-
ciendo y volviendo a reaparecer, se-
gún que las casas constructoras en-
cuentran mejor o peor los mercados
de venta, no pudiendo nunca fiarse el
vecindario de las afueras sobre la
peepetuidad de un servicio de autobus
ses como se fía de los de los tranvías,
inalterables en su regularidad, aun
cuando algunas de las líneas estable-
cidas se vea después que está traba-

jarld°Existe rpierdsgiod,a'y riesgo grave, en
que el Ayuntamiento de Madrid en-
tre a garantizar los resultados indos.,
sedes de ningún negocio de treespore
te, porque en los tiempos modereos el
Po~ público-véawe el caso de los
ferrocarriles-no se atreve a cecretar
elevaciones de tarifas por muy les-
eficaces que estén y el desnivel entre
ingresos y gastos acaban por pesar
en una forma o en otra sobre los
presupuestos del Estado, Provincia o

t	
que

Municipio.

Todo artículos que consumen los
eso, sin tener en cuenta q

tran• vías son de producción nacional
y ,les que consumen los autobuses de
procederncia exteanjetra, lo que es
muy de tener en mente en estos tiem-
pos actuales de fesoz nacionalismo
económico por parte de otros países
3de paro obrero en nuestra patria.-
Manuel Avello.,,

111111M11111111111111111111111111111111111111111111/11111111111;111111

EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.í.lt

.4010*

Que comenzarán a la mayor brevedad



DISPOSICIO ES If	 ERIO DE TRABA JO
DE LA "GACETA"

El Jurado mixto de Agua, Gaa y Elec-tricidad.

»A los efectos de la vigente ley de
Jurados mixtos y en cumplimiento de
lo prevenido en el párrafo segundo
del camero octavo de la orden de este
departamento, de 18 del actual,

Este ministerio ha dispuesto:
Primero. Que se proceda a la re-

novación de las representaciones pa-
tronal y obrera del Jurado mixto de
Agua, Gas y Electricidad, de Zara-
goza, el cual conservará la jurisdic-
ción actual y seguirá estando integra-
do por igual número de vocales efec-
tivos y suplentes de cada representa-
ción, continuando los actuales en el
desempeño de sus cargos hasta tanto
que la sustitución tenga lugar.

Segundo. Las Sociedades patrona..
les: Cámara oficial de Productores y
Distribuidores de Electricidad, Rie-
gos y Fuerzas del Ebro, Eléctricas
Reunidas de Zaragoza, S. A., v la
Electro-Metalúrgica del Ebro, así co-
mo la obrera Asociación Profesional

• --de Empleados y Obreros de Eléctri-
cas Reunidas U. G. T., serán las que
tendren derecho electoral para la de-
signación de las respectivas repre-
sentaciones, en unjan de las entidades
de ambas clases que, en el plazo de
veinte días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de esta
orden en la «Gaceta de Madrid», se
inscriban ea el Censo electoral social
de este ministerio; y

Tercero. Que una vez transcurri-
do el plazo referido en el número an-
terior, se determinará aquel en el
cual habrán de celebrarse las eleccio-
nes, con especificación concreta de las
entidades con derecho a tomar parte
en las mismas.»
El Jurado mixto de Servicio higiénico

en Las Palmas.
«Vista la orden de este departamen-

to que mandó constituir en Las Pal-
mas un Jurado mixto de Servicios de
Higiene (peluquerías), dando un pla-
zo de veinte días para que durante el
mismo pudieran inscribirse en el Cen-
so electoral social de este ministerio
las entidades patronales y obreras que
a bien lo tuviesen, y transcurrido el
plazo mencionado,

Este ministerio ha dispuesto:
Primero. Que las elecciones para

la designación de los cinco vocales
efectivos e igual número de suplentes
de cada representación que han de in-
tegrar el Jurado mixto de Servicios de
Higiene (peluquerías) de Las Palmas,
se verifiquen dentro del plazo de vein-
te días, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta arden
ea la «Gaceta de Madrid».

Segundo. La representación patro-
nal de dicho Jurado será designada
por el Gremio Patronal de Peluque-
ros y Barberos con 86 obreros,

La «Gaceta» publica las siguientes
disposiciones del ministerio de Tra-
bajo:
Un Jurado mixto de Oficinas para la

provincia de Ciudad Real.
«Primero. Que se constituya en

Puertollano, con jurisdicción sobre to-
da la provincia de Ciudad Real, un
Jurado mixto de Oficinas del grupo
22, integrado por seis vocales efecti-
vo» • y seis suplentes de cada represen-
tación, y adscrito, a efectos adminis-
trativas, a la Agrupación de Jurados
mixtos existente en Puertollano.

Segundo. La Socieda obrera Sindi-
cato de Empleados, Oficinistas y si-
milares de Puertollano será la que
tendrá derecho a tomar parte en las
elecciones para la designación de los
vocales obreros del Jurado de que se
trata, en unión de las Sociedades de
ambas clases que en el plazo de vein-
te días

'
 contados a partir del siguien-

te al de la publicación de esta orden
en la «Gaceta de Madrid», se ins-
criban en el Censo electoral sedal de
este ministerio.

Tercero. Tan pronto como se ha-
ya censtituído y esté en funciones el
Jurado citado, cesará en las suyas el
circOnstancial existente en Puertolla-
no, subrogándose el permanente en el
conocimiento y ejecución, en su caso,
de todos los asuntos que de la actua-
ción de aquél proceda.

Cuarto. Una vez expirado el pla-
zo indicado en el :número sesundo, se
.determinará aquel en el cual habrán
de celebrarse las eleccianes, con aspe-
citicaciOn concreta de las entidades
con derecho a temar parte en las niis-
ma S. »
Renovación del Jurado mixto de Me-

talurgia de Madrid.

obrera, por el Centro de Dependientes
del Comercio y de :la Industria (pelu-
queros y barberos), de Las Palmas,
con 36 socios.

Tercero. Diales entidades deberán
remitir sus respectivas actas de elec-
ción al delegado regional de Trabajo
en Las Palmas, el cual hará el corres-
pondiente escrutinio 'y lo enviará a
este ministerio en unión de las actas
de elección parcial.»
El Jurado mixto de la industria hote-

lera de Cádiz.
«Vista la orden de este departamen-

to, que mandó renovar el Jurado mix-
to de la Industria hotelera—patronos
y camareros y patronos y cocineros—
de Cádiz, dando un plazo de veinte
días para que durante el mismo pu-
dieran inscribirse en el Censo elec-
toral social de este ministerio las en-
tidades patronales y obreras que a
bien lo tuvieren, y transcurrido el
plazo mencionado,

Este ministerio ha dispuesto:
Primero. Las elecciones para la de-

signación de los vocales que han de
integrar cada una de las Secciones del
Jurado mixto de la industria hotelera
de Cádiz se verificarán dentro del
plazo de veinte días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de
esta orden en la «Gaceta de Madrid».

Segundo. La representación patro-
nal de las dos Secciones del Jurado de
que se trata será elegida por la Agre-
miación de Cafés y Bebidas de La Lí-
nea, chn 100 obreros; Gremios Uni-
dos, de San Fernando (Hostelería),
con 30; Gremios Unidos de San Fer-
nando (Cafés y Bares), con 95; UniOn
Patronal Gaditana (Hostelería), con
209, y Gremio de Restaurantes y Ca-
ías, con 550.

Tercero. La representación obrera
de la Sección de patronos y camare-
ros será designada por la Sociedad de
Camareros y Similares de mar y tierra
La Unión Gaditana de Cádiz, con 120
socios, y la representación obrera de
la Sección de patronos y cocineros se
elegirá de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 15 de la vigente
ley de Jurados mixtos, por no figurar
ninguna entidad inscrita en el Censo
electoral social ; y

Cuarto. Las entidades indicadas
deberán remitir sus respectivas actas
de elección al delegado regional de
Trabajo en Sevilla, el cual hará el es-
crutinio y lo enviará a este ministe-
rio, en unión de las actas de elección
parcial.»

Renovación de los Jurados mixtos del
Comercio en general.

«Vista la orden de este departamen-
to, que mandó renovar los Jurados
mixtos de Comercio en general y Co-
mercio de la Alimentación de Guada-
lajara, dando un plazo de veinte días
para que, durante el mismo, pudieran
insoribirse en el Censo electoral social
de este ministerio las entidades pa-
tronales y obreras que a bien lo tu-
vieren, y transcurrido el plazo men-

.cionado,
Este ministerio ha dispuesto:
Primero. Que las elecciones para

la designación de los siete vocales
efectivos e igual número de suplen-
tes que han de integrar los Jurados
mixtos indicados se verifiquen dentro
del plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la publica-
cinó de esta orden en la «Gaceta de
Madrid».

Segundo. La representación patro-
nal de los dos Jurados de que se trata
se elegirá de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 15 de la vigen-
te ley de Jurados mixtos, por no figu-
rar ninguna entidad de este carácter
que a dichas actividades se refiera
inscrita en el Censo electoral social
de este ministerio.

Tercero. La representación obrera
del Jurado de Comercio en general
será elegida por la Asociación de
Dependientes de comercio, de Guada-
lajara, con 36 socios, y la Asociación
de Dependientes de comercio y sus
similares de Sigüenza, con 23.

Cuereo. La representación obrera
del Jurado del Comercio de la Ali-
mentación se designará por las enti-
dades expresadas en el número ante-
rior, teniendo presente que sólo de-
berán tomar parte en la elección los
pertenecientes al Comercio de la Ali-
mentación; y	 ^

Quinto. Las entidades menciona-
das remitirán sus respectivas actas de
elección al delegado regional de Tra-
bajo en Madrid.»
Renovación del Jurado mixto de Pana-

dería de Madrid.
«Vista la orden de este departamen-

to, que mandó renovar los Jurados
mixtos de Panadería de Madrid, con-
cediendo un plazo de veinte días para
que durante el mismo pudieran . inscri-
birse en el Censo electoral social de
este ministerio las entidades patrona-
les y obreras que a bien lo tuvieren, y
transcurrido el plazo mencionado,

Este ministerio ha dispuesto:

Primero. Que las elecciones para
la designación de los vocales que han
de integrar el Jurado mixto de Pana-
dera :de Madrid, se verifiquen dentro
del plazo de veiete días, contados a
partir del siguiente al de la publicación
de esta orden en la «Gaceta de Ma-
drid». .

Segundo. La representación patro-
nal de dicho . Jurado será elegida por
las entidwas siguientes: Unión Mer-
cantil de Carabanchel Bajo (Panade-
ría) ; Sindicato de la Panadería de
Madrid ; Sindicato de Fabricantes de
pan de los pueblos de la provincia de
Madrid ; La Panificación Matritense,
S. A. Ifábrica de pan de todas cla-
ses) •' Sindicato Mercantil y Montepío
de las Artes Blancas (en cuereo a Pa-
nadería) ; La Fama Industrial Harino-
Panadera, S. A. (en cuanto a Panade-
ría), y la Nueva Harino-Panadera,
S. A. (en cuanto a Panadería) • y

Tercero. La representación Obrera
será designada por la Sociedad de
Panaderos La Cervantina, de Alcalá
de Henares (sección Panaderos), con
52 socios; Sindicato de Obreros de
Artes Blancas, de Aranjuez, con 130
(en cuanto a sus socios panaderos)
Sindicato Obrero de las Artes Blan-
cas (encargados y vendedores, en
cuanto a Panadería), con 212; Sindi-
cato Obrero de Artes Blancas (sec-
cian Pan francé.․), con 487; ídem íd.,
íd., Pan de Viena, con 9 18; íderri íd..
íd., Pan candeal, con 2.566; Sociedad
General de Repartidores de Pan g
Domicilio, de las Artes Blancas Ali-
menticias, de Madrid, con 491, y So-
ciedad de Panaderos de San Lorenzc
del Escorial, con 27.»
Constitución del Jurado mixto de
Agua, Gas y Electricidad de Melilla.

«Visto el resultado de las elecciones
verificadas para la designación de los
vocales que han de integrar el Jurado
mixta de Agua, Gas y Electricidad de
Melilla,

Este ministerio ha dispuesto que di-
cho Jurado mixto quede constituido en
la forma siguiente:

Vocales patronos efectivos: don Jo-
sé Contreras, don Francisco Caballe-
ro, don Luis García Alix, don Fran-
cisco Oliva y don Dionisio Recosido.

Vocales patronos suplentes: don
Manuel Muñoz, don Carlos Fernández
de Caleya, don José Gómez Sabada,
don Joié Tortosa y don Victoriano
Donamaría.

Vocales obreros efectivos: Francis-
co Gómez Román, Antonio Egea Mar-

tínez, Celedonia Martín Pérez, Victo-
riano López Gordillo y Antonio Cor-
tés García.

Vocales obreros suplentes: José
Alarcón García, José Reyes Garrido,
Francisco Estrada Moreno, José del
Pino Vera y José León Piñero.»
Constitución del Jurado mixto de Des-

paches y Oficinas de Peñarroya.
«Visto el resultado de las elecciones

verificadas para la desi g nación de los
representantes obreros el Jurado mix-
to de Despachos y Oficinas de Peña-
rroya-Pueblonuevo,

Este ministerio ha tenido a bien
nombrar a los señores siguientes:

Vocales obreros efectivos: Diego
del Rabal Rapallo, José Ruiz Rodrí-
buez Borlado, Ramón Ramírez Ga-
llardo, Juan Ponce Serrano y Viriato
Estévez Torres.

Vocales obreros suplentes: Miguel
Ortega Fernández, Luis Pedrosa Gar-
cía, Luis González Rojo, José Alejo
Consuegra y Ernesto Díaz Ruiz.»
Nombramiento del Jurado mixto de

Transportes marítimos de Melilla.
«Este ministerio ha tenido a bien

nombrar vocales del Jurado mixto de
Transportes marítimos (Carga y des-
carga) de Melilla a los señores siguien-
tes:

Vocales patronos efectivos: don Pe-
dro Bavona García, don Francisco
Reig Albosa. en representación de la
S. A. Depósito de Carbones dé Ceu-
ta, delegación de Melilla ; don Moisés
Salama Hassam, en representación de
la señora viuda de Samuel Salarna;
don Luis Muñoz de .1a Torre y don
Ramiro Santamaría Balaguer, en re-
presentación de la Compañía Trans-
mediterránea, delegación de Melilla.

Vocales patronos suplentes: señores
Benharnou-Fils, don Moisés V. Israel
Benguigi, don José Alvarez Alcalde,
don Felipe López Vico, en represen-
tación de don Manuel Campos Peña,
y don Asencio lbancos Ojeda.

Vocales obreros efectivos: Tomás
Estrada, José Castellanos, José Ledo-
chowski, Basilio Pradal y Francisco
Berenguer.

Vocales obreros euplentese Francis-
co Campoy, José Hernández, Antonio
Postigo, Onofre González y Eugenio
Galdeano.»

Tres interesantes fallos
«Vista la instancia de don F,usebio

Ginemo Antón, en solicitud de que
en lo sucesivo se entiendan con él las

notificaciones necesarias para que rea-
lice personalmente el pago de los inte-
reses y el reintegro del capital del
préstamo del Estado correspondiente a
la casa número 5 de la manzana octava
del proyecto aprobado a Colonia Pri-
mo de Rivera:

Resultando que el interesado funda
su petición en que ha adquirido el
pleno dominio de la finca, y lo acredi-
ta con la escritura de compra hecha
en Madrid, a 7 de marzo de 1931, ante
el notario don Cándido Casanueva y
Gorjón, e inscrita en el Registro de
la propiedad del Norte, de Madrid, al
tomo 1.069 del archivo, libro 270 de
la sección segunda, folio ro, finca nú-
mero 4.787;

Considerando que, con arreglo a la
real orden de i i de mayo de 1928, pu-
blicada en la «Gaceta de Madrid» del
día 23, todo beneficiario de casa bara-
ta que haya adquirido el dominio de
la misma, tiene derecho a que se gire
a su nombre 4a amortización e inte-
reses del préstamo del Estado que co-
rresponda a su casa, que en este caso,
y según escritura de 26 de septiem-
bre de 1927, ante don José Toral, no-
tario de Madrid, asciente a 18.073,12
pesetas, más las costas e intereses del
3 por roo anual de la cifra citada;

Considerando que las casas baratas
que hayan llegado a ser propiedad del
beneficiario que las ocupe, quedarán
vinculadas a éste, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo ro del real de-
creto-ley de lo de octubre de 1924,
circunstancia que se hace constar en
la escritura de compra de que se ha
hecho referencia;

Vistos el precepto citado y la real
orden de ir de mayo de 1928,

Este ministerio ha dispuesto la in-
dividualización de la casa número 5 de
la manzana octava del proyecto apro-
bado a Colonia Prime de Rivera, a
los fines oportunos y confirmar la
vinculación de la misma a don Eusebio
Gimeno Antón, con todas las conse-
cuencias que de esta vinculación se
derivan.»

«Vista la instancia de dan Juan
Sánchez Meteos, en solicitud de que
en lo sucesivo se entiendan con él las
notificaciones :necesarias para que rea-
lice personalmente el pago de los in-
tereses y el reintegro del capital del
préstamo del Estado correspondiente
a la casa número 3 de la manzana 13
del proyecto aprotIado a Colonia Pri-
mo de Rivera;

Resultando que el interesado funda
su petición en que ha adquirido el
pleno dominio del la finca, y lo acre-
dita con la escritura de compra hecha
en Madrid, a ro de junio de 1931, ante
el notario don Antonio Pucho' Cama-
cho, e inscrita en el Registro de la
propiedad del Norte, de Madrid, al to-
mo 1.071 del archivo, libro 270 de la
sección segunda, folio 112, finca nú-
mero 4.836:

Considerando que con arreglo a la
real orden de ir de mayo de 1928,
publicada en la «Gaceta de Madrid»
del día 23, todo beneficiario de casa
barata que haya adquirido el dominio
de la misma, tiene derecho a que se
gire a su nombre la amortización e
intereses del préstamo del Estado que
corresponda a su casa, que en este

Con asistencia de una representa-
ción del Comité de la Unión de
Cooperativas ha celebrado este Círcuito
una reunión con carácter extraorii-
nario para tratar sobre la convenien-
cia de fundar una Cooperativa de
consumo en estas barriadas.

Expuestos el objeto de esta reunión
por el presidente, en nombre del Co-
mité, el compañero Eladio Freire,
vicepresidente del Comité de la Unión
de Cooperativas, hizo una relata/di
detallada del movimiento y beneh-
cios que la cooperación reporta, tan
to en nuestro país corno en el ex-

"liijoeroD que para mayor exposición
datos se ilustrarán estas explicado-
nes con proyecciones, donde con pro-.
fusión de placas fotográficas se po-
drá apreciar el incremento y desarra-
llo que en el extranjero, y particu-
larmente Suecia, Francia, Bélgica e
Inglaterra, han tomado esta clase de
instituciones, donde se ha prescindi-
do en absoluto del intermediario.

A preguntas que le hacen varios
compañeros, contesta con entera sa-
tisfacción a cada una de ellas, cau-
sando una gran complacencia todas
sus aclaraciones.

A continuación, el camarada Ra-
fael Heras, :secretario de la indicada
Unión de Coeperativas, hace mención
del decreto promulgado por el minis-
tro de Trabajo, a fin de que todas las
Cooperativas se rijan pos- unas mis-
mas normas, fundiéndose en una Fe-
deración, que evite que, cueno la pre-
sente, se lleve tan distintas normas.

Explica cómo se constituyeron las
primeras Cooperativas, entre ellas la
denominada de Pioniers, entre un gru-
po de tejedores de Inglaterra, que, con
La irrisoria cuota de diez céntimos,
crearon la primera de sus tiendas, y
hoy es una de las más importantes

C°°etalPeraló losD grandes beneficios que
con este sistema de mutualismo y co-
operación se reporta a los cooperado-
res, y en particular al trabajador,
pues, además del socorro que presta
a sus asociados en aquellos casos de
paro o enfermedad, tienen aseado los
grupos de la infancia, donde, no sólo
se proporciona instrucción al niño,
sino que existen colonias adonde se
los manda actualmente.

Como final a esta reunión se pro-
yectaron numerosas fotografías, en
las que se recogen las distintas fases
de la cooperación, desde su comienzo
hasta el presente.

A propuesta de varios compañeros
se acordó facultar al Comité para
que haga el estudio conveniente. con
el propósito de que se cree un grupo
de cooperadores a fin de que sea un
hecho la fundación de una sucursal
en estas barriadas.

LABOR EDILICIA
La sesión del día 18 del actual, ex-

traordinaria, fué breve, pues fueron
aprobados los tres puntos del orden
del iclísaciauxio

unto, que consistía en

caso, y según escritura de 26 de sep-
tiembre de 1927, ante don José To-
ral, notario de Madrid, asciende a
14.289,58 pesetas, más las castas e
interease del 3 por 100 anual de la ci-
fra citada;

Considerando que las casas baratee
que heyan llegado a ser propiedad de/
beneficiario que las ocupe, quedarán
vinculadas a éste, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo lo del real de-
creto-ley de ro de octubre de 1924,
circunstancia que se hace constar en
la escritura de compra de que se ha
hecho referencia;

Vistos el precepto citado y la real
orden de ir de mayo de 1928,

Este ministerio ha dispuesto la in-
dividualización de la casa número 3
de la manzana 1 3 del proyecto aproba-
do a Colonia Primo de Rivera, a los
fines oportunos, y confirmar la vincus
lación de la misma a don Juan Sán-
chez Meteos, con todas las consecuen-
cias que de esta vinculación se den-.
van.»

«Vista la instancia de don Francis-
co García Herrero, en solicitud de
que en lo sucesivo se entiendan con el
las notificaciones necesarias paca que
realice personalmente el pago de los
intereses y el reintegro del capital del
préstamo del Estado correspondiente
a la casa número 7 de la manzana
quinta del proyecto aprobado a Colo-
nia Primo de Rivera;

Resultando que el interesado funda
su petición en que ha adquirido el
pleno dominio de la finca, y lo acre-
dita con la escritura de compra hecha
en Madrid a 20 de junio de 1931, ante
el notario don Antonio Puchol Cama-
cho e inscrita en el Registro de la pro-
piedad del Norte, de Madrid, al toma
1.067 del archivo, libro 268 de la See.-.
ción segunda, folio 1 48 vuelte, fiaca
número 4.678;

Considerando que con arreglo a la
real arden de ti de mayo de 19281
publicada en la «Gaceta de Madrid»
del día 23, todo beneficiario de casa
barata que haya adquirido el doininia
de la misma, tiene derecho a que se
gire a su nombre la amortización e
intereses del préstamo del Estado que
corresponda a su casa, que en este
caso, y según escritura de 26 de sep-
tiembre de 1927, ante don José Tv-
ral, notario de Madrid, asciende a
18.073,12 pesetas, más las costas e
intereses del 3 por 100 21.1012111 de
cifra citada;

Considerando que las casas baratas
que hayan llegado a ser propiedad del
beneficiario que los ocupe quedarán
vinculadas a éste, en virtud de la
dispuesto en el artculo ro del real de-
oreto-ley de ro de octubre de 1924,
circunstancia que se hace constar en
la escritura de compra de que se ha
hecho referencia;

Vistos el precepto citado y la real
orden de Ir mayo de 1928,

Este ministerio ha dispuesto la ir-
di yidualizacidn de la casa número - de
la manzana quinta del proyecto aPro-
hado a Colonia Primo de Rivera, a
los fines oportunos, y Cf4sfirITlar la vin-
culación de la misma a don Francia:-
co García Herreros, con todas las
consecuencias que de esta vizicula-
ción se derivan.»

«De acuerdo con lo que preceptúa
el párrafo segundo del apartado sep-
rimo de la orden de este departamen-
te de 18 del actual,

Este ministerio ha dispuesto:
Primero. Que se proceda a nue-

va convocatoria, teniendo por anula-
da la anterior, para la renovación del
Jurado mixto de Siderurgia, Meta-
lurgia y Derivados de Madrid, el cual
conservará la jurisdicción actual y se-
guirá integrado por siete vocales efec-
tivos e igual número de suplentes de
cada representación, continuando los
actuales en el ejercicio de sus funcio-
nes hasta que la sustitución tenga lu-
gar.

Segundo. Las Sociedades patronales
siguientes: Forjas de Alcalá, S. A.
(Alcalá de Henares) ; Unión Mercan-
til de Carabanchel Bajo (Pequeña
Metalurgia) ; Industrias Electromecá-
nicas de Getafe (Cerrajería) ; Boetti-
cher- y Navarro, S. A. (Metalurgia) ;
Standard Eléctrica, S. A. (Pequeña
Metalurgia); Sociedad Comercial de
Hierros, C. A.; Sociedad de Utensi-
lios y Productos esmaltados, S. A., y
Sindicato Patronal de Metalúrgicos,
de Madrid; así corno las obreras: So-
ciedad de Obreros del Hierro y demás
metales, de Alcalá de Henarel, y el
Sindicato Metalúrgico El Baluarte, de
Madrid, serán las que tendrán dere-
cho a tomar parte en las elecciones
para la designación de las respectivas

-representaciones del Jurado mixto de
Siderurgia, Metalurgia y Derivados,
de Madrid, en unión de las entidades
de ambas clases que, en el plazo de
veinte días, contados a partir del si-
guiente a la publicación de esta or-
den en la «Gaceta de Madrid», se
inscriban en el Censo electoral social
de este ministerio.

Tercero. Que una vez expirado el
plazo a que se refiere el número are
terior, se determinará aquel en el cual
habrán de celebrarse las elecciones,
ceo especificación concreta de las en-
tidades con derecho a tomar parte en
las mismas.»

DE LA "GACETA"

repartir hoce bonos de dos pesetas
entre los pobres de la barriada, tuvo
animadísima discusión, aprobandese
aumentar la cantidad de 650 pesetas-
para dar un bono de pan además del
de dos pesetas en especie.

La ordinaria del día 21 constaba
de 29 puntos, teniendo que celebrares
en dos noches por su extensión,.

Al leerse las actas, el radical sedor
Rubio rectificó los conceptos vertidos
en la sesión del día 16, demostrandu
que no anda muy bien de la cabeza.

El camarada Acero da cuenta de
que hoy, lunes 21, visitó el ministro
de Obras públicas, camarada Prieto,
las obras suspendidas de la calle del
Pacífico por no haberse levantado la
vía de la maquinilla, a pesar de la
activa campaña que el alcalde realiza;
reconoció la razón que asitía al pue-
blo de Vallecas, manifestando que to-
maría una determinación que satisfa-
ría a todo el vecindario.

El martes se recibió la orden para
el levantamiento de la vía, con gran
regocijo de las autoridades y pueblo.

También se da cuenta de que pro-
ximamente se empezará a tender la
primera red de canalización, para lo
cual el camarada Acero realiza una
gestión cerca de la Dirección del Ca-
nal del Lozoya.

Asimismo queda enterada la Corpo-
ración de que hay diez escuelas, que
se inaugurarán tan pronto como
nombren los respectivos maestros in.
ten nos.

El camarada Ruiz expone que al
gunos profesores municipales h a it
abandonado las escuelas sin orden n1
haber avisado su ausencia, acordán.
ciase comunicárselo a la Inspección
provincial.

El segundo punto, apartado g), es
curiosísimo. Trata de un individuo
que reclama una cantidad por traba-
jos realizados.

Se da el caso de que este recia
manta no sabe quién le ha manaads
trabajar, ni en el Ayuntamiento 411110.

poco saben nada.
La minoría socialista tiene aquí la

bor depuradora, con vistas a la Co
misión de Responsabilidades.

El punto séptimo, que trala de la
destrucción del muro que separa el
Cementerio Católico y del Civil, se
acuerda que el próximo derningo, a
las once, el A yuntamiento se presen-
tará en el Cementerio para proceder
al derribo de dicho muro.

El punto i5, que es un oficio del
Metropolitano, en el cual manifiesta
que no puede acceder a instalar una
nueva salida por la avenida de Fe
rmín Galán.

Se acordó contestar en el senticle
de que la estación o salida que tiere
instalada en este término municipal
sea arreglada para no interrumpir el
tránsito rodado e instale otra salida
en la acera de enfrente, como asarle
mo instale una tercer taquilla, por ser
insuficientes las dos que tiene en la
actualidad. Los demás asuntos se
aprobaron, y algunos pasaeon a sus
respectivas Comisiones..	 Tejeda.

EN EL PUENTE DE VALLECAS

Se va a crear una nueva Cooperativa



El excelentísimo señor ministro de
la Gobernación, en orden telegráfica
circular dé 26 de noviembre último,
dirigida a .los gobernadores civiles,
dice lo siguiente: .	•

«En el plazo de cuarenta y cinco
días, a contar del día 27 del corrien-
te, los drogueros minoristas y los
almacenes quid tengan establecida la
venta al detall, deuerán obligatoria-
mente .agotar sus existencias de es-
pecialidades farmacéuticas; entendien-
do que, transcurrido ese plazo, no se
tolerará expenderlas bajo ningún pre-
texto. Ruégoie comunique la presente
urden al director provincial de leni-
dad para su cumplimiento, publicán-
dole en el «Boletín Oficial» al cono-
cimiento general.»

Gran sentimiento ha producido al
gremio de druguería de toda España
dicha disposicson ministerial, viéndose
está clase vejada y desoída, limitán-
dola en sus funciones comerciales,
amenazándole con el decomiso de sus
existencias, cual si de contrabandis-
tas se tratase, sin tener en cuenta las
disposidones legales que la amparan
sólo para saciar 42.1 ansiado priviiegio
de otra clase, ni más honorable ni
más capacitada para una lUlleió}1 co-
mercial cual es la venta de especiali-
dades farmacéuticas, que no precisan
precripciten facultativa ; función pura-
mente mercantil, reconocida así, y au-
torizando a los drogueros para su ven-
ta, por real decreto de ¡2 de junio de
ib94, sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de diciembre de 1902,  dictáme-
nes del Consejo de Estado y , Subse-
cretaría de Gobernación, artículo 2 1
del reglamento para la venta de las
Mismas de 6 de marzo de 1919 y ar-
ticulo 13 del reglamento de 9 de fe-
brero de 1924.

Pasado el primer momento
'
 pasa-

da la impreaiun de malestar, éste se
trueca en franco optimismo.

Es imposible que en este régimen
democrático, donde el republicanismo
histórico y• el credo socialista repug-
nen la creación de exclusivas y mo-
nopolios, para facilitar el abarata-
miento y el consumo, prevalezca esta
disposición, creando a los ciudadanos
consumidores nuevos dispendios y sa-
crificios en artículos de tan imprescin-
dible necesidad como los medicamen-
tos, que, por su objetivo humanitario,
deben facilitarse los medios de adqui-
sición„ evitando monopolios que cur-
tan la , lícita competencia en concu-
rrencia mercantil.	 .

Conozco que la Sociedad de Alma-
cerastes y la Federación de Detallis-
tas . de drogas de toda España se han
dirigido a los excelentísimos señores
prendente del Consejo de ministros y
ministró de la Gobernación, citando
los derechos legales que les asisten
para la venta de especialidades.

Informacien deficiente o capciosa
habrá sido da facilitada a los altos
poderes; pero tan pronto sean de su
conocimiento la verdad de los hechos
y la justicia de nuestra causa, anula-
rán dicha disPosician, atentoria con.
tta la moral comercial, evitando el
irritante privilegio monopolista de
nuestros adversarios.

La expresada, orden ministerial po-
drá anular -oteas ah igual categoría,

He escuchado con sumo interés y
verdadero deleite la conferencia de
nuestro camarada Juan Sánchez-Ri-
vera, acertadísima, como suya, en
cuanto se refiere al interés primordial
del proletariado en no crear obstácu-
los ni conflictos a la República, que
sobre todas las casas tenemos el sa-
grado deber de defender, por encima
de todo y por todos los medios, sin
rechazar los violentos, si fuere pre-
ciso.

Es acertadísirna su visión de lo erró-
neo que sería el desposeer al peque-
ño terrateniente y parcelar su hacien-
da antes que lo hayan sido todos los
latifundios. 	 .

Dignas de encomio y respeto sus
ideas personales respecto al impuesto
progresivo, tanto sobre el capital co-
mo sobre la renta dé todo género, in-
clitída la del beneficio industrial o co-
mercial de las grandes entidades o
particulares poderosos.

Aprobamos y compartimos su afir-
mación de que, para inspirar confian-
za al capital, éste quería, ilusamente,
que en nuestra República (revolucio-
naria hasta que obtenga y consagre
con leyes vinculadas a la Constitución
el mínimum, por lo menas, de nues-
tros ideales) gózase de los mismos
privilegios que tenía en tiempos del
régimen monárquico, derrocado para
siempre. Abriga el ilustre conferen-
criarte el temor de una dictadura re-
publicana que disuelva el Parlamen-
to y lleve consigo los escollos cuasi-
guientos de toda dictadura y que pu-
'diera, como lógica consecuencia,
atraer la reacción.

Pero nos preguntamos.: ¿Cree sin-
ceramente el ca:narada Sánchez-Rive-
,a que sin emplear los medios violen-
t.tei de una dictadura republicana pro-
letaria cederá el capital en su- iluso
empeño? Propone atacar a las gran-
des Empresas, a los poderosos parti-
fculares que dirigen determinadas in-
dustrias, y nosotros, que conocernas
ea engranaje y mecanismo del capital,
no solamente en lo que se refiere a

,Ins grandes Industrias
'
 sino Igualmen-

te sus poderoeos tentáculos, que do-
minan toda la agricultura de la na-
ción, ,podemos asegurar, sin temor a
vernos desmentidos, que al capital no
se le puede vencer más que por el
miedo y el capitalismo de Estado. O
se hace la revolución desde arriba, o
se hará faltalmente y sin falencia des-
de abajo ; lo primero podría sabor a
la nación de su completa ruina; lo
segundo traería el caos económico.
Luego tenemos la República, hay
que conservarla a toda costa. Pero
la República ha de hacer la revolu-
ción desde arriba si no quiere verse
,derriba por la dictadora proletaria.

El camarada Sánchez-Rivera, cuya
fina percepción conocemos, no ha po-
dido ser insensible a los aplausos de
Les que le escuchábaenoe, precisa-
mente cuando elevaba el diapasón de
eu voz, convencido de la lenidad de
los Gobiernos de la República no in-
timando a los grandes terratenientes y
contribuyentes, rentistas, aristócra-
tas y clases privilegiadas de la mo-
narquía para que en un plazo perento-
rio, quince días, se reintegren a Es-
paña con los capitales que fraud .ulen-
;temente exportaron, cuando exigió
sanciones pera los industriales que

ante la pasada guerrea zeralie.~

pero nunca una sentencia del más alto
Tribunal de la nación, como la de
13 de septiembre de 1902, que podrá
ser anulada por otra sentencia de di-
cho Tribunal o por las Cortes, que
podrían hacerlo por interés público,
pero nunca rara despojar de üll de-
recho a una clase social en favor de
otra que resulta más favorecida.

Años llevan los drogueros sufrien-
do angustias, dolores y sanciones pi
visitad de inspección, hechas por sub.
delegados de Farmacia, que al propio
tiempo tienen oficinas; de venta abier-
tas al público (cosa que debe desapa-
recer, pues son juez y parte), emba-
tes de esa clase que, al estudiar su
carrera, no desconocen, que aquéllos
tienen derecho a la venta de especia-
lidades desde hace cuarenta años, y,
por tanto, no deben llamarse a enga-
ta> ni considerar lesionados susderechos.

No empleen sus once años de es-
tudio en convertirse en mercaderes.;
la evoluciOn de su carrera está ért los
laboratorios; impedir la exportación
de materias primas (de las que tan
rico es nuestro subsuelo patrio), con-
virtiéndolas en productos químicos,
para su prestigio, elevación de nues-
tro nivel en la cuna del progreso y
gran beneficio para la economía na-
cional.

Sólo en hipótesis admitamos que
subsiste dicha orden.

Vendrá la desaparición inmediata,
por aniquilamiento total de la indus-
tria, de la mayoría de los almacenis-
tas y de los detallistas, llevándolos a
la ruina, mermándoles sus medios de
vida y mancillando su mayor patrimo-
nio, la honra de su apellido, ya que
dejarían incumplidos sus contratos de
créditos comerciales; «a millares de
dependientes» que honradamente y
con su trabajo en la droguería tie-
nen su sustento, no sótlo se les arre-
bata éste, sino a sus familiares, au-
mentando el número de parados for-
zosos v llevando un gran descenso a
los ingresos del Tesoro en su parte
contributiva.

Esta sufrida darle, que no se ha
apartado, en su demanda de justicia,
de los preceptos legales, amparándose
en ellos; ante esos espectros, ¿podrá
Eran tener la serenidad y calma sufi-
ciente viéndose arrollada y preterida?
¡Es una incógnita! ; Sea ello sólo en
hipótesis! Atienda nuestra justa de-
manda este Gobierno republicano y
clemocratico, retrotrayéndonos a nues-
tros derechos, hasta tanto que en el
Parlamento se presente el proyecto de
ley, dé Ordenación sanitaria, donde
de una vez para siempre se deslinden
nuestros campos, reglando la venta de
especialidades y la reforma de los Ca-
talegos de las Ordenanzas de Farma-
cia, que después de una gestación de
dos años terminó su labor la Comi-
sión interministerial; punto éste de
gran trascendencia, pues define los
productos que tienen propiedades me-
dicinal e industrial, y mientras no
tenga estado la citada reforma, que-
dan los drogueros sujetos a la inter-
pretación que, en visitas de inspec-
ción, den los subdelegados, que, como
antes digo, ion partes interesadas.

Sánchez REYES
San Fernando, diciembre de 1931.

beneficios verdaderamente y en todos
sentidos ilícitos, y que ahora, para
desinora I izar y aumentar el número
de los eintrabajo, cierran SUS indus-
trias; fíjese en que la expropiación
forzosa para esos casos no seSlo la M-
mite el, espíritu sereno y ponderado,
sino que la exige, ése es el sentir, la
palpitación del corazón del pueblo, de
la masa y de los trabajadores organi-
zados y disciplinados de la Unión Ge-
nere! ele Trabajadores y del Partido
Socialista. Pues si éste es el sentido
del proletariado, sensible y disciplina-
do, acuál no de ser el de los ex-
tremistas de ideas no más avanzadas,
pero sí más ácratas, cuyas ideologías
más o menos erróneas dos conduce a
la acción más inmediata y directa?

La crisis económica mundial es de-
bida al fracaso del capitalismo, pero
mientras no se acoplen nuevas teo-
rías y nuevos sistemas en el período
evolutivo al persistir el capital, éste,
como e(' latifundio, no puede estar
detentado por unos cuantos, es pre-
ciso que puse al Estado; así, pues,
la mismo que en la agraculltura se ex-
propia la tierra que no puede ser de
nadie, el capital ha de ser expropia.
do, e iguadinente que la tierra, no se
puede ixsrcelar al infinito, sino so-
cializarse, el capital tampoco se pue-
de parcelar, ha de socializarse tam-
bién. y el único que puede hacerlo es
el 7stado, pero para que éste pueda
realizarlo ha de estar sostenido por la
totalidad del proletariado, porque fa-
talmente se ha de llegar al empleo de
la fuerza. Creer do contrario, permí-
tanos ed camarada Sánchez-Rivera
que lo conceptuamos una piedosa uto-
pía. Cuanto ee legisle será inútil si
las leyes no son aplicadas, y ¿os in-
tereses creados durante siglos tienen
tal arraiga y tal tradición que para
deslojanlos de sus posiciones eetra-
tégicas solamente por el pánico han
de abandonadas, resistiéndose a cum-
plir las leyes como hasta aquí vienen
haciéndolo desde la instauración de
la República.

Opinamos que sería un error im-perdonable del Partido Socialista no
servirse de los poderes que le otorgó
el pueblo para legislar en beneficio
de él, y no solamente legislar, sino
hacer aplicar sus leyes en su espíritu
más estricto, y esto es lo que ansía
y necesita el pueblo, ya que no pue-
de aguantar su hambre, y sostenerla
sería aún más criminat Ha de ex-
propiarse todo en beneficio del Esta-
do, quien posteriormente acordará las
indemnizamones a que hubiere higa-,

que en todo caso no serían sino
aquellas basadas en el más equitati-
vo y justo C040 que la hicieran im-
prescindible.

Y conste que nuestro espíritu, que
podría parecer el más avanzado, no
es sino el más conservador de todos
los justos intereses. De nada servirá
la Reforma agraria si el producto de
La tierra ha de ser cotizado v mango-
neado ixe tos Bancos, los agiotistas,
los capitalistas y negociantes sin es-
crúpulos, que harán de los frutas del
campo lo ITI I9M0 que en el mercado
mundial han hecho con nuestra mone-
da. Las leyes han de ser tan severas
que no admitan escape ni subterfu
gio, y las penalidades tan rigurosa-
mente aplicadas que el castigo remite
ejemplar.

Rey quo jr preparand2 PrIti~

El conflicto chinojaponés

Los chinos no están dispues-
tos a evacuar Kint-Cheu
TOKIO, 24.—El Gobierno de Non-

kin ha dado instrucciones al marts-:
cal C h aaS ue-Lian, arden lid ole la
no evacuación de Kirt-Chen, como
exigen los japoneses.

Estos, a su vez, declaran que ese
exigencia no está fundamentada en
que ellos deseen ocupar aquella ciu-
dad,

Cambio de carteras.
NANKIN, 24.— Ha habido diver-
sos cambios en el Gobierno. El seeor

basta ahoia ministro de Ghina
en los Estados Unidos, ha sido desig-
nado para ocupar la cartera de Nego-
cios extranjeros.

El :señor Sun-Ko prisa a la cartera
de Hacienda, y Chen-Ku-Po, a la de
Industria.

Presidirá el Gobierno Lin-Son.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra». Tres ediciones de veinte mi-
nutos, a las 8, 8,20 y 8,40.

De tiers a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Avello. Campa-
nadas de Gobernación. Noticias. Bol
3a de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Seriales horarias. Boletín
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Anacreon», Cherubini; «La
balada de la luz», Vives; «Córdoba",
Albéniz; «Carmen», Bizet. Revista
cinematográfica, por Fernando G.

Noticias de última hora.
«El amor brujo», Falla; eMinuetto»,
Mozart. Información teatral. Indice
de conferencias.

De iq a 2o,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las princi-
pales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Cursillo de conferencias
organizado por la Ilustración Social
«Cultura». Continuación del progra-
ma del oyente. Noticias.

De 22 a celo: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Sobre-
tnesa nocturna. «Villancico», estam-
pa y evocación romántica, de Juan
losé Mantecón. Villancicos populares.
empellada§ de Gobernación. Noti-
cias de última hora. Anticipo de los
programas de la semana próxima pa-
ra los oyentes de los territorios ex-
trapeninsulares. Cierre de la estación.

Un decreto fijando el
contingente de importa-

ción de productos
La «Gaceta» da ayer publica el si-

guiente decreto:
«Las múltiples dificultades y tra-

bas oon que tropieza nuestra exporta-
ción, cumu consecuencia de las medi-
dae de toda clase que vienea tornan-

: do diferentes países, con la eriperan-
za de remediar la crasis económica,
constituyen una grave amenaza de
desequilibrio .-peca nuestro balance
comercial, ya hoy deficitario.

Nos e,ncontrarnos ante una situa-
ción enteramente anormal para des-
envolverse el comercio internacional
de nuestros productos dentro de ese
marco de restricciones, situación
anormal que entraña dos más graves
peligros para nuestra economía.

Se hace, par lo tanto, Indispensa-
ble acudir a medidas excepcionales,
que en una época de normalidad pue-
den considerorse como Inconvenien-
tes; pero que en los momentos actua-
les se presentan corno adecuado reme..
dio a una necesidad vital.

Procede reducir la importación de
determinados productos a contingen-
tes fijos con objeto de disminuir
nuestras adquisiciones en determ in a-
dos países que castigan a nuestros
productos con excesiva rigidez. para
pasar a adquirirlos en otros, con los
que tenemos mayor obligación. Es-
tos contingentes habrán de distribuir-
se entre los diferentes países con
arreglo a los intereses de nuestra
exportación y de nuestra importación,
disminuyendo ésta tan sólo pera :ar-
tículos de los que podamos prescindir-
sin daño, y cuidando de que la dis-
tribución rus hala de manera que no
produzca perturbaciones de aprovi-
sionamiento o en los precios para
aquellos otros que, como los abonos,
lag maderas, etc., nos son necesa-
rios. Respecto a estas importaniones
habrá de procedes-se con máximo tac-
to y cuidado, de suerte que no se
ocasionen perjuicios a nuestros con-
sumidores ni se produzca en nuestra
economía trastorno alguno, !imitán-
dose los contingentes a pasar de
unos a otros proveedores.

Las circunstancias presentes del
tráfico mundial hacen obligado el pre-
ver para en breve la necesidad de re-
visar nuestros Acuerdos comerciales
con muchos países, en los que no
encuentran hoy nuestras mercancías
las deseadas facilidades.

Tal necesidad ha de hacerse más
aguda como consecuencia del estable-
cimiento del sistema de contingentes
de importación, puesto que serán mu-
chos los países con los cuales automá-
ticamente habremos de entrar en ne-
gociaciones una vez puesto en vigor
este sistema.

Para esta próxima eventualidad es
altamente conveniente trazar una nor-
ma de carácter general que recoja la
experiencia obtenida por las múlti-
ples dificultades con que se ha trope-
zado en negociaciones recientes.

Es conveniente introducir a este
efecto limitaciones en la concesión de
la cláusula de nación más favorecida
en los Convenio» comerciales, a fin
de que podamos conceder a cada país
el trato correspondiente al que él nos
otorgue, de suerte que por no conce-
derse la cláusula de más favor en blo.
que, sino partida por partida, se vea
la otra parte contratante en el caso
de ganar, mediante las oportunas
concesiones, la inclusión de cada una
de las partidas que le interesen en
la lista de aquellas a las que dicho
favor se aplique.

En su virtud, el Gobierno de la Re.
pública, a propuesta del ministro de
Agricultura, Industria y Comercio,
decreta lo siguiente:

Artículo i.° Se autoriza al minis.
tro de Agricultura, Industria y Co-
mercio a fijar el contingente de im-
oseetet40	 deta_raoji~ arosiuctes

(ANTES REAL CINEMA)

4- 	 y 0,30 tarde, 10,30 noche.
I
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MARTIN.— 5 tarde, La sal por arte
bel (gran éxito). Butaca, 1,75. - .
6,30 y 10,30, ¡ a olón 1... ¡ Tolón 1. .
y Los caracoles (¡ exitazo some
do!). Butacas, 3 pesetas.

CERVANTES.—(Revistas Blanquit.
Pozas.) A las 4,30, El huevo u
Colón. — A las 6,30, Los sobrinos
del capitán Grant. —A las zo,„
El huevo de Colón

MARAVILLAS.— (Revietas.) e
4,30, Las guapas (exitazo). ---
y 10,45, Las mimosas (éxito is a-
perable).

ROMEA. — A las 6,30 y 10,45, Latti
dictadoras.

CIRCO DE PRICE. — ¡Llevan bol-
lando 658 horas!... Ultimo« dfasafer
campeonato. Exhibición por su:K.1'-
1)1es artistas. Hoy, de s'eh de Ir
tarde a nueve de la noche la not;
ble orquesta del Alkázar

noche, 
ala

His Boys y la gentil artista Ce-
men Chinchilla.

CINE BARCELÓ
111111.1111111.11111111T1111r

tHoy, en las tres funciones,

El cantor desconocido
Próximamente, LAWRENCE

TIBBET y MENJOU en

CLARO DE LUNA

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — 4,30, 6,30 y ireeo, Cata
bón (éxito enorme).

PALACIO DE LA PRENSA. -- 4,yo,
6,30 y 10,30, Caprichos de la Ponle
podo un.

CINE GENOVA.-4,3o, 6,30 y sog3o,
El otro yo.

MONUMENTAL CINEMA.-4,
v lo," El proceso de Mary Dugari.

CINE MADRID, — 4, 6,30 Y aura
Emigrantes (Louisse Dresser),
poder de la mujer (film Metro Gol.
wyn, por Lewis Stooe, Leila Hyam.
y Clarence Brown).

R IALTO.—(9 rode.) 4,30, 6,30, tata:),
Laerel-Hanly en Los calaveras.

LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30 y afee
tarde y 10,15 noche (formidalae
éxito cómico), El millón (un maleen
de carcajadas), Parlez-vous (chap
arada en castellano, por Summ.
ville) y otras. Lunes: Mío serás
(por jeannette MacDonseld y Re
ginal Denny).

CINE SAN CARLOS. — (Teléf())
77827.) 4, 6,30 y ro," formidab
echo de Luces de Buenos Aires (pu,
Carlitos Gardel; es un film Para-
mount). Gran éxito de la orquesta
típica Buenos Aires, con su «chaca
sonnier» Murel.

BARCELO (entre Fuencarral y Fle
:ida. Teléfono 4 1300). — A [ad 4,
Toby, lechero (dibujos), y El can
tor desconocido.—A las 6,30 y rojo
Noticiario Fox, Toby, lechero (d'
bujosy, La tierra del Nilo y El izar
tor desconocido.

CINE TETU A N. — Sesión continul
de 6,10 a 12,30. La incoribite.

CINE PEREZ GALDOS.-- las 6,3e
y 10,15, Guantes de piel, Ponche
millonario y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono r6606). —A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte.,
lrigoyen y Berolegui contra Ost
laza e Iturain. Segundo (a casPil
punta), Unía y Ulacia I contra $*
gundín y Aguinaga Se 0414 inef
tercero,

pinosa, a quien ayudarán en las bee
das v metas los también madrileños
señores Iglesias, Rodríguez, Urbano
y Moralea.

El bando vencedor se adjudicara
una hermosa copa donada por ft:114
calde, don Pedro Rico.

PARTIDOS DE LIGA PARA
DOMINGO

Primera división.	 E •
Madrid - Deportivo Alavésa
Rácing - Unión de Irdie,
Donostia - Valencia,
Español - Arenas.
Athiétic - Barcelona.

Segunda división.
Cataluña - Athlétie de Madr14.
Celta - Murcia.
Castellón - Deportava
Spórting - Betis.
Sevilla- Oviedo.

Terozra división.
Valladolid - Eiriña.
Racing ferrolano-Cultural Leonesa
Osasuna - Baracaldo.
Erandio - Aurora.
Sabadell - Mallorca.
Júpiter -
Badalona- Martinenc.
Córdoba- Malagueño.
Los encuentros serán jugados ea

los campos de loe Clubs que ligaran
en primer lugar.

A los abonados y al público

en general
AVISO

Enterada la Compañía Telefónica
Nacional de España de que algunos'
individuos, que se dicen mecánicos ?Id
la -misma, ,reparten a domicilio une,
tarjeta de' felicitación de Pascuas en
espera de aguinaldo, advierte a sue
abonados y al público en general que
no se dejen sorprender por este proce-
dimiento, completamente opuesto a
las normas establecidas en la organi.
zación de la Compañía.

11111111111111111111111111i111111111111111111111/111111111111111filille

EL SOCIALISTA.— Teléfono de 1.
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dado para las nuevas elecciones, en
el caso de que el presidente de la Re-
pública confiase al señor Lerroux el
Poder con la disolución de las actua-
les Cortes, y sin perdida de tiempo
llevar al corazón de la mujer el idea-
rio del Partido, y esto no sólo en las
grandes capitales y poblaciones, sino
también; y especialmente, a la gran
masa rural, cuyo peligro señaló tan
acertadamente nuestro conferencian-
te, pues si ep , el . nueve Parlamento tu-
viese mayoría la burguesía en sus dis-
tintos matices y partidos, seria trai-
charlado el espíritu de la Constitución
v el proletariado reivindicaría sus in.
discutibles derechos.

No hay que olvidar que pública-
mente el clero organiza sus huestes
para resistir por todos los medios,
valiéndose de la Insidia y la violen-
cia, para que el artículo 24 de la
Constitución quede sin catete,

Este ea el panorama político, y si
no se utilizan nuestra organización y
los elementos de Gobierno para de-
mocratizar la guardia civil y elemen-
tos llamados a mantener el orden pú-
blico, volveremos a vernos atados de
pies y manos ante la burguesía orga-
nizada, como por siglos lo fuimos a
la monarquía.

La República está instaurada y
afianzada, pero la revolución es otro
orden de cosas que sale del desorden
o inversión de las castas opresoras,
que pasan, no a ser oprimidas, pero
sí desposeídas de sus privilegios.
Contra estas castas: capitalista, cle-
rical (que no es religiosa) y militar,
se alzó la voluntad popular, que así
lo manifestó en las urnas electorales
el 12 de abril; el clericalismo y el mi-
litarismo no son sino los sucedáneos
del capitalismo; contra éste nada se
ha hecho, y parece que nadie se atre-
ve a desposeerlo de su poder efectivo.
El camarada Prieto, que indiscutible-
mente ha sido un magnífico ministro
de Hacienda, ya no lo es, arrollado
por el capital; la Historia, en su día,
afirmará su cortare visión.

Mucho nos queda por andar por la
senda de./ sacrificio hasta llegar a im-
plantar un régen,en más humano, en
consonancia con el ideario del Par-
tido Socialista.

N. PELAEZ

Círculo Federal del dis-
frito de Palacio

A partir del día de hoy, queda
abierta la matriculo para niño  y ni-
ñas, hijos de socias, que nayan
reuibir instrucción laica en ia escuela
que este Círculo ha instalado en su
domicilio social, Isabel la Católica,
número me prarnero. Las inscripcio-
nes pueden hacerse en da Secretaría
del Círculo, todos los días laborables,
de ooho y media a nueve y media de
la noche.

Charlas radiadas
"Cultura"

La ilustración social «Cultura»-
du-rante dea años consecutivos viene
realizando ante el mácrófuno de Unión
Radio, sin la subvención Je nadie y
por amor al pueblo, tina perseveran-
te campaña .de divulgación—, va a
dedicar algunas de sus populares char-
las semanales al estudio patriótico so-
bre aprovechamiento de las riquezas
nacionales de España.

La primera de estaacharlas, calen-
tada un eil aspecto químico e indus-
trial, está a cargo del Ilustre catedrá-
tico y ex rector de da Universidad
doctor don Luis Bermejo, que hoy,
a las siete y media de la. tas-de, diser-
tará sobre el interesante tema sean-
eideraciones sobre un posible carbu-
rante propio», después de oír una
biografía del conferenciante, que se-
rá dicha ante el micrófono ?ar el pe-
riodista señor López Sanchez, direc-
tor de «Cultura».

En la Casa del
Pueblo

Albañiles «El Trabajo».
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó la junta general de
la Sociedadl de Albañiles «El Tra-
bajo».

Se aprobaron las gestiones de la
Directiva, todas ellas de gran inte-
rés.

Fueron contestadas satisfactoria-
mente por la Directiva varias pregun-
tas de los afiliados, aprobándose va-
rias proposiciones de la Directiva.

Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las tres y

media de la tarde, festival artístico
organizado por la Asociación Artísti-
co-Socialista.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Tejedores de Alfombras
y Tapices.

Noticias y convoca-
torias

Sociedad de Obreros y Empleados
de las Compañias de Tranvías de
Madrid y Limitrotes.—Esta Sociedad
celebrará junta general extraordina-
ria mañana, sábado, a las diez de la
noche, en el salón de actos de la Casa
del Pueblo de Chamartín de la Rosa,
culle Garibaldi (Tetuán), con arre-
glo al siguiente orden del día:

Informe del Comité de los conflic-
tos planteados en la Compañía de
Ciudad Lineal.

Circulo Socialista del Sur. — Cele-
brará junta general extraordinaria
mañana, sábado, a las nueve de la
noche, en Valencia, número 5, para
tratar del resultado de las gestiones
que el Comité ha realizado en cum-
plimiento del acuerda adoptado el 28
de noviembre.
Asociación de Obreras del Hogar.—
La Directiva de esta Asociación se
reunirá todo* los domingos, de cua-
tro a siete y media de la tarde, en la
Secretaría número 8 de la Casa del
Pueblo.

Los jueves y sábado', de seis y me-
dia a siete y media, habrá en la mis-
ma secretaría una Comisión encarga-
da de atender todas las reclamaciones
de los asociados.

La correspondencia debe dirigirse a
las compañeras presidenta o secre-
taria de la Asociación, compañeras
Claudina y Luz García.
liflhllil

EL SOCIALISTA ee el único
periódico cuyos ingreees son co-
nocidos de todo el mundo. Es
el único periódico independien-
te, sin vínculos Inconfesables
con nadie, y esta completa-
mente consagrado a la detones

&I proletariado».

en España, distribuyendo la cifra del
contingente total entre las diferentes I
naciones vendedoras, de acuerdo con
las necesidades de nuestra economía.
El sistema de contingente de impor-
tación que así se establezca será tem-
poral, debiendo desaparecer cuando el
comercio internacional vuelva a una
situación de normalidad.

Art. 2.P Los - productos suscepti-
bles de verse sometidos a contingen-
tes de importación serán: autemóve
les, sedas y sederías, café, carnes ara-
gorificadas, abonos, pescado fresco y
:tater), conservas de pescado, huevos,
maderas, tabaco, material eléctrico,
vidrios y aparatos telegráficos y. tele-
fónicas. Esta lista podrá ser amplia-
da cuando las necesidades de nuestra
economía lo requieran,

Art. i•° Al concertarse un Trata-
do o Convenio comercial, no podrá
otorgarse en lo sucesivo la cláusula
de nación más favorecida con carác-
ter general y de modo que abarque
conjuntamente a todas las mercan-
cías de la otra parte contratante. Sólo
podrá concederse dicha cláusula para
una lista determinada de artículos
expresamente especificados en cada
caso.

Art. 4.° Dentro del plazo más bre-
ve posible se procederá a negociar la
revisión de aquellos acuerdos comer-
ciales que no se ajustea a lo precep-
tuado en esta disposición.

Art. 5.° De este decreto se dará
cuenta a las Cortes.»

Convocatoria de interés
La Comisión electoral de la provin-

cia de Madrid ruega a todas las Agru-
paciones Socialistas de la provincia
que envíen un representante a una
reunión que se celebrará el próximo
domingo, a las once de la mañana,
en la Casa del Pueblo, para tratar
importantes asuntos.

El temporal en
provincias

EN MALAGA
Vlolontisimo temporal en el mar.—
Un ciclón causa grandes destrozos.

MALAGA, 24.—Ha continuado du-
rante toda la noche el violento ciclón
desencadenado ayer, a última hora de
la tarde.

Numerosos árboles han sido derri-
bados, entre ellos las palmeras en que
estaban instalados los palomares, apa-
reciendo numerosas palomas muertas.

En la calle de Cerrión, y por efec-
to del ciclón, se vipo también abajo
una casa, sin que ocurriesen desgra-
cias personales.

En el muelle transversal se han trae
a pique varias lanahas pesqueras que
se habían refugiado delante del digital.'
flotante. En el mar Continúa el oleaje
con extraordinaria violencia. El vapor
correo de Melilla suspendió anoche su
salida.

EN VALENCIA
Un anciano muerto de frío.

VALENCIA, 24. —Con la misma
intensidad continúa el temporal de
lluvias en esta ciudad. Ha caído tam-
bién algo de granizo. En los pueblos
de la provincia llueve desde hace va-
rios días, con do que se beneficia a
los campos de secano y la buena
de naranja.

En el parque de Nazaret apareció
muerto ésta mañana, al parecer, de
frío, un anciano que no pudo ser iden-
tificado.

Instituto Nac ional de Prev isión

El desarrollo del segu
ro de Maternidad

En la última sesión celebrada pot
el Consejo de Patronato del Institu-
to Nacional de Previsión se dió cuen-
ta de dos datos se/ore el desarrullo
ael seguro de Maternidad on el pri-
mer trimestre de su funcionamiento.

Más de 1.600 obreras gozan ya de
los beneficios de este seguro ; duran-
te la gestación, parto y puerperio son
reconocidas y asistidas por personal
facultativo; peraiben además la in-
dumnización período de descan-
so y pueden optar al subsidio de lac-
tancia si amamantan a sus hijos.

El coste en metálico de estos bene-
ficios para cada ubrera estala desde
182 pesetas a • 98, según las caracte-
rísticess patológicas del adumbramien-
tO. El ciaste total no bajará de 143.000
pesetas, que habrán recibido estas
obreras cuando hayan terminado el
período de descanso y el de lactancia
subsidiada. Obsérvese que esta asis-
tencia que corresponde al primer tri-
mestre del seguro habrá exigido una
sola cuota obrera; esto sits : ras pe-
setas.

En la misma sesión del Consejo
de Patronato el consejero don Fran-
cisco Moragas dhector de la Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
dió cuenta de un interesante proyecto
do aquella Caja. Trátese de crear un
Museo histórico de Previsión en la
Casa Pairal de don José Maluquer,
en San Juan Despí (Barcelona) lu-
gar rico en evocaciones, puesto que
allí, hace veinticuatro años, el inol-
vidable fundador del Instituto Nacio-
nal de Previsión preparó el proyecto
de ley orgánica de esta institución.

El Consejo agradeció efusivamente
este rasgo de la Caja Catalana, tan
emotivo y a la vez tan útil para tos
estudios de previsión española.

El Almanaque de
EL SOCIALISTA

para 1932
Oportunamente advertimos a los

lectoras que la aparición da nuestro
ALMANAQUE sufrirá un breve apla-
semiento a cansa de haber proutetuio
la inserción en él de la Constitución
de la República española y aguardar
la publicación del texto oficial. ¡fa
influido en el retraso el propósito de
insertar en el ALMANAQUE el acos,
tuntbrado resumen «mit/ de las Fe-•
deraciones de oficio adheridas a la
Unión General de Trabajadores, en
sustitución del extraordinario de fin
de año, que no se publicara.

Terminada la impresidir del ALMA-
NAQUE, que consta de cerca de 300
páginas, ilustradas con profusión de
retratos y grabados de actualidad y
una hermosa cubierta a tres tintas,
dentro de pocos días será puesto a la
venia a los precios ya anunciados de
DOS PESETAS en rústica TRES
CINCUENTA encuardernado.

Los pedidos, a la Administración de
EL SOCIALISTA, Carsanatst

LARA

Hoy, mañana, pasado, tarde, VI-
1R CiE ILUSIONES, que pasa de

las So representaciones. VIVIR DE
ILUSIONES. Encargue sus localida-
des en Contaduría, porque por las
noches serán populares, a tres pese-
tas butaca. Martes, estreno: EL DES-
PERTAR DE FAUSTO.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— A las 4, inauguración
del Guignol infantil Bom-Born con
El caracol encantado (estreno). —
6,30 (Enrique Borras), El abuelo
(genial creación de Barc4.e).-10,3o,
Los pistoleros (éxito formidable).

CALDERON. — (Compañía Pino -
Thuillier.) 4, 6,30 y 10,30, El gi-
gante y la rosa.

COMEDIA.— A las 4 (inauguración
del teatro para niños), Pío-Pío y
Cuá-Cuá (estreno). Butaca, 3 pe-
setas. —A las 6,15, L. A. O. C. A.
A las 10,30 (popular: 3 pesetas bu-
taca), Mi Padre.

FONTALBA.—(Carmen Dfaa.) A las
te30; La melodía del jazz-band. (Bu-
taca, 6 pesetas.) — A las 10,30, La
melodía del jazz-batid. (Butaca, 5
pesetas.)

FIGARO (Doctor Cortezo, e. Teléfo-
no 93741). —A las 6,30, jSeis me-
ses y un día. (Butaca, 5 pesetas.)
A las 10,30, Seis meses y un día.-(Butaca, 3,50.)

LARA.— 6,30 (butaca, 5 pesetas),
Visir de ilusiones. — 10,30 (butaca,
3 pesetas), Vivir de ilusiones. (Gran
éxito cómico de don Carlos Am-ni-
ches.)

VICTORIA (carrera de San jeróni-
mo, 28). — A las 4, 6,30 y iceeo,
Las noches del cabaret.

ALKAZAR.-- A las 4 (butaca, 2,5o),
La casa de la Troya. —A las 6,30,
Las víctimas de Chevalier (¡ lo más

; gracioso del año!). — A las 50,30
, (Azucena Maizani), El alma del

tango y su compañía argentina de
arte menor.

ISABEL.-6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (cerca de tres horas
riendo sin cesar).

COMICO.— (Loreto-Chicote.) Navi-
dad. 4, es3o y 10,30, ¡A divorciarse
tocan !	 éxito!).

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
4 (popular, para niños) y 6,30 (es-
pecial), La Cenicienta. — 10,30, El
zapatero y el rey (reposición).

ESLAVA. — (Compania vodevil.) A
las 4,30, 6,30 y 10,30, •$i te he vis-
to, no me acuerdo (gran éxito de
rise).

PAVON.— (Revistas Celia Gáseez•)
4, Las lloronas. — 6,30 y io,305 Las
Leandras (éxite rotundo),

MAÑANA 	
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GRAN GALA TRAVESTI
(SELECCIONES CINAES)

Comedia del gran mundo.

Jovialidad, alegría,
bellísima música.

PALACIO DE
LA PRENSA

(El cine do los programas
completos.)

SELECCIONES CINAES

	 ESTRENO

Los deportes

Madrid-Budapest,
esta tarde

Llegan los húngaros.
Ayer al mediodía los jugadores de

man el equipo de Budapest acudiaron
a la estación representaciones de la
Federación Centro, Sociedades madri-
leñas, Colegio de Arbitros, prensa y
numerosos jugadores de los Clubs ma-
drileños.

El recibimiento fué cordialísimo,
cosa que agradó, como es de in po-
ner, a los jugadores húngaros y di-
rectivos que dos acompañan.

En el Ayuntamiento.
Ayer al medio día los jugadores

la selección Budapest visitaron el
Ayuntamiento madrileño, donde fue-
ron cumplimentados por al alcalde y
varios concejales.

Cómo formará el once madrileño.
No se oculta a los organizadores

del encuentro la importancia que éste
tiene para el fútbol regional, por lo
que se ha seleccionado con cuidado el
equipo que defienda esta tarde los co-
lores madrileños.

El" equipo mate probable será el si-
guiente:

Guardameta, Zamora.
Defensas : Ciriaco y Quincoces

(Quesada).
Medios: Santos, Ordóñez, Leon-
cito.
Delanteros: Marín, Regueiro, Tria-
na, Hilado y Ortiz de la Torre.

Por si fuere necesario su concur-
so, ya que Ordóñez, como-es sabido.,
se encuentra lesionado, está avisado
el medio mitro del Nacional, Itu-
rraspe.

Arbitro y ayudantes.
Para dirigir el encuentro, que dará

principio a las tres en punto, está
comprometido el madrileño señor Es-

CONTRASTES

La venta de especialidades
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DESPUÉS DE UNA CONFERENCIA

kes-, ell ',unción de
tarde, se eetrenó, según estaba anun-
ciado, el juguete cíanico de Muñoz
Seca y Pérez Fernández titulado «La
Oca».

Mañana nos ocuparemos de esta
nueva producción.

Película tomada a 800 metros
en las entrañas de la tierra

ÉXITO SIN PRECEDENTES

CINE DE LA OPERA



LOS MINISTROS SOCIALISTAS

El problema ferroviario. — Las peticiones de los trabajadores de ferrocarriles. — El inte-
rés sindical y el interés colectivo. — Cumpliré estrictamente con mi deber, sin conce-
siones cobardes a populacherías indignas. — No mé dejaré asfixiar por el Cuerpo de
Ingenieros de Minas. — Confederaciones hidrográficas, ferrocarriles y obras hidráulicas

INDALECIO PRIETO

Nuestro querido compañero Indale-
do Prieto ha hecho a un redactar de
«El Sol» las siguientes declaraciones:

«Me causó cierta sorpresa mi de-
'ágnación para este ministerio. Si al-
guna circunstancia acentuaba el de-
ber en que me encontraba de aceptar
esta cartera de Obras públicas, era

' precisamente el problema ferrovia-
riq. Ni personalmente ni como so-
cialista quería dar la impresión de
que rehuía la cuestión. Desde luego,
los tres ministros socialistas, aunque
no hubiesen aparecido nuestras firmas
al pie del documento con que el Go-
bierno provisional de la República
contesté, al escrito del Sindicato Na-
cInnal Ferroviario, aceptamos la res-
ponsabilidad que nos toca en la re-
dacción y aprobación de aquel decu-
mento.

Nuestra solidaridad con los
compañeros del Gobierno es absolutayper-
fecta. No puedo decir, a ciencia cin-
ta, cuáles son las razones por las que
me dieron esta cartera. No las he
preguntado. No trato de inquirirla, ni
de adivinarlas. Pero, por si una de
esas razones pudiera haber sido la
de -iaoluir a la representación socialis-
ta en da responsabilidad de cuanto se
haga sobre el problema ferroviarie.
acepté. Esta consideración contribuyó
de manera especial a debilitar la re-
solución, que yo anuncié de modo pre-
vio al señor Azaña, de no seguir bar-
mando parte del Gobierno.

No puedo ni debo ocultar que me
preocupa ese conflicto. Pero fío mu-
cho para resolverlo en que, afortuna-
damente, afecta a una de das organi-
zaciones de más fina conciencia sin-
dical: el Sindicato Nacional Ferro-
viario. Naturalmente, los afiliados del
Sindicato habrán de darse cuenta de
que hoy, en el régimen republicano,
la responsabilidad no está personali-
zada de modo exclusivo en aquellos
hombres que desempeñan funciones
de gobierno, sino que se vincula tam-
bién de modo directo e ineludible en
las masas de que esos hombree son
representantes en el Poder público.

El trance económico en que vive
España en la hora actual es como
para que se coloquen por encima de
las miras sindicales los altos intere-
ses de España, y sobre todo para que
no se rompan ni se debiliten los víncu-
los de solidaridad entre todas las zo-
nas dl proletariado. Esta solidaridad
debe manifestarse en los instantes pre-
sentes, más que nunca, de un modo
justo, en pro de los más desvalidos,
de los más necesitados, de aquellos
a quienes por la conmoción económi-
ca del mundo y sus inevitables sacu-
didas en España 'viven en eituación
de mayor penuria.

Y-, evidentemente, hay que decirlo
con toda franqueza y sin disimulo, no
son los ferroviarios españoles, aun te-
niendo en cuenta la mezquindad de
6U3 retribuciones, los que se hallan en
esa situación de mayor angustia.

Si el problema fuese simplemente
ventilarse entre los obreros ferro-

viarios y las Empresas, es decir, si las
Compañías ferrocarrileras estuviesen
en - condiciones económicas  de sopor-
tar el recargo oonerkierable que supo-
nen les ticiartes de los ferroviarios,
eo tendri raehn de ser nuestras in-
quietudes como gobernantes. Unos
ministros socialistas tendrían sencilla-
ttnente trazado su deber en el sentido
de domeñar la resistencia que pudie-
ran ofrecer las Empresas y facilitar
la solución favorable a las reivindi-
eaciones del obrero. Pero, desgracia-
damente, el caso no es éste. Resulta
de toda evidencia que las Empresas
¡ferroviarias no .pueden echar sobre sí
itssa carga; de modo inevitable ha de
recaer sobre el Estado, aumentando
!ars onerolsimas que hasta ahora vio.
ne sosteniendo en provecho del ser-
vicio ferroviario. Se plantea, pues, a
los gobernantes socialistas esta cues-
•ión de conciencia.: ¿Deben echar so-
bre la Hacienda pública, sobre fiado
el país, la carga representada por la
reclamación de los obreros ferrevia-
rios? Si nos halláramos en circuns-
tancial normales, si la Hacienda pú-
blica tuviese regularizada sir vida, po-
dríamos estudiar el asunto con áni-
mo propicio; pero, desde el momento
en que el Tesoro público se encuen-
tra en las condiciones de penuria que
son notorias, ya empieza a dibujarse
una respuesta negativa. Ahora bien ;
cuando la respuesta negativa 4,dquie.
re contornes firmes y trazos 1 igoro-
sos es cuando, desviando un poco la
mirada de los ferroviarios, se con-
templa, como un angustioso panora-
ma, l estado de los obreros españo-
les, y se ve que hay legiones forma-
das por muchos millares de hombres
sln trabajo, da hombres que no dis-
ponen absolutamente de ningún re-
curso para el sostenimiento de sus
bogares. Entonces claramente se per-
cibe el deber de proclamar que, si
dentro de la penuria, luchando contra
ella, el Estado ha de otorgar algún
auxilio a los obreros, este auxilio no
puede ir, no debe ir en los momentos
actuales a quienes, como los ferro-
viarios, tienen, grande o pequeño,
mezquino o espléndido, un haber fijo
que, por de pronto, los libra de la mi-
seria. Sobre ellos, con preferencia, es -
Líe hov, en primera fila, a los fines
del posible auxilio del Estado, que
desdichadamente no podrá pensar en
grandes generosidades, los obreros
que no tienen haber alguno.

Yo estoy *seguro de que esto que es-
)y diciendo ganará la conciencia de

kss ferroviaraos españoles, marcará al
'minino de su deber; estoy seguro
de que esos ferroviarios, dejándose
kispkar por una santa solidaridad,
eibandortarán uva poeición que el res
•0 del proletariado español podr ía con-
Moderar egoísta.

Caiando	 adiós obrera española

alcanzaba á mayor tono dramático
(la paralización agrícola), yo dije que
más que ésta, mucho más, me pre-
ocupaba el colapso industrial, aun
cuando fueran, corno lo eran enton-
ces, más apagados, menos violentos
sus reflejos; y es que yo veía que la
crisis agrícola pocha, dentro de los
azares a que está sometida nuestra
riqueza agraria por motivos climato-
lógicos y atmosféricos, tener solu-
ción; pero, en cambio, la cada vez
más acentuada depresión industrial
podría colocamos al borde de un gra-
vísimo conflicto. Hoy está ya en el
primer plano la crisis de la industria.
Precisamente esta mañana he habla-
do una vez más con el gobernador ci-
vil de Vizcaya, que ha traído hasta el
Gobierno nuevamente el eco dolorosí-
simo del problema del paro en Vizca-
ya. Problema que tiene ya allí carac-
teres en realidad pavorosos ; se cifran
en unos cuantos millares el número
de obreros que están sin trabajo en
área tan reducida corno la comprendi-
da entre Bilbao y la desembocadura
del Nervión; y cuando el Gobierno se
halla ante visiones de tal profundidad,
¿c6n5o podría sacar de sus arcas ex-
haustas unos cuantos millones de
pe-setas para distribuirlos entre los fe-
eroviarioe, que tienen sueldos fijos su-
ficientes> a cubrir (aunque sin holgu-
ra, lo reconozco) sus más apremian-
tes necesidades, y cómo dejaría aban-
donados de todo auxilio a otros obre-
ros lanzados al hambre, al hambre,
así, sin metáforas, sin .hipérbole, por
el cierre de fábricas, talleres y minas?
Eso no puede ser, eso es algo que
está reñido con los principios más
fundamentales de la equidad; es, des-
de luego, contrario al verdadero es-
píritu de la sincera solidaridad obrera.

Si hay ocasiones en que les afanes
sindicales. de un oficio, de un gremio,
de un ramo industrial determinado,
deben sacrificarse, ninguna, segura-
mente, ten acusada como ésta que
se le presenta al Sindicato Nacional
Ferroviario para dejar reducido al mí-
nimo el enunciado de sus aspiracio-
nes económicas.

Esto que digo evoca en mí un re-
cuerdo de las luchas sociales de Viz-
caya. Allá, a comienzo de siglo, el
Ayuntamiento de Bilbao se debatía

ú 6.1rnen te contra unos poderosos
propietarios de minas que, contravi-
niendo disposiciones legales, vertían a
la ría aguas residuales de sus lava-
deros de mineral, obstruyendo las
cañerías municipales de distribución
de las aguas del río; que allí se utili-
zan para fines domésticos, y causan-
do con ello al Municipio dañes cuan-
tiosos. Las reclamaciones a las auto-
ridades y al Gobierno eran inútiles.
Las Empresas mineras eran más po-
derosas que el Ayuntamiento, repre-
sentante del interés general de la
villa; y un día, la solución, que parecía
imposible, vino por un gesto gene-
roso de los cabreros que había en los
lavaderos de mineral. Suspendieron
sus labores y se declararon en huel-
ga para mi ser instrumentos del daño
que a la villa se infería, y no admitie-
ron de las arcas municipales otro au-
xilio que el muy somero que se les
ofreció para poder marchar a sus
pueblos. He ahí un elocuentísimo
ejemplo de sacrificio sindical ante un
interés público. Bastante menas- será
el sacrificio de los ferroviarios si
ahora dejaran reducidas sus aspiracio-
nes hasta el límite en que pueda ser-
virlas el Gobierno.

En el último Congreso de los ferro-
viarios se señe16, efectivamente, un
plazo de quince días para que el Go-
bierno hiciese una declaración expre-
se »obre si se decidía o no a

nacionalizarlesferrocarriles.Dentro de ese

plazo hubo fatalmente de plantearse,
desarrollarse y resolverse la crisis mi-
nisterial, y claro está que todos los
días invertidos en su tramitación no
cuentan para la labor normal del Go-
bierno. Sin entrar en ei examen de la
conveniencia o inconveniencia de la
nacionalización de los ferrocarriles
eapalieles, tema que no se puede
abordar de modo impremeditado ni es
para expuesto en una veintena de pa-
labras, yo digo con toda lealtad, des-
de luego sin ninguna acritud, porque
se trata de camaradas a quienes debo
todo respeto, que no puede emplazar-
se a un Gobierno en término tan pe-
rentado para una cuestión de cuya
complejidad no se puede dar idea a
través de una interviú periodística.

Yo espero hablar de todo esto en
tonos cordiales, que no habrán segu-
ramente de amenguarse en ningún
momento, con la representación del
Sindicato Ferroviario. Aducen quienes
con más vehemencia patrocinan el
mantenimiento integral de las recla-
maciones acordadas por los ferrovia-
rios en el Congreso de Salamanca, que
el último Gobierno de la monarquía
les había hecho promesas cuya reali-
zación hubiese desbordado los ofreci-
mientos que ahora se formulan. En
primer término, conviene poner en du-
da la sinceridad de aquellos ofreci-
mientos; en segundo lugar, con ellos
la monarquía pretendía lograr un res-
piro, algo así como la adquisición de
unos balones de oxígeno que alarga-
ran su período preagónico, y en últi-
mo término (y esto es lo más esen-
cial), la situación económica del país
era entonces muy distinta: la crisis
de trabajo estaba ya iniciada, pero no
había Adquirido el carácter grave con
que se nos presenta hoy. Entonces,
los ferroviarios, al arrancar al Estado
un auxilio económico, no iban a ob-
tenerlo arrebatándoselo, como ahora
se lo arrebatarían, a otros proleta-
rios que, por falta absoluta de ocu-
pación, viven horas de tremenda an-
gustia.

En este problema
'
 yo cumpliré es-

trictamente con mi deber, sin conce-
siones cobardes a populacherías indig-
nas. Los hombres valemos muy poco.
Yo he venido aquí a cumplir con mis
obligaciones, y las cumpliré como me
las dicte mi conciencia y mi ideal.
Sin tibiezas, dudas ni vacilaciones. Si
es preciso que en ello me estrelle, me
estrellaré.

—¿Qué planes tiene usted en este
nuevo ministerio?

—De mis planes en este ministerio,
poco o nada puedo hablar, porque ape-
nas si he tomado tierra. Sí le diré,
dándole ya vuelos de publicidad, algo
que dije el otro día con carácter amis-
toso, casi confidencial, a los ingenie-
ros directores de las Mancomunida-
des Hidrográficas que vinieron a cum-
plimentarme, y es que yo vengo re-
suelto a no dejarme asfixiar por el
Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
que tiene en este departamento una
red burocrática excesiva, desorbitada,
un tanto apartada de la esfera pura-
mente técnica que corresponde a ese
Cuerpo. Y conste que conozco el va-
lor inestimable que tiene la técnica
para á desarrollo de una gestión po-
lítica, y más que en ningún otro de-
partamento ministerial, en este que
yo ocupo; ahora bien: una caso es
reconocer en todo su valor esa fun-
ción asesora, y otra muy distinta, to-
lerar y fomentar, consciente o incons-
cientemente, que la técnica desembo-
que de un modo caudaloso en el es-
tuario de la burocracia, y así, deje su-
mergidas todas las posiciones directo-
ras que corresponden al ministro.
Desde luego, yo vengo dispuesto a
no dejar que me ahoguen. Me ha pa-
recielo prudente exponer aia Maduras

'este recelo mío, que acaso sea exa-
gerado, no lo niego, pero que no ca-
rece de fundamento.

Después de esto dije a los ingenie-
rus a cuya dirección están sometidas
las Mancomunidades Hidrográficas,
que entre todas las obras públicas que
quedan a rui cargo, mi preferencia,
mi devoción, la tienen las obras hi-
dráulicas.

En carreteras se ha hecho bastante
y en 'ferroaarriles demasiado. Para los
recursos de que este ministerio pue-
de disponer, ya es bastante, en cuan-
to a las carreteras, atender debida-
mente a la conservación de la red
actual, y singularmente al muy cos-
toso entretenimiento de las que cons-
tituyen el circuito de firmes especia-
les. En cuanto a los ferrocarriles nue-
vos

'
 yo no voy desde el ministerio de

Obras públicas a modificar el criterio
que sostuve en él ministerio de

Hacienda, a saber: que no se gaste en
apertura de nuevas líneas ni una pe-
seta más. Varias veces, durante la
gestión del primer Gobierno de la Re-
pública, hube de disentir de acuerdos
adoptados en consejo de ministros;
pero sólo en una ocasión hice pg)lica
mi discrepancia, y ello fué cuando el
Gobierno, rectificando una resolución
anterior, decidió que ni se suspendie-
ra ni se aminorara el esfuerzo eco-
nómico en las obras del ferrocarril de
Zamora a Orense. Yo sé todas las
impopularidades y todas las antipa-
tías que arrastra consigo un criterio
corno este que reitero ahora pública-
mente; pero mi profunda convicción
de que continuar las obras ferroviarias
nuevas en la extensión con que esas
obras se han acometido, es una in-
sensatez, una verdadera locura, que
me impulsa a no poner sordina algu-
na en mis palabras, que quiero que
en eso son perfectamente rotundas.

Construir nuevos ferrocarriles de
Costo enorme, sin rendimiento posi-
ble, ‘en época en que la tracción me-
cánica por carretera supone una ver-
dadera revolución y en que das redes
antiguas, que abarcan los principales
oe.neros de producción y están consti-
tuidas por las líneas de mayor tráfi-
co posible, sufren una crisis enorme,
que tiene a todas las Empresas al
borde de la quiebra, en la que se hu-
bieran derrumbado ya hace años de
no haber acudido el Estado en su au-
xilie), incluso con una prodigalidad
excesiva, met parece un despropósito,
en el cual yo no quiero la más míni-
ma participación. Comprendo que la
política de supresión o reducción en
las nuevas obras de ferrocarriles en-
contrará obstáculos grandes,
en el seno del Parlamento, donde las
representaciones políticas, aun las
más dispares, pueden coligarse con-
tra el Gobierno, unidas per el inte-
rés regional; peno en esto me toca
repetir lo que antes dije hablando de
la necesidad de sacrificar los intereses
sindicales a los generales. Es preciso
que los intereses regionales se sacrifi-
quen ante las intereses patrios. Ade-
más, creo sinceramente que esas in-
tereses regionales están alentados,
en cuanto a las construcciones de
ciertos ferrocarriles, más que por po-
sibles realidades venturosas, por ilu-
siones y espejismos, porque gran par-
te, si no todos los ferrocarriles en
construcción, una vez construidos, re,
habría modo de explotarlos con coefi-
cientes admisibles, y ei problema ea
que cuando estueieran en condiciones
de ser explotados, la carga de su ex-
plotación supondría un factor temi-
ble en la economía de España. Diche
con sencillez y con aplomo, que al-
gunos tomarán per desenfado: el
plan de construcciones ferroviarias,
tad como lo concibió la dictadura, rne
parece tul magnífico desatino.

Téngase en cuenta que durante to-
do el año 1931 el Estado no.ha podi-
do pagar una sola certificación de las
obras de estos ferrocarriles. Esas cer-

tificaciones, al través del Banco de
Crédito Industrial, han sido (lescon-
tadas por el Banco de España en con-
diciones favorables, que yo gestione.
Pero tal procedimiento tiene tan-
bien su límite. ¿Es que el Banco de
España va a absorber también todas
las certificaciones de obras ferrovia-
ris que puedan extenderse durante el
año una? Porque nadie se podrá ha-
cer la ilusión de que puedan ser re-
cogidas mediante créditos presupues-
tarios, ni se deben concebir esperan
zas muy grandes en cuanto a la ex-
lecencia de las condiciones en que se
puede emitir deuda con el exclusile
destino de esa inversión.

Si en carreteras se ha gastado bas-
tante y en ferrocarriles se ha gastado
demasiado, en cambio juzgo poco lo
invertido en obras hidráulicas, por lo
que, como he dicho antes, van hacia
ello todas mis preferencias. Es por-
que creo en la reproductividad inme-
diata de estas obras; en ninguna de
ellas asoma, a mi juicio, el fantasma
de la ruina. Ahora bien; pudiera ocu-
rrir que los recursos disponibles, los
recursos ordinarios no bastaran a si-
multanear con la misma intensidad
de ritmo todas las obras hidráulicas
que se están llevando a cabo. En to-
dos estos planes se acus4 un día cier-
ta delirante manía de grandezas y se
olvidó algo tan sencillo, tan elemen-
tal y primario corno la potencia eco-
nómica de España. Pero si fuera pre-
ciso apelar al crédito para realizar
obras públicas (y esa apelación la
juzgo indispensable), esas inversio-
nes., en la casi totalidad de su cuan-
tía, deben destinarse a obras hidráu-
licas. Hay que tener muy en cuenta
que el Estado debe cuidar de que e/
aumento de valor de las tierras favo-
recidas por los nuevos sistemas de
irrigación no puede quedar en poder
de unos cuantos afortunados posee-

dores; es decir, que no pueden que-
dar en letra muerta, como, al pare-
cer, están quedando en algún caso,
las disposiciones por las cuales debe
volver a las arcas del Estado parte
del dinero invertido en convertir los
pobres terrenos de secano en ricas
tierras de regadío. Y en cuanto a
esto, creo que hay que dejar ligado
estrechamente y de un modo indes-
tructible el aumento del valor de la
tierra al derecho preferencial del Es-
tado sobre la plusvalía. Nuestra ley
de expropiación es defectuosa, anti-
cuada, excesivamente individualista.
No sirve ya, y bien se ha podido ob-
servar esto con ocasión de los con-
flictos producidos con motivo de la
construcción del 'pantano del Ebro en
Santander y de los saltos del Duero
en Zamora. habrá que modificarla,
introduciendo  en ella orientaciones
sustanciales modernas. Y si se pone
mano en la reforma, acaso sería con-
venientísimo hacer de ella un instru-
mento apto para que al Estado no
se le fuesen de entre las manos los

ovechos económicos (lúe le corres-
ponden como consecuencia de las
obras de irrigación.

Yo sueño con ver asentadas mi-
llares y millares de familias en las
tierras próxirnae a los grandes pan-
tanos construidos mediante el esfuer-
z) económico de todo el país. Sueño
con ver que a esas familias el Esta-
do les facilita tierras que pueden ser
cómoda base de sustento, sin expo-
liar a nadie, pero sin consentir tam-
poco que nadie retraiga hacia sí el
fruto de un esfuerzo común. Sueño
con yer asentadas sobre tierras antes
resecas y hoy verdeantes por el riego
a colonias de agricultores levantinos,
que sean como núcleos instructores
en faenas agrícolas de cultivo cuida-
doso e intensivo, ignoradas hoy por
la inmensa mayoría de nuestros tra-
bajadores agrícolas. Sueño eon que
las obras de irrigación realizadas a
lo norteamericano puedan ser, 'in
asustar a los actuales poseedores de
las tierras, pero sin procurarles tam-
poco- nuevas y fantásticas ventajas,
la solución más firme de nuestro vas-
to problema agrario... Digo que sue-
ño, porque de todo esto, en cuanto
a su aspecto jurídico, no tengo una
idea concreta, &me; ese problema
está todavía envuelto en las neblinas
de lo ianpreciso; pero, créame, ,:sas
neblinas son ahora en mi ánimo co-
mo el nimbo de una formidable es-
peranza.»

Sindicato Nacional Ferroviario

Ante las declaraciones
del ministro de Obras

públicas
En «El Sol», diario de la mañana,

correspondiente al día 24 del mes en
curso, aparecen extensas declaracio-
nes atribuidas al ministro de Obras
públicas, que se refieren, entre otros
asuntos de su departamento, al plan-
teado por este Sindicato Nacional des-
de que, con fecha 2 de diciembre del
año pasado, solicitó de las Compa-
ñías ferroviarias y del Gobierno que
regía a la sazón los destinos del país,
un aumento en los sueldos y jornales
de los agentes y obreros del carril.

No quiere ocultar esta Comisión
ejecutiva la extrañeza que semejantes
declaraciones le han producido, pues-
to que, a decir verdad, esperaba verse
correspondida por el Gobierno, cuan-
do menos, en cuanto al procedimiento
a seguir para procurar solución con-
veniente y racional al asunto que nos
ocupa.

Con exacta noción de la responsa-
bilidad, la Comisión ejecutiva no ha
comenzado siquiera la campaña de
opinión que le encomendó el Congre-
so celebrado últimamente, esperando
conocer la actitud del actual Gobier-
no en relación con las conclusiones
aprobadas en el Congreso de referen-
cia, ya que, según comunicación del
que era y sigue siendo su digno pre-
sidente, al Gobierno actual correspon-
día el examen de las mencionadas
conclusiones y la resolución que esti-
mase pertinente. Estimaba la C,omi-
sión ejecutiva Indispensable conocer
la actitud del Gobierno, volver a tra-
tar con él antes de establecer con-
tacto con la opinión a fin de orientar
nuestra campaña en el sentido qfue
aconsejen los intereses legítimos del
personal ferroviario; pero sin dejar
poi- ello de ponderar aquellos otros
para los (pie hemos demostrado siem-
pre los mayores respetos.

Con este pensamiento, habiéndose
trazado esta Comisión ejecutiva arme-
imite conducta, considena pertinente
apiade- su contestación a todos y ca-
da uno de loe puntos que trata en sus
declaraciones el ministro de Obras pú-
blicas hasta después de hablar con él
v saber en definitiva cómo debe pro-
.ducirse el Sindicato Nacional Ferro-
viario. Por ser conocida del actual
ministro de Obras públicas la seriedad
de nuestras organizaciones, compren-
derá con cuanta escrupulosidad cum-
plirá esta Comisión ejecutiva los de-
beres contreídos.

Por la Comisión ejecutiva: El se-
cretario general, T. Gómez.

Asociación Artístico-
Socialista

EL ARTE POPULAR ALEMÁN

Los cinco primeros años de una im-
portante institución

Conviene no olvidarlo. Al fuel- obra de arte original y presenta.
darse la Asociación Artística ale- ble.
mana «Pate» se hicieron muchos Pasemos por alto las etapas por

que ha atravesado la Asociación
Artística y detengámonos en unas
cifras:. Hasta últimos de

Carlos Marx, por el escultor
Klimsch.

(Foto Krause.)

habían vendido 2.540 obras por un
valor total de 709.371 mana" No
necesitamos más noticias.

Sin embargo, es ahora cuando
nace la Kunstgemeinrchaft, des-
pués de cinco años de lucha victo-

Un rincón del Salón de exposiciones de la Asociación Artística.
(Foto Krause.)

riosa contra infinitas dificultades
que exigieron el apoyo de todos los
amigos del arte alemán. Los resul-
tados obtenidos nos animan a con-
fiar en esta Asociación. En princi-
pio resolvió un problema. Es de-
cir, un triple Problema: halló mer-
cado para obras estimables que
permanecían ocultas, ayudó econó-
micamente a los artistas y llevó el
arte a das viviendas modestas del
proletariado.

Heinrich Schulz merece cordial
felicitación.

Erwin FREHE
Berlín

bro organizado y abierto, y ellos
tienen por cabeza una olla de ba-

p
rr

ia
o

.
llena de agua, y no muy line

Como gentes desmedradas y de
espíritus entecos, par más que se
suban sobre pilas de diccionarios
no verán nunca dos milímetros
rnás allá de sus narices, ,confunden
Lamentablemente las especies y se
equivocan a menudo de tal mane-
draita, rrioues. ya no es preciso desacre-

Una ventaja hemos logrado to-
dos con esto, ellos y nosotros, y es
que en todas partes los conozcan y
los admiren... ¡ por la cantidad de
brutos que Son

--4.--	

Agrupac ión   Socialista
Madrileña

Por la presente, se convoca a todos
los afiliados a la elección de secreta-
rio de la Agrupación, que se celebra-
rá mafia-no, de cuatro de la tarde a
nueve de la noche, a cuya hora se
cerrará la elección, y acto seguido
se procederá al escrutinio.

La elección se verificará en la se-
cretaría número 16, en el primer pise
y será indispensable la presentación
del carnet de afiliado para

Nuestro compañero Prieto hace declaraciones de
gran trascendencia relacionadas con los problemas
que tiene planteados el departamento que ocupa

Segundo recital de arte, organiza-
do por la Sección de Divulgación,
que se verificará hoy viernes, 25,
a las tres y media de la tarde, en
el teatro de la Casa del Pueblo, a
cargo del eminente pianista húngaro
Fernando Ember, catedrático del
Conservatorio de Budapest, con el
siguiente programa:

Conferencia breve, por el señor Em-
ber, sobre la historia del piano.

Sonata antigua en 're' mayor.—A.
Soler.

Pastoral con variaciones.--Mozart.
Estudio en 'la' bemol mayor.—Cho-

pin.
Balada en 'sol' menor.—Chopin.

(Descanso de diez minutos.)
Sonata en 'do' sostenido menor (Cla-

ro de luna): a) Adagio; b) Allegret-
to; c) Presto finale.—Beethoven.

Leyenda.—Albeniz.
Sevilla.—Albéniz.
Rapsodia húngara número 2. —

Liszt.
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augurios sombríos. Su fundador,
Heinrioh Schulz, no tuvo que en-
frentarse con la hostilidad públi-
ca. No tenía enemigos, en reali-
dad, la idea de un apoyo social al
Arte; pero para nadie son un se-
creto Ilas dificultades que se opo-
nen siempre a empresas de esta
índole. Se fundó, ahora hace jus-
tamente cinco años, la Asociación
Artística alemana «Pate», sin pru-
ritos innovadores ni vanguardis-
tas.

El señor Schulz no se proponía,
ciertamente, -¿iportar un nuevo es-
tilo, ni amparar, por ejemplo, a los
cubistas, en vista de que se hacía
el vacío a esta o a aquella obra.
El carácter de esta organización
tiene una gran raíz práctica y eco-
nómica. Todo el mundo sabe que
las obras de los pintores y esculto-
res suelen amontonarse, en ocasio-
nes, sin que salga un comprador.
En Alemania ocurría eso. Los ar-
tistas se estaban proletwrizando. Y
no en las ideas, aino en la indu-
mentaria, que era reflejo de una
mesa parcamente, demasiado par-
camente abastecida. La miseria
oprimía a escultores y pintores.
Por otro lado las obras de muchos
artistas eran absolutamente desco-
nocidas. Es más; muchos orificas
reprochaban a la burguesía y al
proletariado falta de espiritualidad
y se hablaba de una ausencia total
de artistas. Se trataba, pues, de
hallar el punto equidistante de esos
polos. En esta tarea estribaba la
solución. No tlaacía falta pensarlo

1930

mucho. Quinientos marcos no pue-
de pagarlos por una obra de arte
un asalariado, pero si siente el arte
puede pagar veinte marcos men-
suales. Un ejemplo: Cuando un
obrero no puede tolerar en sus ha-
bitaciones anticuadas litografías y
cuadros malos de los tirados en se-
ries, se ve obligado por lo común
a vivir entre paredes limpias de de-
coración, puesto que le faltan los
150 marcos que cuesta una acua-
rela original o los 30 que cuesta un
grabado en madera. Ahora puede
pagar cinco, seis o siete marcos, )'
al cabo de unos meses posee una

HOJAS CATÓLICAS

Siempre lo mismo o estupidez mile-
naria

El que bautizó a los clericales y
demás a l'atetes de «cavernícolas»
no supo bien lo exacto deil califica-
tivo que les infligía. Esos rellenado-
res de aleluyas y de pliegos de co-
lores, con el «Crimen de Cuenca»,
siguen igual que en la primera fase
de su existencia, si es que existie-
ron alguna vez.

Ni han variado de procedimiento
ni variarán. Porque el rectificar o

enmendarse supone tener cere-

Con el encabezamiento de «Espa-
ñoles, leed...» han llegado hasta
nuestras pecadoras manos estas
virtuosísimas hojitas de colores di-
versos, entre los cuales hay para
todos los gustos: coloradas, ver-
des, azules, de todos los matices
del iris y algunos más que sus au-
tores propulsores han considerado
más convincentes.

Son virtuosas hasta tener la úni-
ca virtud de hacernos reír a carca-
jadas. Y como la risa es sana, va-
mos a decir algunas cosas a esa
pobre gente que se estrúja los -se-
sos por bailar en ellos razones pa-
ra combatimos, al calor de esa
euforia vernal que nos embriaga
cuando somos objeto de una satis-
facción.
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