
Los éxitos del capita-
lismo

CAMPAÑAS BURGUESAS

Derrota del Gobiernola-
borista

LAS ELECCIONES EN AUSTRALIA

Sigue la prensa burguesa arre-
metiendo contra el Socialismo. Su
apasionamiento la lleva a cargar en
la cuenta del Socialismo todos los
fracasos del capitalismo. Es un bo-
nito recurso para entretener y en-
gañar a los incautos.

Ed Socialismo no ha gobernado
con sus ideas en ningún país. Ocu-
paron los Partidos Socialistas el
Poder; pero ocuparlo no es poseer-
lo íntegramente para (utilizado co-
mo instrumento de transformación
profunda de la vida económica. Se
han limitado estos Partidos a go-
bernaa- con eil instrumento burgués
y a hacer algunas reformas que den
erientación a la política hacia so-
luciones socialistas. Y nada más. Y
siendo esto así, ¿con qué lógica se
inculpa al Socialismo de los males
que afligen a da Humanidad? Con
ninguna.

El capitalismo condujo a la Hu-
manidad a la pasada guerra euro-
pea. La guerra arruinó a todos los
Estados. La crisis económica y fi-
nanciera por que está atravesando
el mundo es consecuencia de aquella
guerra criminal y estúpida. Hay
déficit en los presupuestos de todos
los países. Norteamérica, el país
que salió gianarscioso en la pasada
guerra y en donde el industrialismo
burgués ha alcanzado máximo des-
arrollo, acaba de declarar que tiene
un déficit presupuestario de DOS
MIL MILLONES de dólares.

¿Cuáles son las causas de este
déficit? No serán el subsidio del
paro ni el hecho de que haya go-
bernado allí el Socialismo, puesto
que nada de esto ocurre allí. Y no
es porque no haya crisis de traba-
jo, porque la hay y muy aguda.
Tienen los Estados Unidos más de
ocho millones de trabajadores en
paro forzoso. Esto supone que exis-
ten unos 32 millones de criaturas
que careee.n de lo más indispensable
para vivir. Y lo que ocurre allí vie-
ne ocurriendo en los demás paises.
En España hay déficit. ¿Por qua?
¿Por el subsidio del paro? No;
porque éste no existe. ¿Por la in-
, ervencién del Partido Socialista en
ats- funciones de gobierno ?

Tampoco. En Africa ha sacrificado la mo-

narquía más de 6o.000 españoles y
DOCE MIL MILLONES de pese-
tas. De este crimen que la monar-
quía hizo con el pueblo español y
de los escandalosos despilfarros que
hizo durante la dictadura en los ne-
gocios que son del dominio público
viene el déficit de nuestro presu-
puesto.

Y ahora dos únicos responsables
de tal situación quieren echar so-
bre sus víctimas la responsabilidad
de ese crimen.

Es necesario que la clase obrera
reaccione contra eses campaña di-
famatoria que se viene haciendo
contra el Socialismo. La crisis ac-
tual se debe solamente a la incapa-
cidad del capitalismo para organi-
zar la producción y la distribución.
No quieren los capitalistas subven-
cionar el pairo ni dan ocupación a
los trabajadores. ¿Y que van en-
tonces a hacer con el proletariado?
¿De qué va a vivir éste? El sub-
sidio del paro, en los países que lo
tienen implantado, alcanza un 7 por
Loo del presupuesto, mientras que
el presupuesto de Guerra pasa de
un zo por loca ¿No existe en la
comparación de estos datos una
contradicción proferida que eviden-
cia la falsedad de los argumentos
de la prensa burguesa? Sí. Es in-
útil pegarlo.

Se opone también la prensa reac-
cionaria a los salarios elevados v
a las ¡cenadas cortas. ¿Por qué?
¿ Porque se encarece da producción ?
Falso. La producción está encare-
cida por le organización que el ca-
pitalismo ha dado a la distribución.
A causa de la perfección de la
maquinaria la industria produce
con excesiva abundancia y lanza a
los obreros al paro y a la miseria.
Estos, como no trabajan, no pue-
den adquirir las mercancías, y los
propios capitalistas las inutilizan
pare que no deprecien. ¿ Es esto
lícito? ¿ No es una acción criminal
inutilizar el trigo, el café y otros
productos mientras existen millo-
nes de seres humanos que carecen
dm lo más indispensable para vi-
vir?
,. Estos son los éxitos de que
puede vanagloriarse el apitalisrno.

de guerra a que tenía sometida
a aquella localidad la guardia civil,
que llegaba incluso a mandar abrir
de madrugada, a culatazos en las
puertas, las casas de los que ella
decía—o le habían dicho—ser indi-
viduos peligrosos, y que eran siem-
pre elementos directivos de las or-
ganizaciones obreras socialistas. El
alcalde de Almendralejo hallábase a
la sazón en Madrid, con el afán
precisamente de gestionar el tér-
mino de tan arbitraria situación :
en su nombre y en el mío propio
suplique a usted ordenase cesaran
las patrullas en un pueblo absodu-
temente tranquilo, y unas detencio-
nes cuya explicación podía buscar-
se única/siente en falsas interpreta-
ciones, cuando no en caprichos pre-
terianos; y, en nombre de la pri-
mera autoridad civil de Almendra-
lejo y en el mío propio, respondí
ante usted, bajo palabra, del man-
tenimiento del orden. Usted, exte-
riorizando una vez más esa buena
voluntad que una vez más me com-
plazco en reconocer, prornetióme
cursar das órdenes correspondientes
para depuración de lo acaecido y
satisfacción de mi ruego.

Y como resultado de su buena
volunted y de mis afanes, he aquí
que, al regresar a Almendralejo, el
alcalde, en unión de otros ciernen,
tos destacados del pueblo, es dete-
nido y paseado esposado por toda
da población, antes de ser conduci-
do como un criminal a la cárcel de
Badajoz. El mero hecho de que el
orden no se alterase entonces gra-
vemente da fe del alto espíritu de
civismo que impera entre los tra-
bajadores de Almendralejo, pues en
centra de lo que con imperdonable
inconsciencia pareció entonces es-
perarse, el pueblo presenció, sin
un grito,.sin una amenaza, sin más
protesta que el desprecio de su si-
lencio, cómo se le ofendía en su
dignidad al ofender de tal guisa a
la persona elevada por él a la más
alta autoridad.

A) enterarse de estos sucesos,
me puse inmediatamente al habla
con el señor gobernador de la pro-
vincia, quien me contestó que él
«ni siquiera tenía noticia oficial de
lo ocurrido, y que el asunto estaba
bajo la jurisdicción militar». Y esto
es lo verdaderamente intolerable,
lo que no puede toderarse en un
régimen constitucional y menos en
'una República democrática: que
todos y cada uno estemos a merced
de que, pe- encima de toda ley,
por encana incluso de la jurisdic-
ción del representante del Gobier-
no en una provincia, o sea por en-
cima de la soberanía del mismo

•

Pazdeasenites sostén de asas Gobier-

no, el comandante de un puesto'
de un Instituto armado, alegando
el motivo que juzgue conveniente,
no sólo prescinda de la primera
autoridad civil de una localidad,
sino • que la detenga, maniate y
ofenda a su antojo sin, por lo vis-
to, incurrir por tamaño atropello
en ninguna responsabilidad.

Es que estamos en estado de
reme re?

¿Es que frente a la declaración
o el informe de un individuo de
un Instituto armado nada suponen
los testimonios de personalidades
civiles dignas por todos los concep-
tos de la más alta estimación?

¿ Es que basta que a un indivi-
duo de un Instituto armado le pa-
rezca oportuno declarar a una lo-
calidad poco menos que en estado
de sitio, para que pueda hacerlo,
no ya en contra de la opinión de
las autoridades civiles, sino sin
consultar siquiera esta opinión ni
cuidarse de ella para nada?

¿Es que, en tiempo de paz, es
lícito llevar cualquier asunto a la
jurisdicción de Guerra, por e! he-
cho de .asie en él hayan intervenido,
en contra de las autoridades civi-
les, individuos de un Instituto ar-
mado convertidos, por su propia
decisión, en jueces, partes y besti-
gos?

En ese caso convegicirta se decla-
rase solemnemente. Convendría se
promulgasen bandos que nos l'al-
terasen de que la autoridad supre-
ma en España, por encima de les
representantes del Gobierno, per
encima de todos los artículos de
da Constitución, es la guardia civil,
y eue éste puede, a su antojo, dar
lugar, con sus intempestivos alar-
des de fuerza, a los más luctuosos
sucesos, para satisfacción de los
enemigos, declarados o encubier-
tos, de la República.

Gracias al espíritu de civismo,
realmente ejemplar, de das orga-
nizaciones obreras, no ha ea-
bido que deplorar aún esos suce-
sos luctuosos en Almendralejo; pe-
ro comprenderá usted, señor mi-
nistro, que no hay paciencia que
dure ante las constantes provoca-
ciopes. Tengo en mi poder las pro-
testas de todas las Sociedades obre-
ras de la provincia de Badajoz y
las adhesiones a las mismas de la
mayoría—de la casi totalidad—de
sus Municipios. Si no reciben la
elemental satisfacción del traslado
de los directamente responsables de
tan vergonzoso atropello a la dig-
nidad de la autoridad civil, aque-
llas organizaciones obreras han de-
cidido plantear el próximo día 3o
una huelga general de cuarenta v
ocho horas: sin violencias, pero
como demostración fehaciente de
su repulsa y de la conciencia de su
dignidad de clase y ciudadana.

Yo, en nombre de esa buena ..7o-
Juntad con que quiso usted siem-
pre atender mis peticiones; en
nombre de su propio y acendrado
republicanismo, ruego a usted muy
'encarecidamente considere lo que
esa huelga supondría para el buen
nombre de la República y para la
dignidad ciudadana de todos los
que, al derribar el viejo régimen,
pensaron haber logrado que nin-
guna bota militar pudiera jamás
volver a pisotear los fueros de la
autoridad civil.

Y sin impetrar ningún favor, se-
gura de poder confiar en 9U im-
parcialidad, le saluda con la aten-
ta amistad de siempre, s. s. s. que
su mano besa,

Margarita N E LK E N ,
'diputada a Cortes por la

provincia de Badajoz.

Al papa no le gusta lo
que pasa en España y sí
lo que hace el cardenal

Segura
CIUDAD DEL VATICANO, 24.—

El papa ha pronunciado un extenso
discurso con motivo de la presenta-
ción de votos del Sagrado Colegio,
en el que ha censurado la persecución
que en Rusia, Méjico y España se
lleva a efecto contra la acción cató-
lica.

Dijo que nuestra nación había mix-
tificado el concepto católico de escue-
la y familia, borrando la más hermo-
sa página de nuestra historia.

Dedica después un elogio al carde-
nal Segura «por su heroico y espon-
táneo renunciamiento.

• • *

Podíamos haber continuado id te-
legrama con una línea:

Sin comentarios.
Pero al leer semejantes cosas la

pluma se encabrita y continúa, pe-
sar nuestro.

De modo que lo que quería el su-
mo pontífice era que continuásemos
la tradición. Pero ¿no comprende su
santidad que sienta muy mal eso de
República católica, apostólica y ro-
mana?

Al fin, el nombre era lo de menos.
Pero ¿y lo de las pesetas? ¿ Por qué
no se hace cargo él del presupuesto
español de culto y clero?

Y, además, ¿no decía Jesús que
los tesoros materiales «los corroía el
orín y se los llevaban los ladrones»".

Pero lo otro es todavía más gordo
Porque ahora resulta que el traído y
llevado cardenal Segura es un ange-
lito—bajado del cielo a pedradas—
un táctico y un diplomático admira-
ble que «ha renunciado espontánea-
mente».

Pues bien: rd ha sido renuncia ea-
ponaidessa nj loprolea.

ROMANCE
EFÍMERO 	

Paisaje

Venta de los "Quiques". Eran
las coplas de los carreros,
el agrio zumo del vino
y el hosco zumbo del viento.

La sierra se ha desdentado
de sus castillos guerreros:
Santiuste y Atienza son
colmillos en esqueleto.

Cómo sopla Barahona!
¡Cómo llegan sus espectros!
las brujas en sus escobas,
los lobos en sus lamentos.

¡Virgen de Bujalcayado1
El cojitranco santero
la trae haciendo milagros
dentro de un cuadro mugriento.

Mitin en Riosalido.
.Sacristán y tabernero
lo han dispuesto en un tablado
con la radio del "Yubero".

Si no viene Gil y Robles,
puede que lleguen sus ecos.
El altavoz va llenando
de gargarismos el pueblo.

¡Gárgaras a todo trapol
Para el agro es un. remedio,
Bujalcayado, la virgen.
Goicochea, el curandero...

Porque el curandero tiene
• Riosalido un centro
el "Treintalibras" lo llaman,
doctor de treinta respetos.

Cuanto .sana es por ensalmo
o yerbas, ni más ni menos;
la hinchazón, con culantrillo;
la rabia, con cuatro rezos.

Al tiempo que el altavoz
va salmodiando el santero...
Y la salud no se pierde
porque para los labriegos,
entre él "curiel" o la virgen
o los agrarios consejos,
se rascan en el cogote...
y optan por el vino añejo.

Jorge MOYA

Dimes y diretes
Navidades republicanas

La prensa derechista y monár-
quica ya les ha encontrado el secre-

to, que indudablemente tenían, a
estas primeras Navidades que
transcurren en la República. Te-
nían un precioso antecedente para
hallarlo desde que el filósofo y me-
tafísico Ortega y Gasset (don Jo-
sé) definió a la República cano en
régimen triste, par completeelsnes-
to al jocundo y alegre con que él
set-jaba.

A el «A B C», a «El Debate», a
«La Nación», etc., no les ha sido
muy forzado llegar a la conclusión
de que éstas son unas Navidades
frías y sobre todo tristes. No hay
dinero, porque se lo ha llevado fue-
ra de España el capitalismo cen-
trabandi ta ; no hay trabajo, por-
que la burguesía boicotea a la Re-
pública suspendiendo obras; la Ha-
cienda está mal, por las orgías dic-
tatoriales y monárquicas. Los dia-
rios citados siguen relatando cala-
midades por el estilo, todo para
venir a confirmar el criterio de Or-
tega y Gasset.

Si se empeñan en que las Navi-
dades son tristes no hemos de po-
ner obstáculo en creerles. Real-
mente por las calle.: sólo se oyen
los clamores de los mendicantes
desasistidos por los plutócratas y
hasta el frío es mucho más anudo
que en los otros tiempos.

Lo que se calla la prensa monár-
quica es la tristeza auténtica hoy
viviente en España. Esta no es por
cierto la tristeza de que hacen ga-
la en sus páginas como afecta el
régimen popular. No es el desen-
canto del pueblo, antes desvalija-
do y hoy desamparado por los al-
tos, y que confía en la República
que en plena crisis universal ha de
salvar su dignidad.

La Navidad es bien triste y bien
lúgubre desde luego, pero es para
ellos, posesos del desencanto de lo
que fué para no volver jamás. Con-
fiaban en que no Ilegarian la Cons-
titución, ni el presidente de la Re-
pública, y que las inclemencias in-
vernales serían pródigas en cata-
clismos. La República se ha afian-
zado y nuestra economía reacciona
vigorosamente pese al marasmo
mundial que invade a los negocios.
La Iglesia recoge velas y ve cómo
el pueblo se aleja de sus fúnebres
cortejos.

Las derechas monárquicas han
perdido su última carta, que se ju-
gaba ahora en los rigores de Na-
vidad que serían propicios a la so-
ñada restauración.

Y eso sí que es tristeza pura y
morirse de asco, amigos.

Los abogados en secano

Los abogados republicanos de
Madrid han quedado en secano en
la última junta general que produ-
jo la dimisión del decano asen sus
ruidosos incidentes.

La junta tenía por objeto venti-
l ar si procedía la ipcorporación al
Colegio de aquel terrorífico doctor
Albiñana, uña y carne de león, que
durante la monarquía daba la cara
por ella y a él y a los suyos les
daban 'para el pelo que era un
guste

Y véase lo que son las cosas. EJ
doctonsillo montaraz que en la épo-
ca borbónica no reconoció la lega-
lidad ni límite alguno para sus ex-
travasacione s, quedó incorporado

Colegio y Oil cambio ea provocó

la dimisión del señor Ossorio y Ga-
llardo, un espíritu civil entero que
.ccn los borbones y los republica-
nos ha defendido la inviolabilidad
personal contra el alista° de las pri-
siones gubernativas y contra toda
manifestación de tiranía.

El caso ha sido ejemplar y no
hay que echarlo en olvido. A la Re-
pública se le ha atragantado una
palabra y un espíritu, el de la juri-
dicidad, y, o la echa de una vez, o
un día vamos a echar las muelas
todos los que sentimos la Repú-
blica. Por juridicidad se ha respe-
tado gran parte de la inmensa fron-
da burocrática cree& por la dicta-
dura a por laelichosa palabra per-
sistee privilegios consubstanciales
la monarquia que debían haber
perecido con ella; crecen con la es-
pontaneidad de los hongos, y siem-
pre en buen sitio, las larvas frigias,
s in que se piense en ponerles, ea-
to... Con la misma razón ahora se
le ha dado refugio, en la Casa de
los migados, al hombre que nunca
reconoció -ley alguna.

Los abogados socialistas reaccio-
naren pronto y bien en el Colegio,
pero se quedaron casi solos en su
intento de que prosperase lo justo.
Una actitud semejante es de de-
sear a los elementos republicanos
que por la consolidación del régi-
men se han abandonado a una apa-
tía insólita. A este paso, cuando
les forajidos y descamisados de la
monarquía se hayan filtrado en lo-
da, partes DO cabe duda que ba-
beemos matado a la República, pe-
ro habremos salvado a Ja juridici-
dad. Claro es que entonces nos
queda el recurso de descansar en
la sal de su gracia, que indiscuti-
blemente la tiene.

El dúo roto
Jiménez el chico y el pequeño

Balbontín componían en las Cor-
tes un idílico dúo, de frescura con-
gelante, entregado a la emoción de
un revolucionarismo cerril y exas-
perado.

El dúo se ha hundido, o por lo
menos acaba de sufrir un grave
traspiés. La Extrema Izquierda Fe-
derad de Barcelona, unánimemente,
ha expulsado del partido al dipu-
tado Jiménez, declarando su caso
como uno de auténtica desapren-
sión política.

Algo duras han tenido las ore-
jas los federales barceloneses para
enterarse de la sin igual frescura
de su patrocinado, pero bien venga
la dicha, aunque 'sea tarde.
' Ene esto le -aventaja a su compin-
che, el &minino Balbontín, que no
tiene que temer nada a este res-
pecto. El pobre «peque» se encuen-
tra tan solo, que no puede contar
con un partido ni aun pera eso,
para que lo echen.

COCA

Exámenes extraordina-
rios para los alumnos
de las Escuelas de Tra-

bajo
El ministro de Instrucción pública

ha ordenado lo siguiente:
«L s Que se concedan con carácter

general exámenes extraordinarios. que
se verificarán en la segunda quince-
na del próximo mes de enero, a los
alumnos de las Escuelas elementales
y superiores de Trabajo a quienes fal-
ten una o dos asignaturas para ter-
minar los estudios del grado elemen-
tal o alguna de las espederdades que
se cursan en las Escuelas superio-
res; y

2. 0 Ouela matrícula de estos alum-
nos deberá formalizarse en la prime-
ra quincena del repetido mes de

enero.»

Manuel Cordero, a Vi-
llena

Nuestro compañero Manuel Corde-
ro saldrá hoy para Alicante al objeto
de intervenir el domingo por la ma-
ñana en un acto en Villena y por la
tarde, el mismo día, en Saz.

Más porquería sobre
enchufes

El periódico lerrouxista «El Progre-
so», che Barcelona, arremete violenta-
mente contra nosotros, y principal-
mente contra Cordero, poniéndonos
como hoja de perejil.

En su editorial nos supone de una
«gran perversidad», hipótesis que nos
hace sonreír ligeramente.

Y nos dice además que contrade-
cimos a la masa de nuestro propio
Partido.

Indudabhmente, por esta última
razón el número de lectores de EL
SOCIALISTA ha subido hasta con-
vertirse en cuatro veces mayor de lo
que era hay: un año, mientras el
rotativo lerrouxista—suponemos que
será rotativo—ha perdido todo su an-
tiguo prestigio en cuanto al número
de lectores.

Bah! La cosa no tiene malicia.
Mientras el colega se dedica a la-
mentarse inútilmente, nosotros, pese
al dictado de «enchufistas», que, por
lo que se ve, lo han aprendido en
jueves, cumplirnos y seguiremos cum-
pliendo con nuestro deber.

Lo más admirable del caso es que
"siempre saca la leneua al aire quien
más tiene que ocultar.

No le negamos a don Alejandro esos
atributos de lean que quieren darle.

Pero a la hora de hablar de los
enehufes, verdaderamente, hay que
tener pudor, más pudor, como reco-
mienda el colega.

aquí no hay ni puede haber más i
colofón quo el siguiente: que la ver-
dad escuece, y que si se obrase bien
saR neoMtarfan loa pradegk

Hace días dimos cuenta a los lecto-
res de la crisis ministerial provocada
en Australia por las maniobras de los
conservadores, que han aprovechado
la desfavorable situación rronómeca
del país para derribar al Gobierno la-
borista presidido por Scullin y desha-
cer por este medio l4 Wopiosa legisla-
ción social establecida en aquel conti-
nente en los últimos años. Es un caso
análogo al acaecido en Inglaterra con
el Gobierno laborista, según hicimos
notar. La prensa burguesa europea,
entre ella, naturalmente, la española,
trata de presentar el revés sufrido por
Tos socialistas australianos como una
derrota del Socialismo, exactamente
igual que hicieron cuando la caída de,
Gobierno laborista británico. El si-
guiente artículo del camarada Juan
Longuet, que trae Le Populaire llega-
do hoy, responde cumplidarnente a los
interesados comentarios de la prensa
burguesa co-n más pormenores que
nosotros pudiéramos hacerlo.

He aquí el articulo:

La prensa burguesa, con su bue-
na fe habitual, anuncia que el So-
cialismo ha sido «aplastado» en. las
elecciones australianee del día ea.
Y como es natural se regocija ante
el caso.

Pongamos las cosas en su lugar.
En realidad, el Partido laborista
australiano, que «no está afiliado a
la internacional», es un partido
esencialmente corporativo, en el
cual es cierto que han progresado
nuestras ideas durante los últimos
años, «pero al cual no se le puede
calificar de socialista». En cambio,
es indiscutiblemente el partido po-
lítico de la clase obrera del Com-
monwealth.

Las elecciones del 19 de diciem-
bre eran las terceras verificadas en
Australia en tres años. En las elec-
ciones de noviembre de 1928 con-
quistó el Partido laborista un buen
número de puestos, pero no los bas-
tantes para derribar al Gobierno de
coalición nacionalista y del partido
agrario. Cerca de un año después,
habiendo sido disuelto el Parla-
mento, la corriente adversa a la po-
lítica del Gobierno antiobrero—sin-
gularmente en la aplicación de :a
famosa legislación de arbitraje obli-
gatorie en caso de huelga—elevó s.1
poder a los laboristas con una fuer-
teemayseria de 46 diputados entre
los 75 de que se compone la Cá-
mara federal.

Pero las dificultades stegían nu-
merosas ante el Gobierno laborista.
Téngase en cuenta que si era suya
da mayoría en la Cámara, en el Se-
nado federal dominaban los parti-
dos burgueses, los cuales sabotea-
ban sistemáticamente su labor.

Así las cosas, sobrevino a prin-
cipios de año el desastre financie-
en.. La Cité de Londres, que domina
la económía australiana, levantó
contra el Laborismo de los antípo-
das el famoso «muro de dinero».
Fué entonces cuando M. de

Kerillis, eco servil de los usureros de
la Bolsa de Londres y fiel servidor
del capitalismo internacional, man-

De día en día se acentúa en el
mundo la guerra de tarifas. El
triunfo conservador en Inglaterra
significó—ya se está viendo—la
denrota del librecambio. Una de las
naciones más perjudicadas por el
nuevo proteccionismo inglés ha si-
do Francia. Y Francia, por su par-
te, se ha desquitado elevando sus
aranceles. La protección a la agri-
cultura en Alemania alcanza ya ca-
racteres alarmantes. La firma de
tratados comerciales se hace difícil
y laboriosa. Ahí está Inglaterra,
por ejemplo, que a este respecto
no ha podido llegar a un acuerdo
con Francia y Alemania, después
de repetidos ensayos. En este ins-
tante de guerra de tarifas, el Go-
bierno español establece el sistema
de los contingentes de importación,
que, como señala el «Crisol», res-
pond'e a un estado de inestabilidad
arancelaria y fué medida frecuente
en los países beligerantes durante
ta guerra.

El Gobierno español no 'podía
permanecer indiferente ante la si-
tuación aduanera por que atraviesa
Europa. El contingente no entraña
elevación de las tarifas, sino que
concreta la cantidad que debe im-
portarse cada año de este o aquel
producto, según las necesidades
nacionales.

El librecambio atraviesa una
aguda crisis. Sobre todo después de
la derrota laborista inglesa. Somos
enemigos del proteccionismo. Pero
el proteccionismo está en la entra-
fa del régimen capitalista. Y cuan-
do se recurre a él por todos los
países, da excepción es tonta. Es-
paña está en Europa. Es un país
capitalista, aunque su capitalismo
se earactenioe por una debilidad
tradicional. A lo menos que puede
aspirar España es a no ser víatima
en la guerra aduanera que comien-
za ahora a adquirir vuelos mayo-
res. Si España fuera un paf* de

I

economía socialista tendría que de-
fenderse también, corno se está de-
fendiendo Rusia. No es cuestión de
Ideales, sino de realidades. Ningún
pueblo aspira a ser mercado consti-
pados del extranjero. Se tiende a
ser mercado abastecedor, porque en
ello está el signo de la riqueza ma-
terial. En el mejor de los casos,'
todos dos pueblos desean bastarse
a sí mismos. Ese es, hoy por hoy,.
el camino de la independencia. Los
esfuerzos de Rusia no van, en prin-
cipio, enderezados a otro fin. No
precisar nada de dos países capita-
listas. La diferencia, notable, es-
triba en que Rusia adopta una ues.
titud de universalidad, mientras
que el juego aranCelario del cespita-
lismo es esencialmente nacionalista
y entre potencias que se rigen por.
un mismo sistema.

Del «dumping» no puede salirs
no obstante, la derrota de una na-
ción sin que se evidencie con ge-
nuinos perfiles la quiebra de un
Sistema. El capitalismo entra así
en su «sackgasse» o callejón sin
salida. Guerra de tarifas. Guerra
por los mercados. De aquí a la
guerra internacional sobre los cam-
pos de batalla no hay más distan-
cia que la que media entre la dis-
puta y la pelea.

i Atención, trabajadores! El año
1932 será pródigo en acontecimien-
tos de gran alcance.

sce

ALFREDO LOPEZ
Ha salido' para Vigo, donde embar-

cará con rumbo a Buenos Aires, nues-
tro querido camarada Alfredo López,
redactor del diario socialista LA VAN-
GUARDIA.

Alfredo López ha permanecido en
España seis meses, habiendo estado
durante este tiempo en constante co-
municación con nosotros.

Deseamos al amigo López un feliz
viaje, y por su conducto enviamos un
cordial saludo a los camaradas socias
listas de la Argentina,

Excelentísimo señor don Santia-
go Casares Quiroga.	 •

Mi distinguido amigo: Lamen-
tando sinceramente importunarle
de nuevo con un asunto con el cual
va de he molestado muchas veces,
me veo obligada a dirigirle—con
toda publicidad y resonancia—estas
líneas acerca de la situación actual
de Ala-nendralejo, y de la que, por
repercusión directa de ésta; se ha-
lla a punto de crearse en toda la
provincia de Badajoz.

En cuantas entrevistas tuvo us-
ted la bondad de concederme para
expopenle yo mis consideraciones
sobre tan enojosa cuestión, me de-
mostró usted hallarse dispuesto a
proceder con la mejor voluntad pa-
ra resolvenla pronta y equitativa-
mente. Por desgracia, los aconte-
eimientos han venido a demostrar-
me luego que esta favorable dis-
posición suya no era suficiente; y,
‹xeno yo no puedo dudar de ella;
cono

'
 por el contrario, estoy se-

gura de que no debo dudar de ella,
tuerza me es creer que los infor-
mes que le han sido a usted pro-

4 porciunados, o son deficientes, o
no obedecen en su fondo a esa se-
renidad, de la que tanto seda de
desear no se apartasen nunca quie-
nese por el puesto que usted les ha
confiado, no deberían en ningún
caso olvidarse de la gnave respon-
sab • lidad en que pueden incurrir
con sus actos y sus palabras, si no
ante da ley, al ante el juicio de las

,conciencias.
Recordará usted que, al regresar

de mi última visita a Almendralejo-
jo, de enteré a usted de 'cómo, a
mi juicio, no se hubiera alterado
tanf la tranquilidad en lo más mí-
nimo de no haberse excedido la
guardia civil en su cedo por de-
fender a los patronos contra las
llamadas coacciones : esto es, en
impedir violentamente que los obre-
ros parados se acercaran «en acti-
tud absolutamente pacífica» a con-
vencer a los obreros forasteros de

no debían servir de esquiroles
te a los trabajadores de la lo-

calidad. Tal vez reouerde usted
también cómo yo le conté que esta
actitud violenta de la guardia civil
—cargas a sable, 'mujeres encaño-
nadas con las pistolas, apoyadas
inchuso en su pecho; obreros tira-
dos a tierra, etc...—era fomentada,
en forma descaradamente provoca-
tiva, por ciertos elementos del vie-
jo régimen disfrazados hoy con eti-
quetas más o menos republicanas.
ai los pocos días de esta entrevis-
ta, en una conversación telefónica,
reiteré a usted el estado de inquie-
tud emeserante en Almendralejo, a

estado poco menos que

Carta abierta al señor mi-
nistro de la Gobernación

PRESAGIOS

La guerra de tarifas

dó poner en las fachadas de París
que «el Socialismo había arruinado
la "isla" australiana».

Todo era mentira en tal noticia,
incluso las nociones geográficas,
puesto que Australia es un conti-
nente y no una isla.

Dejandó esto a un lado, produ-
jéronse entonces lamentables divi-
siones en el grupo laborista
parlamentario, cuya izquierda, dirigida
por el ciudadano Beasley, de acuer-
do con el ciudanano Lang, primer
ministro de la Nueva Gales del Sur,
se mostró. resuelta a repudiar las
deudas contraídas con la Cité. Pro-
pósito que el camarada Scullin, pri-
mer ministro federad, consideraba
utópica e «imposabilista».

Por el contrario, en la derecha
había una fracción del grupo, con
Lyons a la cabeza, que imitando a
MacDonald se marchaba del Parti-
do entonando el estribillo de «la
igualdad del sacrificio» (música del
vizconde Snowden) y fundaba el
«partido australiano unificado», que
no tardó en unirse ad bloque bur-
gués.

El 25 de noviembre fué derribado
el Gobierno de Scullin en una vo-
tación en que la extrema izquierda,
capitaneada par Beasley y Lang,
vaciló en votar contra al en unión
de las derechas. Tratábase del favo-
ritismo de que se acusaba a Scullin
en el reparto de los créditos recien-
temente votados por el Parlamento
para auxiliar a los parados.

El Laborismo australiano fué a
la contienda electoral en tan deplo-
rables condiciones de divisiones in-
testinas. Los resultados han sido
éstos:

Laboristas: partido de Scullin,
13; partido Baesley-Lang, 9; to-
tal, 24.

Partido australiano unificado (na-
cionalistas), 35.

Agrarios (colonos), 14.
Independientes, 2.

Por consecuencia, los laboristas
han sido derrotados, como era fá-
cil prever, y mistes Lyons, como
premio a su traición, será induda-
blemente el primer ministro después
de Pascuas.

Pero nuestros camaradas austra-
lianos—te nitatelajos de haber !lian-
do « aplastados » . En contra de lo
publicado por algunos periódicos, el
líder Scullin ha sido reelegido por
mayor número de votos. En el
Queensland—el Estado más pro..
gresivo—la alcanzado una magní-
fica victoria.

Panlamentariamente bastará--co-
mo ya ha ocurrido—que el partido
de los colonos vote con los laboris-
tas para derribar al nuevo Gabine-
te. De todos modos, las pruebas
por que pasa el Laborismo austra-
liano no podrán menos de favore-
cerle en último caso, sobre todo si,
como es de esperar, le llevan al
concepto específicamente socialista
y a la Internacional.

Juan LONCUET



El caciquismo en
acción

A nadie extrañaba que, antes del
14 de abril, cuando un despótico nio-
narca gozábase en el escarnio y en el
hambre de las clases proletarias, el
enjambre caciquil que, cual plaga de
langosta, asolaba 'nuestra España, se
cebara, se regocijara con el sufri-
miento de los pobres, de los obreros.

Pero que este escarnio y este opro-
bio continúen después de casi un año
de 'República, de régimen de justicia
y libertad, no sólo no nos extraña,
sino que nos asusta. Hartos de frases
oratorias, de promesas, siguen algu-
nos pueblos, bajo el influjo del caci-
quismo, sin comer. Y no sólo los que

'pueden y deben dar de comer,
caci-ques amparados bajo el manto sagra-

do de la República, esconden el pan,
sino que itztentan dar el palo, ampa-
rados quién sabe por quién.

El hecho que pretendemos dar a la
publicidad tiene algo de inaudito y cí-
nico, tanto más bajo y rastrero cuan-
to que la persona calumniadora es
Le las que tienen, o dicen tener, edu-
cación y cultura.

Hay en este honrado pueblo de Quis-
mondo un contrato de trabajo firma-
do en el mes de septiembre pasado
por patronos y obreros, en el que los
primeros se comprometen a acudir a
la Bolsa de Trabajo, estatuida en este
Ayuntamiento, a solicitar los obreros
necesarios para sus trabajos.

Cierta señora conocida de todos fal-
tó a este contrato el día 3 del pre-
sente mes, llevando obreros que, se-
gún las bases, no podían trabajar en
su finca. Conocedores algunos obre-
ros parados de este detalle, persona-
ronse en el olivar en donde se hacia
la recolección de aceituna. Trabaja-
Ion durante todo el día, al final del
cual entregaron el fruto recogido a
su dueña, la cual negóse a pagar los
jornales. Han hecho después varias
tentativas para cobrar lo que en jus-
ticia les pertenece, obteniendo rotun-
das , negativas. Sin embargo, todos
ellos, hunzildes, esperan con paciencia
todavía sus salarios.

El día 20 del corriente, a las siete
de la noche, acudieron de nuevo a la
Casa de dicha señora por ver si acce-
día al . pago antes dicho. Llamaron,
y al oír la voz de uno de ellos, dijo
desde dentro: "Ni abro ni pago jor-
nales." Los obreros se retiraron pa-
cíficamente, y todo continuó en la
más completa tranquilidad. Mas he
aquí que a las diez de la noche el
gobernador llama al alcalde telefóni-
camente, comunicándole que unos
obreros, entre los cuales se había re.
conocido a uno de ellos, habían queri-
do asaltar la casa de dicha señora,
haciendo un disparo por la cerradura.
Al mismo tiempo ordenaba el gober-
nador que la guardia civil dc Santa
Cruz del Relanzar acudiera a este
pueblo. Personóse el alcalde en dicha
casa, no encontrando huellas del asal-
to ni mucho menos del disparo, el
cual, de existir,. hubiera constituido
una alarma grande en el vecindario,
y éste se encontraba tranquilo, igno-
rante de todo. El día 21, llamada di-
cha señora por el alcalde, presentó un
certificado médico, expedido por su
hijo político, el cual la eximía de la
presentación ante la autoridad.

De este hecho calumnioso; del cual
nadie sabe nada, a pesar de haber
sucedido a las siete de la noche y
en el centro de la villa, sólo son testi-
gos dos personas, antiguas autorida-
des de la pasada dictadura, caciques,
amigos de dicha señora. Los demás
ignoran todo en absoluto.

Ahora nadie podrá dudar de que
este hecho calumnioso, que tal desor-
den y escándalo ha producido en este
humilde vecindario, es una embosca-
da más de tantas corno se preparan
a los obreros de este pueblo, que, o
poco han de poder, o han de acabar
con todas estas lacras caciquiles que
hipócritamente socavan los cimientos
de la República.-

¿Cuándo nos va a ayudar la pri-
mera autoridad de la provincia a des-
castar esta raza maldita' de chupatin-
tas y enmascarados?—LA

DIRECTIVA DE LA CASA DEL. PUEBLO.
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Andalucía
Acto civil.

LA GRANJUELA.—Se ha celebra-
do en' esta localidad el acto de ins-
cibir en el Registro civil a una hija
de nuestros compañeros Manuel

Garcés y María Martín.
A la recién nacida, que fué apadri-

nada por los compañeros José Anto-
nio Monterroso y Petra Mordeos, se
Je impuso el nombre de Libertad.

Después hicieron uso de la pala-
bra varios compañeros, que exaltaron
la significación del acto.

Enviamos nuestra enhorabuena a
los padres.
Dos telegramas de los obreros de Vi-

llanueva de Córdoba.
VILLANUEVA DE CORDOBA.—

Las organizaciones de esta localidad
han dirigido al presidente del Gobier-
no los siguientes telegramas:

«Excelentísimo señor presidente
Gobierno República.—Madrid. — So-
ciedad Obrera Socialista protesta des-
dichada labor señor Velera Valverde
frente Gobierno esta provincia; pedi-
mos destitución.—Luna, secretario;
Cantador, presidente.»

«Excelenlísimo señor presidente
Gobierno República.—Madrid. — So-
ciedad de Aparceros y Similares pro-
testa Jaba( señor Velera frente Go-
bierno esta provincia, pidiendo desti-
tución.—Cantador, presidente.»
Peticiones de los obreros de Fuengi-

rola.
FUENGIROLA (Málaga).—En es-

te pueblo se ha celebrado una mani-
festación, organizada por la Sociedad
de Oficios Varios La Defensa del
Trabajo.

Entre otras peticiones a los Pode-
res públicos, los obreros de Fuengi-
rola solicitan: continuación del ferro-
carril Málaga-Aljeciras-Cádiz; termi-
nación de varios caminos vecinales;
construcción de Grupos escolares y
casas baratas; que se dicten medidas
encaminadas a remediar la crisis de
trabajo, y aprobación urgente de la
Je.,, de Reforma agraria.

Uno menos.
NERVA.—Este es el juicio que se

habrán hecho determinados elementos
éS3 al, abandonar yo esa estima-

do pueblo, en el que con tanto inte-
rés trabajé en defensa de los humil-
des.

La semilla de la cultura obrera ha
quedado echada, la cual brotará tan
pronto vayan despertando los cere-
bros supeditados al mandato de una
pastoral, envuelta en el trágico liti-
gio que lleva como emblema la lanza
de los desheredados. Ha y que rom-
per la cadena de la tradición y ele-
var vuestros pensamientos e la alta
esfera del Socialismo con la verda-
dera garantía de vuestro comporta-
miento moral, que será la que fortifi-
que el edificio de la clase proletaria;
la primera piedra de este edificio será
la Agrupación Socialista, la que a es-
ta fecha estará puesta con la verda-
dera firmeza y seguridad absoluta que
no tan fácil pueda molerla, pues es-
ta obra ha sido dirigida por el con-
vencimiento de inteligencias libres,
que, rompiendo las cadenas de la ig-
norancia, pasan a entrar en el ver-
dadero campo de libertadciudadatia.—Gefreros.

Castilla
Un alcalde que no cumple.

VEREDAS. — En nombre de los
vecinos de esta aldea, me dirijo a
EL SOCIALISTA para protestar con-
tra la gestión nula que realiza d al-
calde de Almodóvar, que tiene por
completo desatendidos todos los ser-
vicios municipales: no hay escuela ni
Cementerio, y las calles las tienen
que arreglar los vecinos por su cuen-
ta. No existe tampoco alumbrado pú-
blico.

Pedimos urgente remedio a esta si-
tuación de miseria en que nos halla-
mos los vecinos de Veredas.

Secularización de Cementerios.
LERMA. — El día ¡S del actual, a

las tres de la tarde, se procedió con
toda solemnidad al derribo de la pa-
red quv separaba los dos Cementerios.

Al acto asistieron el Ayuntamiento
en pleno, el personal del Juzgado y
casi todo el pueblo.

El alcalde, compañero Nebreda, en
un sentido discurso necrológico, glo-
só las figuras de varios consecuentes
republicanos cuyos restos descansan
en el Cementerio civil.
Acto de propaganda en Esquivas.

ESQUIVIAS. —El día 2o del ac-
tual se celebró en el teatro Cervan-
tes de esta localidad un acto de pro-
paganda, organizado por la Sociedad
Obrera afecta a la Unión General de
Trabajadores.

Hablaron el presidente de la Agru-
pación de Esqueias, Francisco Gar-
cía; Jesús R. Quijano, Mariano Vi-
Ilaplana y Edmundo Domínguez, este
último secretario de la Federación Lo-
cal de la Edificación de Madrid.

Propaganda sindical.
ALMANSA. — La Sociedad de Za-

pateros y Similares organizó un ac-
to de propaganda socialista ea el

teatro Principal.
Tomaron parte Ovidio Salcedo, por

la Juventud Socialista Madrileña, y el
compañero José Hernández, de esta
Localidad.

Los dos camaradas fueron muy
aplaudidos.

El acto terminó con vivas al Par-
tido Socialista y a la Unión General
de Trabajadores.

Extremadura
La ofensiva antisocialista.

ZALAMEA DE LA SERENA.—En
la reunión e lebrada por este Ayun-
tamiento el 'día 21 del actual se pro-
movió un altercado entre los conce-
jales socialistas y los monárquicos y
republicanos unidos.

Después de aprobarse el presupues-
to del Municipio para 1932, y al dar
cuenta el compañero Ventura Rome-
ro de un telegrama recibido por él,
como primer teniente de alcalde en
funciones de presidente, el concejal
monárquico señor Muñoz abogó por-
que en los trabajos próximos a rea-
lizarse se emplee a todos los vecinos
del pueblo.

El camarada Andrés Rivera, refi-
riéndose a unas palabras de los caci-
ques, que decían que van a matar de
hambre a los socialistas, dijo que «los
señores» no tienen por qué poner tra-
bas al Ayuntamiento, que quiere re-
solver la crisis de trabajo, lo único
que piden los socialistas.

A consecuenrias del altercado, y pe-
se a los esfuerzos por evitarlo del ca-
marada Ventura, intervino la guar-
dia civil, a la que habían avisado los
monárquicos y los otros monárquicas
disfrazados de republicanos.

Afortunadamente, todo quedó en-
calmado. Pero hay que estar alerta
con estos republicanos de ocasión.

Galicia
Nuevas Sociedades.

BARCO DE VALDEORRAS . —
Después de laboriosa gestación, han
quedado constituidas en ésta las So-
ciedades Agraria y de Oficios Varios,
que cuentan con buen número de afi-
liados.

De su actuación pueden derivarse
muchos beneficios para la clase tra-
bajadora -si laboran con interés todos
los afiliadas, y especialmente los
compañeros édeighdos para diriginlos.

Del Municipio.
Los políticos locales vienen ofre-

ciendo un espectáculo lamentable. Son
los mismos de siempre, luchan por
el predominio de cada grupo, y para
ello desatienden los intereses del pue-
blo, que nunea les importaron.

Una necesidad urgente.
Una de las provincias más faltas

de vías de comunicación es la de Oren-
se. Por algo dominó siempre Buga-

; se da el caso vergonzoso de
tener que recorrer diez y más kiló-
metros a pie por malos caminos para
venir a la cabeza del partido judicial.

Las organizaciones obreras de la
provincia elevarán al ministro y a la
minoría socialista en el Parlamento,
peticiones que no dudamos serán aten-
didas por justas y razonables.--Ar-
menta.

La ofensiva caciquil.
ARBO.--La situación de los obre-

ros de este término municipal es la-
mentabilísinia por culpa de la desidia
de las autoridades para el cumplimien-
to de las leyes, y de los patronos,
que boicotean a los obreros asociados.

El delegado de Trabajo de Ponteve-
dra, ante quien hemos protestado re-
petidas veces, hace caso omiso de las
protesta« que se lie dirigen_

Igualmente leemos de nnetester COSI^.

tea la actuación del alcalde, quien,
alegando desconocimiento de las le-
yes se dedica de una manera des-
carada a proteger a los elemento,
patronales, anulando por su capricho
toda la legislación social, pues, entre
otros, se da el caso de que los pa-
naderos trabajan día y noche sin des-
canso.

Esperamos que estos abusos serán
cortados por 1a autoridad a quien co-
rresponda.

Levante
Charlas de controversia.

VALENCIA. — En la Agrupación
Socialista se ha inaugurado con ver-
dadero éxito una serie de charlas de
controversia entre los afiliados a la
Agrupación y a da Juventud.

El compañero Angel Ricart disertó,
con su profundo dominio de nuestras
ideas, acerca del tema «Porvenir so-
cialista», haciendo una sucinta expo-
sición de los aspectos básicos sobre
los cuales se ha de sustentar la or-
ganización social en un régimen so-
cialista.

Intervinieron muy oportunamente,
exponiendo sus respectivas opiniones,
los camaradas Molina Conejero, Rue-
da, trenzo, Rico, Atiénzar, Fernán-
dez Llorca, Devés y otros, tomando
la discusión verdadero interés y ame-
nidad.

La próxima charla estará a cargo
del camarada Manuel Molina Cone-
jero, e se celebrará el miércoles, 30,
a las 6,45 de la tarde. Es de esperar
que el éxito alcanzado irá aumentan-
do a medida que avance la celebra-
cien de tan útiles como interesantes
actos, verdadera escuela de socialis-
tas.—Iranzo,

Interesante concierto de plano

Fernando Ember en la
Casa del Pueblo

Ayer por la tarde se celebró en el
salón teatro de la Casa del Pueblo el
segundo recital de arte organizado
por la Sección de Divulgación de la
Asociación Artístico-Socialista. Asis-
tieron numerosos trabajadores, que,
respondiendo unánimemente al esfuer-
zo de la Artístico-Socialista, llenaron
por completo el local, ávidos de sa-
turar artísticamente su espiritu con
las melodías cadenciosas que tan ma-
gistralmente sabe arrancar, Fernando
Einber del piano.

En primer lugar, el compañero An-
tonio Cabrera pronunció breves pala-
bras, en las que ensalzó el esfuerzo
de la Artístico-Socialista al organizar
estos actos de divulgación artística.
Recomendó a todos los trabajadores
su ingreso en la Artístico-Socialista,
para prestar su apoyo moral y ma-
terial a la gigantesca pera que ha
emprendido..

En breves palabras hizo la presen-
tación del eminente pianista húngaro
Fernando Ember, catedrático del Con-
servatorio de Budapest. Ensalzó sus
grandes dotes artísticas, dedicando
grandes elogios a su obra artística.

Después hizo su aparición en el es-
cenario el pianista, que fué saludado
con una gran ovación. Hecho el si-
lencio, el señor Ember dió una breve
conferencia sobre la historia del pia-
no, examinando sus distintas fases
desde el clavicordio hasta el momen-
to actual, pasando por el clavicordio,
clavicémbalo y clavecín.

Después, y precedidas de una bre-
ve explicación sobre los autos-es, eje-.
cutó con gran acierte las siguientes
Composiciones:

«Sonata antigua en 're' mayor», de
A. Soler.

«Pastoral con variaciones», Mozart.
«Estudio en 'la' menor», Chopin.
«Polonesa», Chopin.
«Sonata en 'do sostenido menor

(Claro de luna)», Beethoven.
«Leyendas), Albéniz.
«Sevilla», Albéniz.
«Rasodia húngara número za, de

Liszt.

El público premió con grandes ova-
dones el trabajo del artista, obligán-
dole con los insistentes aplausos a
ejecutar «La Internacional», que fué
escuchada por todo el público puesto
en pie, repitiéndose al final las ova-
ciones.

El público salió satisfechfsimo del
festival, elogiando calurosamente el
arte Insuperable del señor Ember y
el esfuerzo que realiza la Artístico-
Socialista al organizar estos actos.

Dice el señor La Cierva

El autogiro reemplaza-
rá e la guerra al aero-

plano
FILADELFIA, 25.—En los centros

pacifistas han causado una deplorable
impresión las declaraciones del inge-
niero español señor Cibrva, que ha
dicho que su autogiro reemplazara
con ventaja al aeroplano en las ma-
niobras guerreras, por ser capaz para
llevar tres tripulantes y ametrallad-
ras.

Es decir, la Ciencia sigue estaneo
al seitecio de la destrucción.
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Una ley que sólo fa-
vorece a un grupo

Ocho meses han pasado de la fe-
cha gloriosa de la proolamación de la
República Espere ea_ Desde el us de
abril hasta hoy los carteros rurales
no hemos dejado un momento de
pensar en la estructuración que pór
el minlistro de Comunicaciones se
daría a la ley de Bases del Cuerpo
de Correos y sus relaciones en el nue-
vo presupuesto, de la que esperába-
mos un beneficio para cuantos inte-
gramos el organismo público citado.

Pero nuestio asombro no ha teni-
do límites ad conocer la estructura
que en el proyecto se da al Cuerpo
de Correos, colocándonos a los carte-
ros rurales casi lucra del reglamento
y en situación de interinidad respecto
a los urbanos.

En nuestra opinión, tanto los car-
teros urbanos como las rurales y pea-
tones, salvo aquellos interinos o pro-
puestos por los Ayuntamientos, deben
pertenecer al Cuerpo de Subalternos
del Estado:

¿Qué conocimientos superiores pre-
cisa un cartero urbano sobre un car-
tero rural para realizar su trabajo?
Ninguno. Bien sabe a Dirección ge-
neral que das carterías rurales reci-
ben casi idéntica clase de correspon-
dencia que las tu-barias. ¿Por qué,
pues, esa distinción, en perjuicio de
las rurales, que, en fin de cuentas,
realizan un esfuerzo superior a los
unbanos?

Y conato que no pretendo restar fa-
cultades a mis camaradas de la ciu-
dad. Basta que sean, como yo, tra-
bajadores para que merezcan todos
(mis respeto. A1 úoica aspiración
mía es que desaparezcan las castas
dentro de la misma clase.

OBRA INTERESANTE

EL SOCIALISMO Y LAS
OBJECIONES MAS COMUNES

por ADOLFO ZERBOCLIO
Consta este volumen de más de

ciento sesenta páginas, impreso en
excelente papel. Al objeto de que este
libro alcance la máxima difusión ha
sido fijado su venta al precio de
DOS PESETAS.

Títulos de los capItulos.

I.—El Socialismo y, la naturaleza
humana.

II.—La paradoja de la igualdad.
HL—Socialismo, progreso y acti-

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

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

ses.
XI.—El Socialismo y la evolución.
XII.—Las dos utopías.
Para pedidos, acompañados de su

importe, más to céntimos de fran-
queo, deben dineirse a nombre de
Félix Galán, Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, Madrid.

Ya en el último Congreso celebra-
do los carteros urbanos manifestaren
que eran superiores a los rurales s
a los peatones. No tuvieron siquiera
estos compañeros la atención de invi-
tarnos, corno hermanes de ciase, pa-
ra que, juntos todos y de común
acuerdo, pidiéramos al Poder público
una ley de equidad, que beneficiare
a todos los carteros y no a un solo
grupo, como ocurre con el proyecto
de ley de Bases presentado por el
ministro de Comunicaciones.

Eso hubiera sido do más justo.
Esteban ROLDAN

Camargo, diciembre.

Dos incendios de importancia

Ha quedado destruido el
Ayuntamiento de San

Lorenzo de Tormes
Y otras cuatro casas en el pueblo de
Navandrinal.

AVILA, 25.—Durante la madruga-
da última se declaró un importante
incendio en el edificio del Ayunta-
miento de San Lorenzo de Tormes,
donde también estaba instalado el
Juzgado municipal y la escuela.

El edificio quedó completamente
destruido, salvándose únicamente par-
te de la documentación y algo de ma-
terial pedagógico.

AVILA, 25.—A las once de la noche
se declaró un formidable incendio en
una casa del pueblo de Navandrinal,
anejo de San Juan del Molinillo, de
la que erapropietario el vecino Sergio
López.

Rápidamente se organizaron los tra-
bajos de extinción; pero el siniestro
se propagó a otras casas vecinas, pro-
piedad de Dámaso Romo, Domingo
Sierra, Calixto López, Mariano En-
cabo, Ildefonso González, Tomás Fú-
car, Joaquín López, Luis Madrazo y
Felisa Villegas. Las cuatro primeras
propiedades quedaron completamente
destruidas, y las restantes han sufri-
do daños de consideración.

Las familias que habitaban en las
casas incendiadas han quedado en la
miseria por haber sido destruido su
ajuar.

Con gran intensidad continuaron
durante toda la noche ¿os trabajos
para dominar el incendio, lográndose
esto a las cinco de la madrugada.

La Telefónica y el
Estado

Relacionado con la información que
en otro lugar del periódico publica-
mos, recibimos este telegrama de los
funcionarios de Telégrafos de Vigo:

«En la información que la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España
publica la mayor parte de la prensa
sobre comparación del resultado eco-
nómico que para el Estado represen-
tan los servicios telegráficos y telefó-
nicos se aprecia un pequeño error,
que nosotros aclaramos para que no
sufran ofuscación los accionistas de
La misma, ya que para elles se ha
escrito, según reza el 'tetado publi-
cado.

La omisión padecida consiste en no
consignar el que el Estado autorizó
a la Compañía Telefónica para cursar
telefonemas mediante un canon de :o
por loo de la recaudación, con lo que
ce erario se perjudicó en un so por
loo por cada telefonema cursado ;

1::)°
tanto, ese canon satisfecho eor

ra Compañia, según el cuadro que
publica la prensa, multiplicado por lo,
habría que agregarlo a da recauda-
ción telegráfica, con lo que no habría
déficit, sino un importante superávit
a favor de Telégrafos en cuanto a lo
desembolsado por la Compañía Tele-
fónica por adquisición de las redes
del Estado.

Debemos aclarar también que éstas
producían al erario ocho millones de
pesetas anuales y se de cedieron en te
millones, ya deducido un 25 por roo
de la tasación en cuyo importe se
comprendieron, no sólo las redes que
eran propiedad del Estado y las que
sucesivamente revertían al mieno, si-
no el material en almacén, mobiliario
y hasta el metálico existente en caja
y libramientos en curso, que, por tra-
tarse, sin duda, de billetes de Banco
usados, sufrieron la misma deprecia-
ción del 2Ç pOr 100. Hay otras omisio-
nes de tan poca importancia como
las citadas, que publicaremos para que
la tranquilidad de los accionistas no
sufra quebranto. — Los funcionarios
de Telégrafos de Vigo.»

Las rentas del trabajo

Un contramaestre
muerto en accidente

SANTANDER, 25. — Desde la cu-
bierta del vapor «Vicente Figaredo»,
que se encontraba en el astillero, tuvo
la desgracia de caer al fondo del di-
que el contramaestre Secundino Ca-
yón, que trabaiaba en la reparación de
dicho barco. Falleció al ser conduci-
do a Santander, dejando viuda y seis
hijos.

El patriarcado fuá una forma de
organización político—social a la que
vuelven los ojos buena parte de los
historiados-es, quo, sin duda, ven ca l
ella el símbolo de da justicia en la di.
sección de los pueblos. Sin embargo,
muchos entienden que le precedió dr
matriarcado o direccien de la mujer
del grupo en cuestión.

No pretendemos hacer una incur-
sión por los vericueto* de la historia
para intentar esclarecer este punto,
porque, además de no ser del caso,
¡los veríamos envueltos en el Vaporo-
so manto de la leyenda que cegaría
nuestros ojos con el esplendente bri-
llo de la multiplicidad de sus colores,
cual sucede a todo el que ahincada-
mente se dedica a averiguar las eta-
pas recorridas por la humanidad.
Queremos dirigir nuestros pasos ha-
cia al problema que en el mundo se
planteó desde los primeros albores
do la vida con distintos matices, y que
fa edad contemporánea aviva al res-
plasidor de la hoguera que en el con-
cierto—o desconcierto—de las pasio-
nes humanas suscita el progreso.

•
En general, todo si mundo es fe-

minista; como es liberal y hasta so-
cialista. Pero, naturalmente, a su
modo.

Desde los primeros balbuceos hu-
manos flotan en todos los labios, co-
rno aspiración sublime, las palabras
que expresan ideas de fraternidad,
amor y desinterés hacia los demás
seres y, especialmente, a los que con-
sideramos más débiles que nosotros.
Al par que a la redención del escla-
vo o al siervo se ha cantado con ex-
traordinaria frecuencia al estado de
secuestro en que vive la que—para
mayor oprobio en el proceder de los
hombres—llamamos «bella mitad del
género humano». Las voces que des-
de todos los puntos de la ideología se
exaltan hasta convertirse en degarra-
dores gritos, son fuerte aviso de que
las obras no están en armonía con las
palabras. Ellas dicen que somos aman-
tes, amantísimos de la justicia; pero
temerosos de que un día se le ocurra
pasar .por nuestra casa.

e *
Las instituciones que hasta el 14

de abril monopolizaron la vida de los
españoles eran, según ellas, partida-
rias de las libertades políticas y so-
ciales del pueblo. en cuyo nombre
—hasta ahí llegaba su avilantee—go-
bernaban. Mas que no se topara a
ninguno de los privilegios que disfru-
taba, porque eso era invadir terreno
privado a las clases inferiores. Predi-
cábasele la necesidad de transformar-
se ante las contingencias que encerra-
ba un ambiente preñado de Inquietu-
des, y sólo a remolque y con engañe

EN CADIZ
Las víctimas de un accidente maríti-
mo.—Dos vapores en peligro.—Daños

de un huracán.
CADIZ, 25.—Las victimas del acci-

dente marítimo de anteayer. ion las
siguientes:

Luis Echevarría, capitán de infan-
teria de marina; tenía veinte años,
se casó hace uno y tiene una niña de
tres meses; _José Luis Ortiz Pérez,
de treinta y cuatro años, de Jerez;
José Díaz González, de treinta y ocho
años, conocido con el riobreteambre de
«el Cacho», ambos betuneros, y Juan
González Cantero, alias «Juanete el
de los Ostiones», de cincuenta años,
dueño de un bote.

Dos vapores pequeños de Maldo-
mingo y Colomer se hallan en situa-
ción difiicilísima, por lo que la Co-
mandancia de Marina ha ordenado
que se les preste auxilio inmediata-
mente, saliendo en seguida una mo-
tora con personal voluntario.

El temporal es fortísimo, con vien-
to huracanado enorme. El toldo de
un circo de la feria de Navidad ha
sido destruido por el huracán. Por
la misma causa se derrumbó un ta-
bique en una casa de la calle del
Duque.

El frío es intensísimo, habiendo ba-
jado varios grados el termómetro des-
de las últimas veinticuatro horas.

EN MALAGA

Grandes destrozos.—Varias embarca-
ciones han zozobrado.—Los trabajos

da descombro.
MALAGA, 25.—Con extraordinaria

violencia continuó durante toda la no-
che el ciclón, que ha causado gran-
des daños en el arbolado y en el par-
terre de los Cenadores.

El alcalde ha dado órdenes a va-
rias brigadas de obreros para que se
dediquen al descombro y a la
pieza de la ciudad.

Han zozobrado en el puerto varias
embarcaciones pesqueras, pero no ocu-
rrieron desgracias personales.

Entraron de arribada numerosos
vapores, entre ellos el «Ciudad de Má-
laga», el «Cabo Pérez» y el inglés
«Cogatbrattan». Este realizó una en-
trada emocionantísitna, que causó ad-
miración en cuantos la presenciaron.
El buque-tanque de la Casa Campo-
amor desistió de entrar. Dentro del
puerto zozobraron más de treinta em-
barcaciones pequeñas, cuyos dueños
quedan en situación aflictiva.

El viento ha destruido por comple-
to el tinglado de la Pescadería Vieja,
y casi toda la arboleda paralela al
puerto ha venido a tierra.

EN VALENCIA

Truenos, lluvia, granizo y nieve.
VALENCIA, 25.—A primera hora

de la madrugada descargó una gran
tormenta con fuertes truenos, a la
que siguió un gran aguacero, acom-
pañado de granizo.

También granizó abundantemente
en Alcira y otros pueblos de la pro-
vincia. Sin embargo, la lluvia ha fa-
vorecido la cosecha de naranja, que
estaba a punto de helarse.

En Requena y en las montañas de

Las cambiaban suave y aparentemen-
te de postura; pero reservándose la
forma de conceder pequeeas e insig-
nificalitce piltrafas a los que se
amoldaran a una serie de requisitos
que implicaban la renuneecien cone
pleta de los atributos que en todo
momento deben adornar al ser cons-
ciente. Crimen sobre crimen, su so-
berbia fué el instrumento real que
manejó el azadón para cavar su pro-
pia fosa.

El hombre, muchos hombres, la
mayoría de los hombres pugnan por
elevar a la mujer a la categoría que
en derecho, ética y justicia le corres-
ponde. Sus nobles aspiraciones de
igualdad entre las dos mitades huma-
nas siembren de inquietudes rus esof-s
ritus. No hay nada que se oponga al
nivel de clases cuando las aptitud«
del individuo son apropiadas. Lo me.
lo—v ya tenemos aquí los distingos-.
es s-u implantación y adaptación.

• * *
Quizá el ilustre Marañón nos pueda

hablar de la capacidad de la mujer.
Pero ¿no es él de los que saben que
la falta de función atrofia el órgano?
Acercaos, no a loe conventos ni a las
casas feudales de la Edad Media, cu-
yas reminiscencias ancestrales se con-
servan en buena parte, sino a los Mei-
res del estado llano, a los de los hunul.
des, a los talleres, a los escritorios, y
veréis un trato que no es el de la en.
señanza para que las que suponemos
injustamente incapacitadas se capa-
citen. Sin isitenalen—hay que presu-
mirlo—tienden todas nuestras acciones
a obstaculizar el paso a la mujer. Se
reconoce, sí, la necesidad de su can-
curso en los quehaceres cotidianos
para entrenada en los embate* a que
se halla abocada; pero, corno antes
las castas, nos creernos superiores y
con mejor derecho a las preeminen-
cias del trabajo. Nada be hace, pece-
cainesite, para redimirla. Hasta loe
que más interesados ideológicamente
se hallan no parecen tener la conti-
nencia y virtudes «ad hoce que el he-
cho requiere. ¿Se han parado a pen-
sar los recalcitrantes la forma en que
se hundieron los más sólidos privile.
gios y hasta civilizaciones que se su-
pusieron etennas? Vean si es posible
establewr dos hileras iguales que mu-
tuamente »e ayuden y complementen,
o se prefiere exponerse a arrostrar las
consecuencias que indefectiblemente
vendrán. El progreso no se ha parall-
zado nunca. Los ligerol reposes 6011
detenciones inexcusables para tomar
aliento y fuerzas y poder más fácil-
mente tirar o saltar el muro que los
privilegiados levantaron para comes
nse el ritmo humano. PASO a la mu-
jer, o ella se encargará de cies-plazar
lo que le estorbe.

A. DIAZ GOMEZ

Bocairente ha nevado de una manera
copiosa. El frío es intensísimo, aun-
que ha decrecido algo después Oto
llevada,

EN TARRASA
Frío intensisimo. — Varios muertes

por congestión.
SABADELL, 25.—Una ola de frío

intenso ha invadido por complete la
comarca y los valles.

Las heladas continúan tomando in-
cremento y ocasionan la rotura de las
tuberías de conducción de aguas y
otros desperfectos de consideración.

Los conciertos en la efe pública
han sido suspendidos.

Las estadísticas de mortalidad acu-
san un aumento considerable.

Algunos casos son producidos poc conges-
tión.

EN EL NORTE DE AFRICA

Furiosos temporales en el mar.—Tres
ahogados.—El correo de Aljeciras, en

peligro.--Nieve abundante.
TETUAN, 25. — leesde hace dos
días hay un fortísimo temporal. En
el poblado de Rincón de Medik ocu-
rrió anoche una desgracia que ha
causado enorme sensación. En las pri-
meras horas de la noche, y a pesar
del mal tiempo, salieron odio barcos
con varios pescadores.

Debido al gran oleaje se separaron,
dejando aislada la que ocupaban Juan
Noguera Gallardo y sus dos hijas Mi-
guel y Juan. conocidos con el apodo
de «los Motralicos»; lucharon desee
peludamente contra el mar, y, por 50,
sucumbieron.

Ya de madrugada, el mar arrojó a
la playa los cadáveres y los restos de
la embarcación. Los demás pescada
res pudieron salvarse, aunque lee bar-
cas sufrieran muchos desperfectos.

En el poblado, donde ha causado
penosísima impresión el accideete, es
ha iniciado una suscripción a favor de
lee familias de las víctimas, que que.
dan en la mayor miseria.

El mayor de los hijos deja viuda y
cuatro pequeñuelos.

El tiempo continúa muy frío y las
cumbres de loe montes cercanos apa-
recen oompletamente blancas.

9•••••n

TANGER, 25. — Desde hace tres
días se padece en esta ciudad un frío
intensísimo, descendiendo el termó-
metro a temperaturas bajísimas, ja.
mes conocidas.

En la madrugada última comenzó
un furioso temporal de Levante, que
dificultó la navegación en el Estrecho.

El vapor correo de Aljeciras se vió
obligado a zarpar precipitadamente,
por no poderse sostener más tiempo
en la bahía. Tuvo tiempo de embar-
car la correspondencia ; cieno cuando
iba a pasar a bordo el funcionario de
Correos tuvo que desistir ante el es-
tado del mar.

Se supone que esta tarde no llega-
rá vapor, dada la violencia del tem-
poral.

Un registro al parecer
infructuoso

BARCELONA, 25.—Parece que no
ha dado resultado el registro practi-
cado por la policía en el local cer-
cano a los jesuitas de la calle de

Clarís, donde, según confidencias,00se-
ria difícil que se tramase algo por
estar domiciliadas allí algunas Aso-
ciaciones católicas.

FEMINISMO

Reflexiones sobre la manumisión
de la mujer
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LOS FURIOSOS TEMPORALES

Numerosos ahogados y grandes
daños en provincias



REPLICA A LA COMPAÑIA TELEFÓNICA DeRiotintoel Estado durante igual período dr:
tiempu en concepto de canon talelóre.
co de la Compañia:

ahora dos palabras para los sim-
páticos aficionados que nos entretu-
vieron con la interpretación del sai-
nete de Vital Aza «El sueño dorado».

El señor García es un entusiasta
aficionado al teatro, y por ello no
pueden perdonársele ciertas cosas: la
prime, a, que salga a escena sin apren-
derse hien les papeles; la segunda,
que consienta, como director de esce-
na. que se produzcan en los diálogos
silencios, lagunas o intervalos que
hacen decae- notablemente aquéllos;
la tercera, que ~sienta a sus sub-
°saneados que lineen en un tono que
no llega ft oír ni el ftpuntador y que
no cuiden las situationeq, dblieando
a los espectadores a eureir con la ima-
einacen lo que ellos no pusieron de

rrerte por falta de direceien o de
discieliqa. Y e« lástima, porque hay
met-erial - para hacer las cosas mejore

coo esto hemos eerminerlo la pe-
noesiete tarea de separarnos del coro
Venrral de alabanzas impreditadas.
emes" mertnles enemissep de utilisar
las frases hechas pera ressartir eloeios
a ceceare y 'simios:so netla más que
por el ternos de que no sean bien ii-
ternretadas 1n5 lenlea,ebjeciosies, cris
nueden ser eouivocedes, pero que no
se 'leerle can propósito alguno de
mestificachen.

En este ocien puedo riseeurar a
0que1104,	 o o lenrs van elirioldas aue
ron ellas r,	 'den la rnavora de las
Personas in	 -mtes que concurrie-
ron a esta sielada.

ahora , en phrn mi paraguas..., y
aguantar el chaparrbn.

LOMENGRIN

Reunión importan te

Desde Eibar
4.1.-171

La secularización
del Cementerio

Pesetas,
-7- - ---

1925 	  '	 3,505.20
1926 	 	 3.389.100
1927	 ..	 2.3Se. i eS
1 92d 	 	 2.425.963
1929 	 	 2.73().4118
1 930 	 	 3.429.763

interesante velada
artística

Un interesante documento del director
general de Telégrafos y Teléfonos Cumpliendo el reciente decreto so

bre secula. itación de sementerios, ce-
lebeSse el sábado último en esta lo-
calidad una manifestación, que, pre-
cedida por las banderas nacional y
socialista, banda de música y autori-
dades, dirigióse al sagrado lugar pa-
ra acometer el derribo de la tapia
que separaba en la muerte a los que
en la vida fueron de distintos ideales.
Al acto asistió el pueblo en masa,
entre el que predominaba un tanto
el elemento femenino.

El alcalde socialista, compañero Ji.
ménez, expuso con sencillas frases la
trascendencia del acto y dió los pri-
meros golpes del derribo. Luego le
siguieron en sentidas alocuciones los
diputado  a Cortes compañeros Mar-
cos, Escudero y Amós Sabrás, que
también contribuyeron al derribo de
la tapia.

Ricardo Queija leyó unas cuartillas
alusivas de gran valor literario, y, por
último, el corresponsal que inserta es-
tas notas pronunció un discurso, que,
recogido taquigráficamente reprodhe
dinos:

«Ciudadanos de le República
Dos palabras solamente en la paz

sagrada del Cementerio, len este si-
tio de quietud y de recogimiento no
sientan bien las expansiones de liris-
mo. Hoy no es la voz monótona del
tonsurado la que viene a herir el si-
lencio eterno de la morada de los
muertqs.

Hoy es música la que viene a jun-
tar un la muerte a los que, por idea-
les distintos, estaban seearados en la
vida. La muerte, al aprisionamos en
su eterno abrazo, no sabe, no quiero
entender de lo que fuimos en nuestro
paso por el incierto sendero del mun-
do. A todos nos confunde y en la ho-
ra decisiva nos convierte a todos en
la 'misma materia. De la tierra na-
cimos y a la tierra volvernos confun-
didos grandes y chicos, llámense re-
ses o asestas, caudillos o artesanos.

Ahora bien: una ley absurda que
nació allá en Roma, a los de distin-
tos ideales los condenaba en la vida
y los separaba en la muerte. Ni aun
en la hura de entrar en la sombra
eterna les perdonaba. Esta ley infle-
xible e injusta interponía entre ios
que descansaban en la tierra esa ta-
pia infamante que los separaba. Co-
mo al la muerte entendiera de diside
grandes. Yo soy unicista. Yo soy de
los que creen que o somos todo cuete
pu U Ii011106 sudo espíritu. Y si so-
mos una u otra cosa, cuando la muere
te nos siega rl hilo de la existentlia
con el filo implacable de su guadn•
ña, termina todo en nosotros al re
cogernos la tierra. Sólo perduran los
recuerdos scritimentales que poduje-
ron los afectos del coraión y las se-
pules recordatorias de inhumación,
u:presentadas en esos mármoles de
vanidad y lujo.

Pero hoy, un régimen democrática,.
mente republicano viene a destruir ese
absurdo, en el que estaban hundidas
nuestras creencias, y ha bastado un
decreto para gue la piqueta deinole-
dora con sus insistentes golpes dere.
be esa tapia, que hasta ahora ha pre.
gestado solamente las vergüensas de
ico 

igualded en la vida y en la muer-
te. Al final de todo, el inmenso hoyo,
en su sagrado hacinamiento, confute.
dirá los órganos unos con otros hasta
que el tictispo, con su caminar Ince.

cím sus lluvias y sus vientos,
lo convierta todo en polvo..., en nada.»

Al final, los compañeros Marcos v
Sabrás explanaron sus discursos de
propaganda socialista, terminando as(
tan trascendental acto,

islevaean las batideras bellísimas se.
Mieses de la localidad.

PRAGMAGIO

En el Salón Teatro de esta ciudad
se ha celebrado en la noche del da 22
una velada artística con el fin de alle-
gar recursos para alivias la
de los obreros pardos, unienee los
productos de esta vetada al de las
diversas suscripciones abiertas en
Centros y talleres locales.

El rrneel que ha insparado la orgas
nlzación de esta velada no hay que
decir que merece nuestro lás creurus
so aplauso y con toda lealtad desea-
remos que cuantos han cooperado a
su mejor resultado, esto es :

Comisión organizadora, Banda municipal,
artistas y aficionados, prestándose con
todo desinterés Y entusiasmo a legrar
el éxito pecunierio obtenido, se bao
hecho aoteederes, no selo al aplaueo,
sino al agradecimiento colectese.

A los efectos de registrar el hecho
bastaría quizá con las leteas que an-
teceden, que, edernils, no se preste-
Han a comentario ni critica aletees
pero independientemente del hectlo
relevante que queda registrado, y al
que todos *Idees-limes nuestro aplau-
so fervoroso y nueetro leel sentimien-
to de gratitud, ¿no es lícito, y no nos
ha de ser permitido formular un mos
destísimo juicio crítico, abselutamen-
te impalcial, sobre la tahur realizada
por los actuantes? Estimamos que
sí ; tanto más cuente que un examen
crítico honrado, aun cuando desiste,-
visto de autoridad, puede contribeir,
en parte al mema, a corregir errores
pare el futuro.

Ese examen es el que vamos a in-
tentar hacer.

Se inició el espectáculo con la in-
tervención de la Orquestina
Zulcaga, de reciente creación, y que actua-
ba por primera vez. Tanto en el pre-
ludio como en le interpretación de
las otras dos obras que posterior-
mente ejecutó, n•s die la impresion
de que prediga realizar aún muchos
ensayos para lleger a un per fecto ajus-
te, seatizado y feliz interpretación de
Sas cabrea

La intervención de la, Banda muni-
cipal fue un verdadero acierto, como
lo tué por su director la elecciófi de
lese dos obras interpretadas. So ift212

de una entidad musical consagrada ya
par innumerables éxitos, a los que
debernos atraer el obtenelu en esta
velada.

Se nos ofreala como plato fuerte de
esta fiesta la inteevenden del tenor
eibarres señor Orozco y del bajo,
también eibarrés, señor Artamendi,
a les que se les ha hecho une (aséelas
tne» que en realidad de verdad no
deben agradeces- per ereremada y pu-
co sincera.

El tenor señor Orozco es un mu-
chacho modesto que desde hace cinco
o seis años viene dedidindese al es-
tudio del «bel canto», Incluso laves
reciclo por una beca de la Diputa-
ción provincial. La primera vez que
le oímos sacamos la impresión de que
carecía de aquellas facultades necea-
das para llegar a pisar la escena en
Calidad de «estrella»; no obstante, re-
servamos nuestro luido, confiando en
que, al llegar a o que pudiéramos
llamar su madurez, nos ofreciera lo
que no pudimos apreciar en la prime-
ra audición. Aunque nos duela, • por-
que incluso tenemos en él cierto gra-,
do de parentesco, tenemos que decla-
rar que este muchacho haría muy
bien en reintegrarse a la vida activa
del trabajo de taller. Ni per su voz
ni per sug condiciones para la esce-
na, le es permitido soñar que algún
,día los públicos le halaguen con los
•pluses que ge tributad a fos gran-
des artistas. Fuera de una media voz
medianamente agradeble, pero muy
deficientemente manejada, no hay na-
da que anotar: ni volumen, ni regis-
tro medio ni agudos, ni pastosidad,
ni gusto, ni seguridad en sus propias
facultades personalee, ni escuela depu-
rada... Una pena. Y en cuanto á la
presentación..., cubrámosla con un
Silencio piadoso. Cometen, a mi jui-
cio, una verdadera deslealtad para con
este muchacho los que le aconsejen
que busque le fortuna por el difícil
camino del arte lírico. El que no sur-
ge como estrella, termina prontamen-
te estrellado.

Al señor Artamendi le oírnos por
vez primera en una audición de «Ma-
rina», interpretada por aficionados, y
nos pareció que de su voz podría ob-
tenerse algún provecho, tratada con
acierto por un profesor competente.
Ha transcurrido desde entonces apro-
ximadamente año y medio o dos años.
ertamendi marchó a Madrid a red-
bu- instrucción musical, y hoy, en re-
lación con aquella primera presenta-
ción, se nos presenta realmente trans-
formado. Sabe cantar, administra bien
sus facultades, tiene gusto y pone pa-
ilón en la interpretación de las obras;
pu presentación es correctísima;
posee una buena dicción..., y aún pue-
de avanzar más. Nos impresionó bien
y le aplaudirnos.

Ahora bien, Artamendi creemos
que no es un bajo completo para el
cultivo de la ópera; falla, especial-
mente, en el registro grave; la emi-
sión ahí no es fkil i clara. No es lo
mismo cantar dos o tres números
sueltos, elegidos caprichosamente, que
interpretar una partitura completa...
de las que él ya conoce. No.

Artamendi podrá llegar ager ml bajo muy
apreciable de zarzuela, al que se le
oirá y aplaudirá con gusto; pero na-
da más. Los Uetan y los Mardones
surgen, desgraciadamente, muy de
tarde en tarde, y Ice que no len Mar-
dones ni Uetan no se l'eran ricos can-
tando.

Los prefesores pianistas cumplieron
CU cometido a 'satisfacción.

n

daban convertidas en centros teleteni-
cos de dicha entidad. Y así, natural-
mente, es muy lógico que el número
de., centros telefenicos sea actualmente
muy superior al de estaciones telegrá-
tices. ; Buen golpe de millones le va
a costar a la nación esa superioridad
numerica!...

Por encima de todo lo expuesto hay
manifiesta malicia y escasa buena fe
al comparar ea Compañía lo que ella
sebe no puede compararse, porque, á
efectos económicos, es como si se
tratase de cantidades heterogéneas
no obstante la similitud de los servi-
dos.

Sabe la Compañía que el servicio
telefónico es esecialmente remunera-
dor, y el telegráfico, no. Y, sobre to-
do, el telefenico de los grandes ce n-
tres urbanos, que es una renta d'eles
sisima. Por saberlo y ser un hecho
conocideimo han sido las explotacio-
nes telefónicas, y no la telegreficas,
objeto de tantas -codicias en todos los
tiempos. Y por ger esto una evidente
e irrebatible realidad, la Compañía Te
lefónica Nacional ha podido, durante
el pasado elercicio económico, y con
un ingreso bruto de 71.295.526 pese-
tas, o'Oener un beneficio neto de
34.47,64 pesetas, del que tres cierto
sólo ha correspondido al Estado en
concepto de cánon la mísera e Irrigo-
ría cantidad de 3 . 42g.762,98 pesetas.

Y, en cmeblo, el telégrafo es un
servicio público, no es una renta en
ninguna naden del mundo. Cuesta su
explotación dlnero al Estado en todas
patees. Precisamente en erancle, en
el erro último, su explcstarlen significó
para el aseste" un déficit de 145 milita
nes de francos.

Porque precisamente sellen esto los
Gobiernos de todos los países es por
lo etre tienen buen culdado de reser-
var también a la explotación estatal
los servicios telefónicos hurtiindolos
de mercoonrias explotneicsnes. Por eso
resulta abeteda antscrerterá la pose
den que adquisie con le monarqufa
Estado español tnn Impórtente
cuestlen, y más heti si se tiene en
cuenta que explotando ya por sí al-
ettaios ~UDS Utt/R1109 en el elemento
<le la conceslett a la Compañía muy
en %espesas de la reversiVal del de 

Madrid, sólo en la explotarien durante
treinta y cuatro meses del de

Barcelona,y no obstante los grandesnuttis
que hubo de realizar pe. rá reconstrucs
den de la red, heber ebtenidd du-
rante aquel brevísimo espacio dé ~e-
ne ingresos «ec» raer valor de
tensteese, 48 pesetas, gegen el siguien-
te detalle;

equeda como (única cra verdad» per-
cibida por el Estado de la Compañía
en concepto de canon, y lauree 'OS

años de existencia de aquélla a partir
de 1 925, la de 16.872.7119 pesetas, ce-
ne) se demuestra más adelante.

En la recaudación telegráfica se
Omite, también tendenciosamente, la
valoración del servicio oficial, que la
Compañia, en cambio, tiene muy buen
cuidado de apuntar en su cuece() es-
tilo ingreso efectuado por ella al E.-

De igual forma establece el parale-
lo entre el balance de diez años de
explotación telegráfica y de seis ailos
y cuatro meses de la Telefónica.
correcto también hubiera sido partii
de iguales fechas en ambos estados,
que bien pudiera haber sido el año
1925, ya que del 1 924 sólo actuó la
Compañía cuatro meses.

Rectificando, por lo tanto, los cua-
dros de Compañia en la forma pre-
cisa para que se ajusten a la verdsd
de los hechos, y partiendo del año
1925, tendremos en Telégrafos los •.,-
stiltados siguientes:

Valoración del servicio oficial du
ránte los años de 1925 al 1930, ambos
inclusi;e:

El director general de Telegráfos y
Telélonos, don Mateo Hernández Ba-
rroso, 1105 resalte lo siguiente

«En la prensa diaria de los días al
y 22 de los corrientes fieura • una nota,
enviada por la Compañía Telefónica
Nacional de España, con un cuadro
comparativo fantástico, del resultado
económico que para el Estado
repre los servicios telegráficos y te-
lefónicos.

Ante este artificioso trabajo no pue-
de permaneces-se en silencio, ya que
con él se pretende extras/dar a la opi-
nen pública ante cuestión tan impor-
tante y de tal intc•rés nacional como
es la concerniente al mcoopolio tele-
fónico en España.

A la Compañía le es lícito defender
sus interesaos; perro no le es hacerlo
con agresien a los intereses ajenos, y
no sólo no es lícito, sino que va con-
tra toda regla ética el presentar fala-
ces comparaciones.

En dicho estado úomparatlyo hace
la Compañía balance entre gastos e
Ingresos en servicioaelegráfico, y en
cuanto al telefónico silencia absoluta-
mente los gastos. Naturalmente, que
sólo a espíritus detnásiado simplistas
puede engañar con esa presentación
artificiosa y acomodaticia, porque ¿de
deride procede el capital Invertido, oh-
tenido por empréstitos, sino de las
fuertes vitales del país? ¿Qué s4igni-
fican los 780, millones quo figuran gas-
tadas, según el belernoa de octubre úl-
timo, sino un gasto colosal para el
Estado, que éste deberá abonar (y en
oro precisamente, aun con el ts por
roo de recargo en concepto de corepes-
saciee a la Compañía), si es que
aquél, al efectuar la reeensien, rayera
en la absurda ingenuldad de respetar
en abscaltan la hese al del contrato
sin antlihs haber hecho' un minucioso
enálbils del coneepto «Cantidad neta
Ineertidan 'para deggloeer de él todo
lo Oue t1 l no debe figures?

Otee Mins del trabajo es el
estudio compartleo entre el número
de estaciones del Estado y el de ven-
tees telefónicos de la Compañía. 

Naturalmente, que ésta ha creado mu-
chos nueve* t'eneros tel isfeen lco , csui z á
<11 fliírnelf0 0~1dt-0 poen la petenclas
helad económica del país, y de aquí
ese ~ornes mese de millonee •traed:I-
da o la ~bolilla Madona', y que, de
respetados Mita,	 elevaría en un din

1052 rail quinientos millones en que
la Compaha está autorizada por su
Junta de acciorlitnas a elevar su capi-
tal socriel.

Pero 0111 que esas construcciones Inq
realizas dende, a su )uichs, la explota-,
cien lo puede resitette técnica y co-
mercielmente fectible, Imite tal extre-
rno, que el artículo 11 del reglartiento
de ejecuelOn del contrato establece que
la iniciativa p11411 la Mayor eXtensián
del servicio ere-responde Indistinta-
mente al Estado y a la kistmptifiet ;
pero que esta no vendrá obligada
aceptar las iniciativas de aqudl si át
la Compañía no le resultan técnica y
económicamente !Wall" CS decir,
Tse el Estado pierdo toda su facultad
de goberanta para iniplamat los lervis
dos telefónicos eh cualquier lugar
nacional si la Compañía se opone a
ello, ya que el carácter de monopolio
itriper.iibilita al Estado para en tal ca-
sa montarlos por su cuenta.

Paralelarn.ente a ese desarrollo de
la Compañía, los Gobiernos  de les
dictaduras, protectores decididos e in-
teresados de la Compañía, tuvieron
buen cuidado de i,r reduciendo los ser-
vicios telegráficos, dotando mísera-
mente loe presupuestas, el Objeto de
elesear diehos servicios, y tal en
noria quedarenquedaron éstos, clee fu é preci-
so cereal- muchas estaciones releerás
ficas del Estado, al Misnle tlernpo que
se iban clausurando, a petición de la
Compañía las municipales telefónicas
en aplicacián del oontreto, y que que-

Total 	 	 16.872.781

Comparemos estos ingresos obteni-
dos con los «ingresos dejados de ob-
tener» con motivo de la concesión te-
lefónica a la Compañía. Y para ello
tomemos corno tipo de comparación los
seis ares anteriores a dicha conce-
sión.

Los ingresos per «conceptos de ser-
vicio telefónico» obtenidos en aquel
período de tiempo fueron ;

Pesetas.

191 9 	 	 3.602.880
1920 	 	 4.523.711
eeat 	 	 4.981.948
1022 	 	 10,091.795

1923 	 	 8.505.664
	 6,45.	 6.6'74.1081924 	

Total 	 	 38.380.146

Por este solo concepto figura ya una
pérdida para el Estado en tan selo
estos seis años estudiados de pesetas
21,507.357.

A esto hay que agregar la pérdida
obtenida por la necesaria v lógica dis-
minución de servicio tele' gráfico, des
bido a la graciosa concesión del ser-
vicio de talefonemas a la compañía
(cosa muy independiente de la explo-
tacien telefónica, ya que, como men-
saje escrito, tiene su campo de ac-
ción dentro de la Telegrafía, y no de
la Telefonía). Los ingresos por tal
concepto han sido, para la Compañía,
los siguientes:

Pesetas.

4. 257.2221194i9 	1925 	

1926 	

1937 	
1928 	
1929 	

A los vocales obreros, suplentes y
efectivos, de los Comités paritarios

de Artes Gráficas de Madrid.
Se los convoca a una reunión, que

ha de celebrarse el próximo día 28,
en . la Secretaría de le Federación Grá-
fica Española, con objeto de tratar
cuestiones que afectan al funciona-
miento de dichos organismos.

En Bilbao

4.360.0°6
4.984.380
4.793.081
4.212.03
4.691.2331930

Total 	 	 27.208.505

Pesetas.Valoración del servicio particular dus
sante los mistnos años :

3.79v.657,98
4 ,094 .6 12 ,65
4.611.825,76
5.473.636,01
6.294.792,41
7.227.279,78

31.493.804

I92.5 	
1946..»Pesetas.. essi es.
1907 	

1929..
19.507.087
2o.O63.775
19.673.699
18.144.830
ilers4.8-24
18.354.951

1943. 
1926	
1927 	 o,	 ..
D2243....17.11~• n 	
1929. 	 	 ...........

1110."

Un acto conmemorativo 3930 ...
BILBAO, as.-Esta mañana se ce-

lebró con gran solemnidad el acto le
dar lectura, desde las escalinatas ex-
teriores dol Ayuntamiento, de la car-
ta que las Cortes constituyentes del
año 36 dirigieron a Bilbao declarán-
dola villa invicta por su heroica re-
sistencia ante el ataque de los catlis.
tas.

Al acto acudió numeres.° público y
todas las siutoridedes.

Leída por el akalde la citada car-
ta, las tropas del batallón de mont
aña, miñones, carabineros, guardia
civil y seguridad desfeeron ante les
banderas, rindiendo honores.

El acto resultó muy emocionante.

Total 	

Ø
fr 1930

que han constituído, en consecuencia,
'ebeje en los ingresos que debió
haber obtenido 41 Estado de no con-
ceder tal explotación, y que, unida a
la anterior pérdida, hace ya un total,
en dichos pea años, de 5e.odelesi pe-
setas.

Es decir, que si deeltieirnos de esa
Sola pérdida la cantidad que el Estado
percibe> por la vedta a la Compañía
de sus propiedades telefónicas, y que
fué de pesetas 17.1(4.762, tendremos
que en este Momento resulta que 00
lelo el Estado he regalado a dicha
Compañía sedas agtielles propiedades,
sino que sobre ello perdió «en seis
años, y sólo per los des apuntados
conceptos», pesetas 15.435.399.

A estas perdidas hay que agregar
las que el Estado y . las Corporaciones
públicas sufren por la exención de
impuestos de todás clases, de que se
Ocupan las báses cuarta 3. séptima del
contrato, y que, en realidad, son de
una enorme itilliotteiscie. unciendo
mi aculo soMere sobre cualquiera
de dichas exenciories. , y teniendo eut
ejemplo la de contribux:iári de Utili-
dades por -tarifa tercera, de le que la
Compañía está exenta, se cilsserva, de
los datos que aparecen en la Memo-
ria oficial de la Compañía, cele la
cuota por diehe tarifa hubiera repte-
sentado, para el ello de zrele, una su-
ela .aproeinieda de jeleie.cloo pesetas;
es decir, cifra eel Su/Jefe-ir á la ob-
tenida por el Estado por candil en
dicho año. Un solo eoricepto, iJor
tanto, de exericióri ess superior el le-
er: eso «verde& que el Estado tiehé
por el ,monópollá, aparté de las enors
mes pérdidas vá estirciledas. Celeúles
se e qué etiertde cifre se elevará
el importe de los denlas Impuestos,
coritsibutiories y arbitrios tic todas
clases de que la Compañía está
exenta.

sobre esta enorme mree de mis
eones que el Estado pierde, hagamos
por hoy la eilthest censideráciere

Si el Estado hubiere de respetes
al pie de la letra, y a los efectos de
Uña hicautácien, ese absurdo y dios
trié conttato, cese

el
 ha .sido

considerado por ee noteble tratadista
francés de Derecho administrativo
Eloy Andree  entrie tipo de «contrato
leonino», tendría aún que abonar a
le Compañía y según balance de 31
de octubre del corriente año, y ((en
oro precisamentea, setecientos ochen-
ta millones de pesetas, más su ts por
100. En total, 897 millones de pe-
setas.

Con poco que nos descuidemos, lle-
garemos a los mil millones.

* *
Entendemos que, existiendo un pro-

yecto de ley presentado á las Cortes,
la cuestión telefónica está «sub júdi-
ce», y es lo Más elementalmente obli-
godo por parte de la Compañía silen-
ciar el stsuhtti hasta que la scsberanía
nacional, en Liso de Sus itialichebles
y supremas facultades, se pronuncie
en él mismo.

Así desearíamos hacerle tattibién.
nosotros. Pero no podernos consentir,
fil consentírtelos, que la Compañía,
desarrollando hábiles y falaces ma-
niobras, preterida desvirtuar la ver-
dad, llevando la' confusión y la duda
a la pública colme" no obstante que
ésta tiene ya dictado su fallo inape-
lable y augusto, que lo inspira el sen-
timiento de amor a la justicia que
palpita en el corazón de las masas.

Bueno es que sepa la Compañía
que a nuevas hotas suyas eseuirán
otras nuestras. Y quizá, así, dé lugar
a que el pueblo vaya sabiendo poco
a poco todas las enormidades que se
esconden detrás de esa monstsuosi-
dad jurídica y ética que se llame con-
trato con la Compañía Telefónica Na-
cional de-España.

FELICITACIONES

Ayer mañana, a consecuencia de la
publicación en la Prensa de la répli-
ca a la Compañía Telefónica, una
enorme multitud de funcionarios de
Telégrafos acudió se despacho del di-
rector general, señor Hernández Ba-
rroso, pera testimoniarle su contento
y su adhesión por la valiente y lumi-
nosa defensa de los intereses del Es-
tado oree desarrollaba en dicha ré-
plica. Tan considerable fue el miele-
ro de funcionarios . que fué a felicitar
al directór general; que hubo necesi-
dad de reunirse en el salón de actos
del ministerio, y allí, des ués de unas
frases de felicitación del funcionanol
sellos Lahuerta, el sellos Hernández
Barroso dirigió un breve discurse a

Total 	

Total recaudación por ambos con-
ceptos, 141.169e-17r pesetas.

Gastes afectos exclusivarnente a la
eepletacIón telegráfica

Pesetas.

19J. 	
¡ese 	 	 -13.52á.7 es
1917. 	 	 42.504.075
1925	 	 43.pitebob
1929..... 	 	 44.935.8e9
1 930 	 	 42.409-411

'

Pesetas.

x921 (mes diciembre), " 	97.2125,0e
1922 	 	 2.413.363,85
1923 	 	 :4.290.339332
1924 (9 primeros meses) 2.248.020,22

Pero analicemos, no obstante todo
lo 0X..011 .15tn, 01 ruedo) cotrtparesivo
publicado; por da Compañía.

En las cantidades correspondientes
a los pagos restlizedos m la Hacienda
por la Compañía se Incluven los coi.-
(Tette de Utilidades y Tense, come.
t'endose, en cambio, le greve y te.i-
denciesa ornielón de Po litteuir en los
ingresos al Erario prcaporcioriesios por
Telegrafos los htétilos, por iguales
conceptos en dicho servicios.

Eo realidad, ni en uno •ni en otro
cuadro deben ser incluidos. Porqur,
ésas son cantidades percibidns par
el Estado por actos relacionados con
el servicio telefenico, pero que no tie-
nen el carácter de canon o participas
cien clel Estado en los ingresos de la
Compañía ni en gran parle están pa-
gades por:elle, sino pe- terceros tela-
dolieseis con ella, erffnd ocurre ron a
contribleión do Utilidades en las ta-
rifas primera y segunda. Deduciendo,
en consecuencia dichos conceptos.

Ayer fué entregada a la
Diputación provincial
una bandera republicana

Total 	 261.154.441

Liquidación
Pesetas.

Ayer por la mañana fué entregada
al presidente de la Diputación pros
endose señor Salazar Alonso, en el
Colegio de las Mercedes, la bandera
republicana bordada por la* niñas)
acogidas en este establecimiento. Crin
el señor Salazar Alonso asistieron los
gestores señor Fernández Almiñaque
y el compañero Andrés Ovejero, el
director del Colegio y otros altos fon-,
olmedos de Ja Diputación.

En primer litigar, hizo uso de le
palabra (1110lattO Camarada Ovejero,
Recordó etre el Implantarse la Repú-
blica tuvo SiJ 1a iniciativa de que fue-
ro bordada esta bandera, en tenme-
inoraclen del trámelo de un régimen
a otro. Explicó l lcance y eigeel-
cedo de cada uno de los colores, y dijo
que de entre todas las enseñas 'de la
Diputación ninguna  gloriosa que
ésta, bordearla por lag niñas acogidas
en el a,stablecirniento.

ES presidente de la Diputación, se-
ñor Salazar Alonso, hace un elogie
de Ovejero, y se hace cero de la en.-
seña, clissiendo que no sirio ondeará
es.) la Diputación en las grandes so-
lemnidadee, lino que tremolará sierre
pro en el corazón de lek4 hombres mo-
tiestos que hoy rigen los destines de
4a preeincia. Exprese su gsnisfacción
por el acto que acaba de celebrarse, y
agradece a da gtiperiora y e las niñas
el obsequio que hacen a la Diputa-
ción.

LAR nueve niñas que han bordado
la bandera lucren agasajadas con
unas cajas de dulces, y despue.s los
invitados recorrieren las dietintal de-
pendencias del Colegio.

Ingresos 	 	 111.169.671
Gastos 	 	 261,254.441

Déficit 	 	 12o.o84.7o

Ciento veinte Millones de déficit el
seis años. Es decir, unos veinte mi-
llones anuales. Blen pronto verem
cal° el Estado pudo haberes etijugas
do y tener un superávit de enorme
mimes° de millones de haber conser-
vado la explotación del servicio tele-
fónico, oeste de que con ambas ex-
plotaciones a su cargo, el Mohos pre-
supuesto de persona!, de locales ce.
fnUnCS, de gasilis también cortare"
etcétera, etÜ., hubieran disminuid,'
tettraotelinariamente o hecho cesi
aquella cifra de déficit de la exeske
tación telegráfica.a

 ingresos obtenidos por
Pérdida de un docu-

mento
Se ruega a quien heye ~envido

una cartilla de enrolamiento del ejes-
cito argentino, a nombre de Alfredo
López, la remita a su dueño, a la Ca
sa del Pueblo de Buenos Aires.

Noticiero político
El viaje del señor Alcalá Zamora

a Alicante.
ALICANTE, 25. - Ha producido

gran júblido en la ciudad la noticia
de que el presidente de la República
visitará Alicante, en viaje oficial, el
próximo mes de enero. Se comenta
muy viva y agradablemente que sea
Alicante la primera ciudad española
que visite el presidente de la Repú-
blica con carácter oficial.

El señor Carner, aBarcelona.
Ayer salió con dirección a Barcelo-

na el ministro de Hacienda, señor
Carnet, en cuya capital permanecer*
hasta el lunes.

Un obsequio.
La señora viuda del malogrado ca-

pitón García Hernández ha ' recibido
la cantidad de_ cien pesetas, que le
han sido enviadas por el alcalde de
Priego (Córdoba) para que compre
una muñeca a la hija de aquélla.

Un soto de propaganda.
El partido Acción republicana ce-

lebrará el próximo domingo un mi-
tin de propaganda, que tendrá efecto
en el teatro Maravillas, a las once
de la mañana. En este acto timen
uso de la palabra los señores Escri-
bano, Polanco, Romero Flores, Fer-
nández Clérigo y Rico (don Pedro),
Presidirá don Emilio Morayta.
«Solidaridad Obrera», denunciada.
BARCELONA, 25. - El fiscal ha

denunciado el número de «Solidaridad
Obrera» correspondiente a hoy por
insertar un artículo que se considera
injurioso para el juez de Fraga, la
guardia civil y el alcalde de la Ri-
bera del Rincá.

tos presentes, agradeciérldoles su fe-
licitación y su adhesien, sobre todo
por la asistencia que esto significa
en asunto tan grave y palpitante. Se-
gún allí se dijo, la Corporación en-
tera está al lado del director y dis-
puesta, Si la Compañía sigue atacan-
do la gestión del Cuerpo de Telégra-
fos, a apoyar y secundar a aquél para
poner en claro ante todo el mundo
lo mostruoso del contrato que la dic-
tadura otorgó a espaldas del

 y del pueblo, que es quien, en
definitiva, ha de peor las cdrisecuen-
das del monopolio de los teléfonos.

El ascenso de los sub-
oficiales del Ejército
La "Gaceta» publicó ayer un de-

creto del ministerio de la Guerra en
el que se dispone lo siguiente;

«Artículo único. Se concede un
plazo de treinta días, a partir de /a
publicación de date decreto, para que
los actuales suboficiáles que en la fe-
cha de la fusión de escalas hubieran
sido declarados aptos para el ascen-
so puedan acogerse a lo dispuesto en
el párrafe, segundo del artículo 17 de
la referida ley , los que serán pecnno-
idos al empleo de alférez en el mes

de julio de cada año, en la g condis
dones que en el mismo se defermis
liare por promociones anuales de rtfl
en infantería, 1 3 en caballería, 16 en
artilleria, 12 en ingenieros, 3 en in-
tendencia y 7 en sanidad militar.

Dado en Madrid, etc.»



EN CONTESTACION A UN SUELTO

LOS AUXILIARES DE FARMACIA
SE DIRIGEN A LA OPINION

El último voto particular que la re-
presentación obrera formuló al proyec-
to de estatuto ferroviario aprobado por
el Consejo Superiar de Ferrocarriles
se refiere a las bases que deberían ser
de aplicación en caso de reversión an-
ticipada de las concesiones.

No significa que en los demás ex-
tremos del proyecto estuviese la re-
presentación obrera de absoluta con-
formidad con da propuesta ; pero so-
lamente por su mayor importancia
estimó oportuno ex-mellar los votos
particulares que venirnos publicando.

En este último no parece necesario
4,rter ninguna aclaración previa, pues
los argumentos y razones que lo in-
forman van ya incluidos en la moti-
•ación de las conclusiones que se pro-
ponen, y que a continuación publi-
ca mos: os

Voto particular que formulan los vo-
cales de la representación obrera en el
Consejo Superior de Ferrocarriles al
dictamen, aprobado por mayoría, so-
bre el capitulo tercero del proyecto de
Ordenación ferroviaria, relativo a las
bases para la reversián anticipada de

las concesiones.
Para determinar las normas a las

cuales debería ajustarse una rever-
sión anticipada de las concesiones, es
indispensable examinar, en primer
término, la situación legal existente,
ya que a ella habrá de acomodarse en
todo caso. Si esta situación legal en-
tre las Empresas y el Estado no fue-
ra lo sutioentemente clara para po-
der ser aplicada, se haría indispensa-
ble pruceder previamente a su acla-
ración, para que quedara bien defini-
do cuál era el estado de derecho apli-
wable.

Este principio de aclaración y de-
terminación del derecho lo considera-
¡nos imprescindible, pues en un régi-
men normal de la gobernacióu de un
país, el Estado, encargado de que lat
relaciones entre ciudadanos y colecti-
vidades se ajusten al derecho estable-
eido, es el primer obligado a respe-
tarlo y cumplirlo en las suyas. Sólo
cuando el derecho es prácticamente
Inaplicable o evidentemente injusto,
porque con el tiempo o por cualquie-
ra otra circunstancia se ha modifica-
do notablemente la situación o cons-
titución del sujeto o sujetos a quie-
esee ha de aplicarse el derecho, es
cuando cabe proponer la modificación
sle éste.

Pero si no hay imposibilidad prác-
tica para su aplicación, ni ésta, por
las razones antedichas, puede produ-
cir un estado de evidente injusticia,
el derecho establecido debe cumplir-
se. Y más especialmente en el caso
que nos ocupa, cuando toda conce-
sión de ferrocarriles es siempre la
consecuencia de un otorgamiento que
el Estado hace a instancia de un pe-
ticionario que, acogiéndose a una de-
terminada legislación, usa de un de-
recho que después no debe serle ne-
gado.
, Debemos considerar las concesio-
nes de ferrocarriles, a los efectos de
la reversión, en dos grupos: conce-
siones temporales y concesiones a
perpetuidad; para estas últimas, la
reversión propiamente dicha no exis-
te, y si se reconoce la necesidad de
pasar a poder de la nación, el pro-
cedimiento legal no podría sar otro
que el de la expropiación forzosa,
con arreglo a lo que la ley determina
al efecto, caso de no convenirse otras
condiciones de común acuerdo por el
Estado y las Empresas interesadas.

Debe hacerse constar, sin embar-
go, que, a los efectos de este infor-
me, no tiene importancia la cuestión,
pues estas concesiones, que son las
otorgadas con sujeción al decreto-ley
de 14 de noviembre de 1868, com-
prenden solámente algunas líneas de
vía estrecha y muy pocos kilómetros,
parte de ellas afectas a otras indus-
trias, y algunas situadas en las Islas
Baleares; en conjunto son 313 kiló-
metros,. repartidos entre diez conce-
eiones, por cuanto no podría afectar
sensiblemente al rescate enti mea-
tión.

La totalidad de los ferrocarriles
de vía normal otorgados a perpetui-
dad la han perdido voluntariamente
por haberse adherido las Empresas
que los explotaban al Estatuto de
1924, en las condiciones determina-
das en el mismo.

Incluidas todas las líneas de ancho
normal y la casi totalidad de las de
vía estrecha en un régimen de conce-
siones temporales, cúmplenos exami-
nar las diversas modalidades de re-
versión que procede aplicar.

A estos efectos, podemos dividir
las concesiones con arreglo a la le-
gislación por la cual fueron otorga-
das; legislación que, salvo alguna
disposici/el especiql para algún caso
particular, comprende los grupos si-
guientes: real orden de 31 de diciem-
bre de 1844, ley de Ferrocarriles de 3
de junio de 1855 y ley de Ferrocarri-
les de 23 dé noviembre de 1877. Ade-
más existen las concesiones compren-
didas en la ley del año 1912, para
las que se establece la reversión an-
ticipada después de llevar cincuenta
años de explotación, por cuanto en
el momento presente no puede decir-
se que exista otra norma para veri-
ficar el rescate que la del convenio
entre las Empresas y el Estado. En
general, estos últimos ferrocarriles
todavía no han podido adquirir vida
propia y se sostienen con la garan-
tía de interés que la ley les otorga,
y su extensión solamente alcanza al-
rededor de 1.000 kilómetros, contán-
dose algunas lineas que no están ter-
minadas de construir.

Nos referimos, pues, en este exa-

men, a aquellas concesiones cuyo de-
recho por parte del Estado es claro
para poder adquirir en cualquier mo.
niento la plena propiedad del ferro-
carril.

Las concesiones otorgadas con arre-
glo a la legislación de 1844 tienen es-
tablecido para la reversión lo precep-
tuado en el articulo 3 4 del pliego de
condiciones de 31 de diciembre de
dicho año, que, a la letra, dice así:
«El Gobierno tendrá el derecho de ad-
quirir la propiedad del camino al fin
de cada período de cinco años; pero
estos periodos no principiarán a co-
rrer hasta pasados ... años después de
hecha la concesión.

Para determinar el precio de la com-
pra se tomará el término medio de
los productos obtenidos durante los
cinco años que precedan, y este tér-
mino será el importe de la anualidad
que se pagará a la Compañía en cada
uno de los años que falten para expi-
rar la concesión.

Si este término medio fuere mayor
de ... por roo, se fijará la anualidad
como si fuese el ... por leso; si es
menor y la Compañía cree tener pro-
babilidades de prosperar, podrá recla-
mar que la apreciación de la anuali-
dad que se ha de pagar se haga a jui-
cio de peritos; pero en ningún caso
podrá bajás del término medio.»

Las concedidas a virtud de la ley de
3 de junio de 1855 tienen establecida
la reversión en los términos que ex-
presa el articulo 31 del pliego de con-
dicione,s de 15 ele febrero de 1856, en
la siguiente forma: «El Gobierno, por
causa de utilidad pública, debidamen-
te justificada, podrá adquirir el ferro-
carril.

Para determinar el precio de la com-
pra se tomará el término medio de
los productos obtenidos durante los
cinco años que precedan, y este tér-
mino será el importe de la anualidad
que se pagará a la Empresa en cada
uno de los años que falten para expi-
rar la concesión.

Si este término medio'fuere mayor
de ... por roo se fijará la anualidad
como ei fuese el ... por loe; si es me-
nor y la Empresa cree tener proba-
bilidades de prosperar, podrá reclamar
que la apreciación, de la anualidad
que se ha de pagar se haga a juicio
de peritos; pero en ningún caso po-
drá bajar del término medio.»

La ley general de Ferrocarriles de
23 de noviembre de 1877 no establece
en sus. preceptos la forma y precio
del rescate; pero a todas las conce-
siones otorgadas con arreglo a ella
se aplicó el pliego de condiciones de
1856, y por consiguiente, están com-
prendidas en el mismo caso.

En la legislación de esos años es-
tán comprendidos todos los ferroca-
rriles que explotan las Compañías del
Norte, M. Z. A., Andaluces y Oeste
de España, que con otras redes for-
man un conjunto alrededor de unos
1 4 . 500 kilómetros, o sea la casi tes-
talidqd de los ferrocarriles de vía 311-

cha y vía estrecha.
Como puede observarse, la única di-

ferencia entre el pliego de rendicio-
nes de i844 y el de 1856 consiste en
que pasa las del segundo ee establece
la justificación de la utilidad pública
para proceder al rescate, y no cree-
rnos que en el momento presente pue-
da ser discutida esta necesidad, cuya
evidencia es tan patente.

Así, pues, el precio de la adquisi-
ción plena para el Estado de los fe-
rrocarriles eería d del término medio
de los productos obtenidos durante
los cinco años anteriores al en que el
rescate se verificase, sin perjuicio de
que si alguna Compañía creía tener
probabilidades de prosperar pudiera
reclamar que ese apreciación se hi-
ciese a juicio de peritos. Y nos pare-
e» conveniente hacer observar que la
apreciación establecida no es la del
coste del establecimiento, sino la de
la prob.ebitlidad de prosperar, que, da-
do el estado económico actual de las
redes y los progresos de otros medios
de transporte, sería excepcional el ca-
so en que pudiera ser aducido con
justa razón.

Debemos examinar también cuál es
el ailcanoe de la frase determinante
del precio, o aea qué es lo que ha de
entenderse por productos obtenidos,
ya que en ellos pueden comprenderse
diversos conceptos.

Las Compañías de ferrocarriles di-
viden en su contabilidad los ingresos
de todas clases, distribuyéndolos en
productos brutos, productos netos y
productos líquidos, segregando de este
último concepto una parte que desti-
nan a satisfacer un dividendo o renta
para el capital aportado en acciones
y aplican lo restante a diversas aten-
ciones, tales como amortización de
material, fondos de previsión de va-
rias clases, adquisición de valores de
renta Q ue incrementen el beneficio te-
tal de da explotación, y el excedente
que no estiman oportuno aplicar a
atenciones determinadas pasa al ejer-
cicio siguiente ; es decir, que aquella
parte de productos que no se reparte
pasa a constituir unas reservas de pre-
sesión que puedan responder a cual-
quier eventualidad que en años pose
teriores pudiera presentarse, y de es-
te modo asegurar en lo posible la con-
tinuidad de un reparto de beneficios
equivalentes a los otorgados anterior-
mente.

Teniendo en cuenta todas estas con-
secieraciones, la representación de los
obreros estima que el producto obte-
nido a que se refieren las condiciones
del rescate en loe pliegus de condicio-
nes no puede ser otro que el dividen-
do repartido a las acciones, ya que
éste es el verdadero beneficio obteni-
do por las aportaciones del capital,
¿os accionistas, y que, en consecuen-
cia, el promedio de esos dividendos
durante los cinco años anteriores al
rescate debe ser el precia de compra.

Entiende asimismo esta representa-
ción que en el objeto del rescate de-
ben estar comprendidos todos los eles
mentos : terrenos, obras y material
fijo y móvil que hayan venido utili-
zándose en el ferrocarril hasta el mo-
mento de la reversión, así como los
acopias, saldos entre el activo y el
pasivo de cada Empresa, metálico en
circulación y reservas, ya que si todos
cestos elementos, cada uno en su ac-
ción e influencia, contribuyen a de-
terminar el beneficio repartido, y el
Estado, al adquirir la propiedad ple-
na, garantiza para cada uno de los
años que falten hasta el término de
la concesión ese mismo beneficio, es
lógico y justo que adquiera también
todos los medios que bao oesitribuldo
• prodeqlriai

Parece esto tan natural, que de no
ser así, y si tanto al expirar el plazo
de la concesión corno en cualquier
momento que con pleno derecho de-
cidiera rescatar su disfrute el Estado,
se permitiera segregar una parte de
lo que había contribuido a orear la
renta o beneficio, la nación tendría
que aportar su valor equivalente si
h.absa de obtener la mietna rentabi-
lidad.

El criterio que exponemos se refle-
ja asimismo en el articulo 40 del plie-
go de condiciones de 1844 y en el ar-
ticulo 37 de 1856, en los que en igua-
les términos se establece que en los
casos de reversión, bien natural o
anticipada, el Estado «entrará inmedia-
tamente en el goce del camino de hie-
rro con todas sus dependencias y pne-
doctos».

Expuesto ya que existen normas
ilegales pasa efectuar el rescate de la
mayoría de las líneas, sin que pueda
alegarse que el Estado, al proceder a
efectuado, usaba medios de violencia,
ya que no hacia otra cosa que ejer-
cer su derecho, dímanante de los tér-
mino, del pacto de la concesión, de-
bemos examinar si algún obstáculo
de cualquier orden impide o acenseja
no ejercer este derecho.

Desde un punto de vista legal sola-
mente podría oponerse lo preceptuado
sobre rescates en el Estatuto de 12 de

j ulio de 1924, pe propone otras nor-
mas distintas. Pero, aparte su diecu-
tibie fuerza legal por haber nacido en
un rée,imen de excepción, cuya histo-
¿La y deeenvolvianiento no es este el
momento de examinar, es necesario
tener en cuenta que no habiendo te-
nido aplicación dicho Estatuto, a los
efectos del rescate, no ha creado de-
rechos por razón del hessho y no pue-
den alegarse ~secuencias.

Aun cuando se haya aplicado el Es-
tatuto en algún caso de rescate de
pequeño ferrocarril, no sirve de prece-
dente ni crea derechos a los demás, sin
perjuicio de la revisión que puede ha-
cerse, como se ha hecho, para otras
acciones de gobierno realizadas arbi-
trariamente y con daño del país.

Es, pues, a nuestro juicio, la nontia
legal a aplicar la establecida por los
pliegos de condiciones de 1844 y de
1856; entendiendo que los productos
obtenidos, a ios efectos de la determi-
nación de la anualidad de rescate, son
el beneficio o dividendo repartido a
los accionistas.

Hay, sin embargo, hechos dimanan-
bes de la aplicación del Estatuto de
1924 que han producido consecuencias
en la explotación de los ferrocarriles.
Nos referimos a la aportación del Es-
tado con capitales que han aumenta-
do el valor de los establecimientos.

A partir del año 1926, el Gobierno
contribuyó con sumas considerables
para mejora de las instalaciones y
adquisición de material, que si hubie-
sen siodo apartadas pos- las Empresas
con emisiones de obligaciones habrían
repercutido en las cargas, disminu-
yendo el beneficio.

Estas aportaciones fueron excluidas
de rentabilidad alguna durante los
los años i926, 1927 y 1928, y, por
tanto, la anualidad correspondiente
durante ese período debe computar-
se por los beneficios que en cada año
se produjeron, sin deducción alguna.
Pero a partir del año 1929, todo el
capital aportado por el Estado debe
ser computado en la medida que has-
ta cada año se haya invertido, prorra-
teando entre esa suma y la del capi-
tal acciones de cada Compañía, el be-
neficio repartido en el año de que se
trate. La parte que resulte pera la
Compañía será el beneficio correspon-
diente a su capital y la anualidad a
computar. Evaluadas en esta forma
las anualidades de los cinco últimos
años se obtendrá su termino medio,
y el resultado será el precio del res-
cate para cada uno de los años que
falten para expirar la concesión.

Así, pues, si el rescate se hiciese en
el momento actual, se obtendría para

cada U110 de los años 1926-27 y 28 la
suma repartida por dividendo en cada
uno de elios; en el ab 1929, el resul-
tado de prorratear el beneficio repar-
tido a las acciones entre el valor no-
minal de las acciones y todo el capi-
tal aportado por el Estado hasta fin
del año 1929, computando solamente
la parte de la Compañía; en el año
1930, en igual forma, computando
todo el capital del Estado hasta 1930.
El término medio de las cinco anua-
lidades sería lo que se abonaría por
el rescate por el ejercicio correspon-
diente a 1931 y siguientes.

Entendemos q u e siguiendo este
procedimiento no debe hacerse des-
cuento alguno por los anticipos y
préstamos de todas clases hechos por
el Estado a las Compañías, ya que
habrán de ser devueltos con los resul-
tados de la explotacián, e quien debe
devolverlos es le entidad explota-
dora.

En cuanto al pago de intereses y
amortización de obligaciones, correría
a cargo del Estado en aquellas Com-
pañías donde estos gestos venían
siendo cubiertos con los productos
normales de la explotación y en la
misma medida que lo han sido duran-
te los cinco años que se computen
para el rescate.

Estimamos que nuestra propuesta
llena cumplidamente todas las exi-
gencias legales; asegura a los valo-
res de los accionistas y obligacionis-
tas la misma rentabilidad que venían
obteniendo, y no constituye carga pa-
ra el Tesoro, pues de no preducirse
una sensible disminución del tráfico
ferroviario, serían cubiertas todas las
atenciones con los mismos productos
que ahora obtienen, y además se ten-
dría la 'economía y la ventaja de la
unificación de las líneas rescatadas.

Todo lo anteriormente expuesto se
nefiere a las concesiones de las Com-
pañías adheridas al Estatuto de 1924,
y claro está que para las no adheri-
das la fórmula de rescate será la mis-
ma, sin deducción alguna en las anua-
lidades que se tomen para obtener el
término medio, y siempre sí dichas
concesiones fueron otorgadas con arre-
glo a la legislación de los años 1844,
1855 Y 1877.

En cuanto a las concesiones de la
legislación de los años 1868 y 1912,
si el Estado estimase conveniente res-
catar alguna línea, debería ser objeto
de convenio con la Compañía conce-
sionaria, en las condiciones que en
cada caso se determinasen.

Por todo lo expuesto, la represen-
taciósi que suscribe entiende que las
bases para la reversión anticipada a
que se refiere el capítulo III del pro-
yecto, deben acomodarse a los si-
guientes preceptos:

Para las concesiones otorgadas
con arreglo a la legislación de los
años 1844, 1855 y 1877, el precio del
rescate será el abono de una anuali-
dad por cada uno de los años que
falten para finalizar el plazo de la
concesión.

Esta anualidad será la cerrespondien-
te al término medio de la suma de
los dividendos repartidos al capital
acciones en los cinco años últimos
anteriores el en que se verifique el
rescate.

2.° Las cargas financieras que las
Compañías tengan en la fecha del res-
cate las tomará el Estado a su cargo
en la misma medida que hubiesen
sido cubiertas por el concesionario
durante los cinco arios que sirvan

En la cárcel de Barcelona

El Ayuntamiento madrileño tiene
muchas cosas que hacer. Muelles
obras. Se podrían hacer más con una
mayor actividad. Pero se van hacien-
do bastantes. Madrid lo requiere. En
las fechas que se mencionan saldrán
a subasta las siguientes obras:

El 5 de enero, la de suministro de
paños y forros para la confección de
capotes y uniformas con destino al
personal subalterno de oficinas cen-
trales y distintas dependencias muni-
cipales. Importe total, 9.880,60 pe-
setas.

El 7, la de suministro de uniformes
de invierno y verano con destino al
personal de Limpiezas durante cua-
tro años. Importe anual calculado,
90.000 pesetas.

El 12, la de obras de reforma de la
nave de venta de ganado vacuno del
nuevo Matadero para la estabulación
de vacas. Presupuesto, 30.991,10 pe-
setas.

El 13, la de derribo y aprovecha-
miento de los materiales de la finca
número 6 de la calle del Granado.
Precio tipo, 4.000 pesetas.

El 16, la de construcción de un edi-
ficio destinado a Tenencia de Alcal-
día, Casa de Socorro y Juzgado mu-
nicipal en el distrito de la Inclusa.
Precio tipo, 1.131.334,81 pesetas.

El 20, la de construcción de un edi-
ficio destinado a Tenencia de Alcal-
día, Casa de Socorro y Juzgado mu-
nicipal en el distrito del Hospicio.
Precio tipo, 841.36o,89 pesetas.

El 26, la de suministro de botellas
de vidrio (biberones) y tapones con
destino a la Institución" municipal de
Puericultura y Maternología, duran-
te dos años. Importe anual calcula-
do, so.600 pesetas.

El 28, la de obras de ampliación
de la Escuela de Cerámica. Precio
tipo, i71.225,78 pesetas.

Estas obras comenzarán en segui-
da de ser adjudicadas, y en ellas po-
drán emplearse buen número de
obreros.

Colonia de Invierno.
El día 28, a las nueve y treinta y

cinco de la noche, saldrá la colonia
de invierno de niñas para Málaga,
por iniciativa del Municipio madri-
leño.

Estarán en la capital andaluza cua-
renta y cinco días.

La Federación Nacional de Auxilia-
res de Fanmac,ia nos remite para su
publicación la siguiente nota:

«Compañero director de EL SO-
CIALISTA:

Querido compañeros Agradecería-
mos publicase en nuestro querido dia-
rio las siguientes líneas, contestación
a un suelto publicado en el «A B C»
de ayer, a quien nos dirigimos en
los términos que siguen:

"Leemos en el número del 25 del
corriente de ese periódico de su oigea
dirección un suelto que, con el título
de «El boycot de medir-asnentois», tra-
ta de desprestigiar_a la clase que, mo-
desta, pero legítimamente, represee-
tacnos, y en nombre de la cual roga
mos de su caballerosidad e hidalguía
rectifique, para que quede en su lugar
La verdad.

La Federación Nacional de Auxi-
liares de Farmacia ha venido dispen-
sando un trato de favor a las espe-
cialidades farmacéuticas preparadas
en el laboratorio del doctor Busto, sin
ningún interés y solamente inspirad
en una consideración personal hacia
el director propietario de didio labo-
ratorio.

Con fecha t de octubre del año en
curso se asociaron en la Asociación
de Auxiliares de Farmacia de Madrid,
afecta a esta Federación Nacional,
todo elrso nal femenino y mascu-
linode &de o laboratorio, y a los po-
cos días fueron despedidos veinte
obreras y dos obreros por este horri-
ble delito: el de asociación, recono-
cido como legal en el régimen mo-
nárquico y afirmado en el actual ré-
gimen republicano. Una Comisión de
la Junta directiva de la Asociación de
Madrid visitó al doctor Busto para
informarse de /as causas del despido,
y este señor alegó la «menor deman-
da» de productos elaborados en su
laboratorio, agradeciendo la visita y
reconociendo en los comisionados una
visión clara de la misión que allí dos
llevaba.

Nuestros compañeros propusieron
al citado doctor Busto las siguientes
fórmulas para que su personal no fue-
se despedido, formulas a las que pres-
tó su conformidad todo el personal
que continuaba trabajando: e se que
se disminuyera la jornada de trabajo,
reduciendo proporcionalmente el sala-
rio; 2. s , que trebejasen menor nú-
mero de días en la -semana, cobran-
do solamente los días trabajados, y
3. a, que se establecieran turnos de
personal para alternar en el trabajo
con objeto de que el paro no se pro-
dujese. Estas tres fórmulas fueron re-
chazadas de manera terminante por el
patrono, sin alegar causa que justifi-
case su determinación.

Agotado el procedimiento de inter-
vención amistosa, que, insistimos, elo-
gió el propio doctor Busto, aconseja-
mos a los obreros recurriesen al Co-
mité paritario. Vista en juicio la de-
manda, se reconoció la justicia de los
despedidos por sentencia firmada el
día 22 de octubre, condenando al pa-
trono á la readmisión ; reiterando, en
su virtud, la visita al doctor Busto
la Comisión de la Junta directiva
para cornunicarle el fallo del Comité
paritario y conocer su actitud. Se ne-
gó rotundamente la readmisión.

En esta situación, la Junta direc-
tiva de la Sección Madrid puso en
conocimiento del Comité Nacional el
desarrollo del con ficto, resolviendo
aquél retirar el crédito a la expresa-
da firma. A esto se ha reducido la
actuación del Comité Nacional de la
Federación de Auxiliares de Farma-
cia, sin que haya por qué aludir a
Rusia ni a Lenín, pues un conflicto
de esta naturaleza, en que la repre-
sentación obrera ha utilizado todos
los procedimientos amistosos, no pue-
de producirse en la República de los
Soviets sin previamente declarar que
se desconoce totalmente el desenvol-
vimiento de esta profesión en aquel
Estado.

Como en el aludido suelto se in-
sinúa que nuestra resolución signifi-
ca un atentado contra la salud pú-
blica, queremos declarar ante la pú-
blica opinión que la simplicidad cien-
tífica v terapéutica de las fórmulas
elaboradas en dicho laboratorio son
susceptibles de prepararse en cual-
quier oficina de farmacia mediana-

te raro que los médicos lo receten.
En cuanto a la amenaza lanzad.

pos- la Unión Farmacéutica Naciona
de enterar	 al	 público del	 desarrolk
de esta campaña, le pedimos quo le
declare,	 pues no perderemos la se
tersidad	 ni	 nos	 dejaremos	 conduch
por caminos extraviados adonde nos
quiere llevar el organismo director de
los	 farmacéuticos	 españoles,	 criteris
que sabemos no comparte un crecida
número	 de	 profesionales	 (aquellos
que no contribuyeron a la suscripción
abierta para regalar un busto a Mar-
tínez Anido y a otros más).

Y ()orno final queremos poner en
guardia al público madrileño en par-
ticular del intento de la clase faunas

% -éutica madrileña para establecer un
horario en las farmacias igual al del
comercio en general, sin tenerse pa.
ra nada en cuenta «los intereses de
la salud pública», a la cual, cuando
les conviene, dicen defender.

Reiterándole	 anticipadamente	 las
gradas, se ofrecen suyos atentos ee-
guros servidores, q. 1. e. 1. m., Por si
Comité Nacional: El secretario 4.-
neral, Tomás Mora.—Por la Asocia-

i ción	 de Auxiliares de	 Farmacia de
Madrid:	 El	 presidente,	 N.	 Sancho
Durán".»

En el Circulo del Norte

"El Socialismo y los
niños"

Sobre el tema que encabeza esta,
líneas, dará una conferencia esta no-
che, a las nueve y media, en el Circu-
lo Socialista del Norte, la camarada
Isabel O. de Palencia.

Banquete homenaje
a Emilio Herrero

El banquete organizado por los po-
riodistas madrileños en honor de su
compañero Emilio Herrero para fes-
tejar su	 nombramiento de jefe del
Gabinete de prensa del presidente di
la República, se celebrará el pe:mi-
mo miércoles 30, a las nueve de la
noche

'
 en el restaurante Molinero.

Las tarjetas, al precio de 15 pese-
tas,	 pueden	 ser recogidas en	 d‘chn
restaurante y en el salón de prensa de
Teléfonos hasta la víspera del acto.

Un mitin socialista
QUERO, 25. — Se ha celebrado en

este pueblo una conferencia de pro-
paganda socialista,	 a la que asiste',
gran número de trabajadores y mu-
chas mujeres, presidiendo el acto Vi-
cente Toledo, e hicieron uso de la pa-
labra Manuel Ramos, de la localidad,
y Fermín Blázquez.

Los oradores explicaron con gran
acierto	 las	 ideas	 socialistas,	 sien*/
bien comprendidas por el público.

Festival de la Peña
Fleta

A las nueve de la noche de hoy, y
organizado por la Peña Fleta, se ce-
lebrará en el salón de actos de la
entidad (Farmacia, 12) un festival a
beneficio de los Comedores de asis-
tencia social.

Tomarán parte en la función, se-
gún el orden del programa: el Cali..
dro Artístico de la Peña, que interpre-
tará «El amor que pasa»; la recitado.
ra Manolita _Martín, la arpista Luisa
Pequeño, el concertista Abelardo Cor-
vino, la tiple cómica Blanquita	 Po-
zas y el eminente actor Ricardo Calvo.

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tado, y	 están	 expuestos, en	 CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
famoso por sus geniales retratos al

óleo, estilo film americano.

Graduacion .	 . la . vista	 gr	 ,
ÓPTICA	 AJAN MIRÓ
Carrera de	 R erorumo 29, ent•-	 '

PROBLEMAS ACTUALES

LA NACIONALIZACION DE LOS
FERROCARRILES

para determinar la anualidad de res-
cate.

3.° Cuando se trate de líneas ad-
heridas al Estatuto de 1924, el tér-
mino medio de la anualidad se ob-
tendrá computando a la Compañía de
que se trate, a partir del año 1929,
una suma igual al resultado de pro-
rratear el dividendo repartido entre
su capital acciones y el total de la
aportación que en fin de cada año
tenga hecha el Estado, desde el año
1926, para ampliaciones, mejoras y
adquisiciones de material.

4.° Estas bases serán igualmente
aplicadas a todas las líneas adheri-
das al Estatuto ferroviario de 1924,
aunque en- la ley de su concesión no
se establezca el derecho de reversión.

Madrid, 19 de octubre de 1931--
Aníbal Sánchez.—Francisco Carmona.
Rubricados.—(Es copia.)

Vida municipal
—

Una relación de las
obras que van a salir

a subasta

BARCELONA, 25.—Hoy se ha
descubierto un intento de evasión por
parte de los presos sociales. Para lle-
var a cabo su propósito hablan cons-
truido una mina de noventa y tres
metros.

Los presos sociales fueron traslada-
dos de departamento, adoptándose al-
gunas precauciones.

Intento de evasión



EN PROVINCIAS ! de las actuales compraron al Estado t
y cuyas láminas precisamente disíru-

–	 a,- ta el Ayuntamiento, por ser bienes

Estado de

EN ZARAGOZA
Se anuncia la huelga general de los

azucareros.	
ZARAGOZA, 25.—Existe enorme

expectación con motivo del anuncio
de huelga general del Sindicato de
Azucareros, afecto a la Confederación
Nacional del Trabajo. Oficialmente,
la huelga está anunwiada para la ma.
drugada del domingo ; pero existen te-
mores de que se anticipe, creyéndose
que se declarará esta misma madru-
gada.

De este oficio son muchos los obre-
ros afiliados a la Unión General de
Trabajado-es que no secundarán, de
producirse, la huelga.

EN SALAMANCA
Son atendidas las peticiones de los

obreros municipales.
SALAMANCA, 25.—Se ha reunido

la Delegación del Consejo de Trabajo
para estudiar la reclamación de los
obreros municipales relacionada con el
jornal m rdlimo establecido por el Ce' i-
mité paritario. Después de breve
cambio de impresiones se reronoció
el derecho que asiste a los obreros re.
clementes a la percepción del jornal
por 365 dios para aquellos a quienes
el Ayuntamiento tenía reconocido el
derecho, y de 314 días a los que ante-
riormente venían trabajando en estas.
condiciones.

EN SEVILLA
Reanudarán el trabajo los corchota-
poneros.

SEVILLA, 25.—Esta noche que-
darán firmadas las bases de trabajo
de los tranviarios.

Igualmente se firmarán las de los
corchotaponeros, que reanudarán el
trabajo.

' El gobernador dijo, refiriéndose a
las bases de los corchotaponeros, cite
ha producido uns gran satisfacción
general, porque con esta solución des-
aparece el temor justificado de que es-
ta industria se hubiera desplazado de
Sevilla.

EN MALAGA
Solución de un conflicto.

MALAGA, 25.-11a quedado resuel-
to definitivamente el conflicto de los
obres-os agrícolas de Campanillas,
que die) origen a los pasados Sucesos.

Se hace preciso Vivir la diaria la-
bor que se sigue en los Ayuntamien-
tos 'para cerciorarse del predominio
que' han ejercido y que aún ejercen
las clases capitalistas, siendo lo más
extraño que estos privilegios se ha-
gan ad anexe° de una ley sostenida
aten por la República, que ha sido
traída en su mayor parte por el ele-
mento obrero, que en este caso es el
más perjudicado..No parece sino que
para el legislador pasado no había
nikás seisee ,uele elese de ,ciudadanos
«ici6 maty.ores . -contrii?uyontes» ; y así
vernos que . el regular los tributos .de,
los pueblos por intervención de los
Tribunales de reparto solamente se
benefitaian en los nombramientos a las
ciases adineradas, con perjuicio de las
pobres,' que se ven postergadas.

Al efectuarse en el Ayuntamiento
de mi presidencia les preliminares
para constituir el citado Tribunal he
sentido verdadero sonrojo ante una
legislación arbitraria y absurda, en
que se concede el -máscienurn de de-
rechos al capital y se niega el míni-
mum de los mismos ail trabajo, sien-
do precisamente los olvidados los que
sostienen el fausto y la dilapidación
de Ja clase beneficiada, que se condue-
le y llora a la hora de pagar las car-
gas del Municipio. El repartimiento
general de utilidades, con su Tribu-
nal, a que se somete el pueblo para
clasificar sus tributos, está constitui-
do en esta forma: parte real y parte
personal.

En ambas existen dos alees de vo-
cales : natos y electos, es decir, los
que la ley impone y los que se dejan
a da elección del pueblo. Son vocales
natos de la parte real : el mayor con-
tribu yente por rústica, l mayor par
industrial, el mayor por urbana y el
mayor contribuyente por forastero.

En la parte personal seo: el mayor
contribuyente también por rústica, el
mayor por industrial, el mayor por
urbana y el cura párroco; además de
estos siete vocales hay otros nueve
que se eligon par eleccian. Como se
ve, el legislador sólo habla «del ma-
yor—contribuyente», sin que le impor-
ten un bledo los menores contribuyen-
tes y los otros ciudadanos que, con-
tribuyendo con su esfuerzo muscular
al engrandecimiento de la patria, no
han Ileriado todaina ni al máximo ni
al mínimo, y que son la gran masa de
trabajadores que nada tienen amilla-
rado, porque horto hicieron con ir sa-
c,sndo para adelante a su numerosa
peale, sostenida con nueve reales de
jornal, cuan& los hubo, que por des
gracia ni éstos fueron siempre segu-
ros.

Este año tenemos otra novedad al
dar posesión como vocal nato a otro
representante de la burguesía, corno
es el vocal del Sindicato Agrícola, y
puestos a privilegiar a esta clase, to-
dnyía de loe vocales elegidos ni éstos
lo son popularmente, puesto que se
requiere como condición indispensa-
ble para ser elector el figurar como
contribuyente en la parte real, de la
que quedan excluidos los llamados in-
solventes, oomo si fuese insolvencia
ante la ley la hombría de bien y el ser
trabajador, que por algo reza el ar-
tículo re de la Constitución «una Re-
peblica de trabajadores de todas cla-
ses».
, De estas desigualdades ante la lev
resultan las anomalías que se ven eti-
los repartos pueblerinos, arma de que
se valieron los caciques para sus ven-
ganzae políticas y propio provecho;
y corno quiera que no forman parte
los obreros en justa equidad, resul-
tan sin fisco las clases predominan-
tes y sin el verdadero control para su
mejor misión en los repartos, por
aquello de que «lobo a lobo no se
muerden». En pasados años se dió el
caso de un señor vocal nato. con un
beneficio líquido anual de cinco a seis
mil pesetas demostrables, el cual pa-
gó una cuota igual. o tal vez infea
rior, a la de un zapatero y braceros
de loe gue a diario acuden a la pla-
za peiblica en contrataóts de :Tara,.
44.-

A pesar de lo cual, y aun cuando
los obreros se fueran en queja ante el
Tribunal competente, con razonados y
verídicos escritos, nada consiguieron,
puesto que les di)eAvieron los mis-
mos alegando «que carecían de for-
ma» la cual se la habría dado, sin
duda alguna, un «ahogado»; pero co-
brando una «minuta» que no sabernos
a cuánto ascendería ni de dónde la
iban a pagar los braceros burlados.

Debido a la contextura de la Junta
de reparto, y ya que en ella pocas,
o ninguna vez, entran los desgracia-
dos, no se cumple la ley, y como con-
secuencia, quedan sin tributar los mi-
les y miles de duros depositados en
el Banco por las clases burguesas,
que tienen buen cuidado de no pedir
certificaciones a los mismos para ex-
cluirse de la tributación; labor que
haría un vocal salido del pueblo tra-
bajador, a los que ponen proa «las
gentes de orden» de mi artículo an-
terior.

El obrero español tiene derecho a
mejor trato de la ley, a igualarse en
Sus fueros a la burguesía y a que
desaparezcan estas castas de ciudada-
nos. A este efecto concreto, mi inter-
vención para llamar la atención de
los camardas diputados para que, a
su vez, alcen la voz en nombre del
pueblo postergado y reclamen en el
Congreso por la igualdad con que so-
ñamos y para que sean un hecho esos
Tribunales de consulta ciudadana don-
de poder dirigirnos para que, ilumi-
nándenos, se evite la deplorable re-
solución de un uno ha lugar ,por falta
de forma».

La joven República Española ha
efectuado ya un acto de reparación
excluyendo de la Junta repartidora al
vocal nato «cura párrocn», acto que
estimamos en todo su valor los que
aspiramos a la supresión de castas
y a la igualdad, que es postulado del
credo socialista.

Francisco GARCIA SANCHEZ
Arroyo de San Serván.

En la Casa del
Pueblo

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

media de la tarde, Confiteros; a las
diez y media de la noche, Consejo
Obrero del Metropolitano.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Comisionistas y Viajantes.

Tribunal industrial
Señalamientos para el lunas, día 28.

Número e
A las diez: Aurea Lena Pérez de

Labra reclama a María Lucía del Mo-
ral, por salarios varios, 1.449 pesetas
(primera citación).—Cándido
Fernández Gallego reclama a Compañía Mo-
rón, por diferencia de salarios, 689
pesetas (segunda citación). — José
hlaire Campos reclama, por horas ex-
traordinarias, 874 pesetas a Mayo
Hermanos (primera citación).

A las once: José Maire Campos re-
clama a Mayo Hermanos, por sala-
rios devengados, 56 pesetas (primera
citación).—Celestino Calvo Calvo re-
clama, por horas extraordinarias, pe.
setas roo,87 a Darío Aparicio Blanco
(primera citación).—Teodoro Gómez
y otros reclaman, por diferencia de
salarios, 3 48 pesetas a entidad Luis
Montiel (citación personal).—Roque
Herrera reclama a la Compañía de
seguros L'Asicuratrice Italiana, por
accidente del trabajo, 4.650 pesetas
(primera citación),

jurados patronos: Manuel Iglesias
y Celestino Paz; Gonzalo Gómez, su-
plente.

Jurados obreros: José Pol y Rufino
Cortés; José García, suplente,

Número a.
A las diez: Melchor Gastón y otros

reclaman, por salarios varios, 2.180
lassetati * Santiago Sánchez (segunda

citación).—Juan Manuel Lázaro Lu-
cas reclama, por horas extraordina-
rias, 4.944,64 pesetas a Granja He-
rida, Se A. (segunda citación).—Pa-
blo Puebla Rodríguez reclama a Phi-
lips Ibérica, S. A., por horas extraor-
dinarias, 2.568,30 pesetas (primera ci-
tación).—Pablo Puebla Rodríguez re-
clama, por despido, 2.310 pesetas a
Establecimientos Castilla (primera ci-
tación).—Esperanza Tabares reclama,
Por despido, 450 pesetas a Manuel Pi.
fieray otro (primera citación).—Fi-
(iel Moreno Martín reclama, por di-
ferencia de salarios, i.o8o pesetas a
Julián Arjonilla (primera citación).

Jurados patronos: Ricardo Téllez y
Francisco Junoy; Eduardo Lastra, su-
plente.

Jurados obreros: Jorge Unsáin y
Felipe de Gracia; Juan Jiménez, su-
plente.

Sobre la abolición de
las propinas en casinos

y círculos
En la asamblea celebrada en la Ca-

sa del Pueblo por los dependientes de
Casinos y Círculos el día se del pre-
scene mes acordósie la supresión de las
propinas para todos aquellos que co-
rno dependientes y empleados presten
sus servicios y aporten su trabajo en
dichas centros, estableciéndose cuino
compensación el aumento en sueldos
por categorías y orden de antigüedad.

Nada más digno ni más justo. Los
Comités paritarios, conscientes de la
trascendental misión social a ellos en-
mendada, preocúpanse de la dignifica-
cien de la clase trabajadora que par-
cialmente constituyen.

'Y en su deseo de perfeccionamiento
acometen con valentía la realización
de obras como ésta: la supresión de
las propinas en su totalidad, que posi-
blemente será mal recibida por quie-
nes, creyéndose perjudicados, no mi-
rarán más que a SU propio egoísmo,
sin preocuparse de SU propia estima-
ción ni de su dignidad social.

La propina es, en efecto, denigran-
te para el que la da y para el que la
recibe. 1)a la irrepresiM de una limos-
na, ya que por ser cosa no exigible,
sino efecto de la bondad o esplendidez
del socio, hay que considerarla como
un favor que hay que pagar con el
agradecimiento, en vez de ser la jus-
ta retribución al trabajo prestado.

Por esto, acuerdos como el que co-
mentamos, reveladores del sentido de
las cosas, que obligan a la retribu-
ción determinada en virtud de un tan-
to por ciento de subida sobre los ha-
beres estipulados, merecen nuestro
sincero aplauso y nuestra leal adhe-
sión, por suponer una verdadera rei-
vindicaoión de nuestra dignidad pro-
fesional al considerar nuestro traba-
jo una función social merecedora de
toda consideración y por consiguiente
determinando de antemano en su re-
tribución dignamente ganada y sólo
debido a nuestro trabajo.

Sirvan estas líneas de adhesión a
ese reparador acuerdo, al mismo tiem-
po que de ruego a mis compañeros, a
quienes pido piensen en la trascen-
dencia de él, que si así lo hacen lo
creerán justo, y creyéndolo justo no
lo infringirán, lo que ganarán ellos
como hombres v como clase.

Juan CRUZ LENDINEZ

IX Congreso de la Sociedad
Internacional de Cirugía
Del 35 al 18 del próximo mes de

marzo tendrá efecto en Madrid, ca-
pitalidad de la República Española,
este IX Congreso de la Sociedad In-
ternacional de Cirugía, y anexa al
mismo habrá una Exposición de Ins-
trumental quirúrgico, aparatos orto-
eedl'scos, de exploración, preparados far-
macéuticos, ele., para cuya organi-
zaeión ha sido designado, como miem-
bro del Comité españel de dicho Con-
greso, el doctor F. Coca.

Noticias y convoca-
torias

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

tres.) De 8 a g; Diario hablado «La
Palabra». Tres ediciones de veinte mi-
nutos, a las 8, 8,20 y 8,40.

De 11,45 a 12,15: Not4 de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Avello. Campa-
nadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa le trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De 14,30 a :6: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «La dama blanca», Boildieu;
((Eva», Lehar. Revista de libros, por
Isaac Pacheco. «Lackiné», Delibes;
«Melodía», Strauss. Noticias de últi-
ma hora. «Minuetto y barcarola»,
Offenbach; «El señor Joaquín», Ca-
ballero. Información teatral. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.

1)e ig a 20,30: Campanadas de Cio-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías dé las princi-
pales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Continuación del
programa del oyente. Fin de la emi-
sión.

.De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección
de la zarzuela de G. del Castillo
M. Romero, música del maestro Alon.
so, «La calesera» por el cuadro ar-
tístico de la estación. Campanadas de
Gobernación. Noticias de última hora.
Continuación de «La calesera». Cierre
de la estación.

Los montes comu-
nales

ZARAGOZA, 25.--3L0s propietarios
del pueblo de Uncastillo han entre-
gado al gobernador la siguiente nota.

«1. 0 Que el decreto de 26 de od-
tubre último habla del deslinde de
montes comunales o dehesas boyales,
incluidos en el catálogo formado por
ministerio de Hacienda, corno ex-
cluidos de la desarmotización y que
en la actualidad se encuentran en
peder de los Ayuntamientos.

2. 0 Lo que el Ayuntamiento de
Uncastillo está midiendo son propie-
dades particulares que los causantes

El público, que casi llenó el campo
de la carretera de Chamartin, sin du-
da creyó iba a presenciar un encuen-
tro reñido, y no ocurrió así.

El equipo húngaro jugó mediana-
mente, estamos por decir malamen-
te, y desde luego no es una selec-
ción de jugadores internacionales; un
equipo cualquiera, de no primera fila
y desde luego muy discreto.

El juego de los húngaros dejó en
Madrid un grato sabor de boca.
e Quién  no recuerda aquella magnífi-
ca actuación del M. T. K. en el cam-
pu viejo del Madrid de la calle de
Naváez? De cualquier forma tiraban
los delanteros a goal, y en el equipo
de ayer vimos, ni por casualidad, que
se acordaran los elementos que for-
maron la vanguardia húngara de ti-
rar a tanto, y cuando lo hicieron fa-
llaron lamentablemente.

Los húngaros carecen de juego, pe-
ro no de brusquedad, por lo que con-
tinuamente hubo necesidad de casti-
garles.

La selección madrileña, para no
desentonar, tampoco hizo mucho por
distraer al público; desde luego no-
tamos una gran superioridad en los
nuestros, pero los delanteros ni qui-
sieron exponerse a las caricias de los
húngaros y no entraban como otras
veces los vemos.

Destecó enormemente la labor de
tiilario, que fué la pesadilla de los
medios y defensa húngaros.

Las mejores jugadas del prigner
tiempo corrieron a cargo del ala iz-
quierda de la selección madrileña, y
el primer tanto lo marcó Hilado de
un fuerte tiro por bajo, escapándose-
le el balón al guardameta húngaro
por el efecto que llevaba.

Hubo varias arrancadas de los fo-
rasteros, que terminaron en tiros al-
tos.

Regueiro, en una buena jugada, ti-
ró fuertemente, haciendo una parada
forzada Ujvari, dando la sensación
de que el balón traspasó la meta, pe-
ro de nuevo el pelotón volvió al cam-
po, y Marín, de colocado tiro, marcó
el segundo, terminando así el primer
tiempo.

La segunda parte fué de una pe-
sadez extraordinaria; si los húnga-
ros jugaron mal, a los madrileños les
ocurrió lo mismo; el público mani-
festó su desagrado en varias ocasio-
nes.

Destacaban las arrancadas del ex-
tremo izquierda, Hirzer, que no ter-
minaba nunca por lo bien que esta-
ba marcado.

El tercer tanto para los madrile-
ños lo marcó Regueiro al rematar un
golpe franco sacado por Santos.

Un gran tiro de Kleber lo paró
bien Zamora; en dos córners casi
seguidos contra Madrid hubo un pe-
queño lío ante la meta de Zamora,
perdiendo éste el balón y librando
la defensa.

UN ATRACO
En una taberna de la calle de San-

ta Ana, donde se congrega gente ma-
leante, entró anoche a tomar un re-
fresco, en °cesión que había en el
establecimiento quince o veinte ladro-
nes, el auxiliar de Farmacia Juan Mo-
reno Sicilia. Para pagar dió una mo-
neda de . 5 pesetas.

Al salir del establecimiento le si-
guieron todos los maleantes. Ya en
la calle, los maleantes arrojaron al
suelo el sombrero a Moreno, y al ir
éste a cogerlo se le echaron encima,
maltratándole a puñetazos. Le roba-
ron ocho pesetas que llevaba y huye-
ron.

Moreno fué asistido en la Casa de
Socorro de contusiones y erosiones le-
yes en la cara.

Y con el resultado de 3-o a favor
de los madrileños terminó este en-
cuentro, que a nadie pudo distraer.

Los equipos formaron así:
Madrid: Zamora; Cirlaco, Quesa-

da ; Santos, Iturraspe, Leoncito; Ma-
rín, Regueiro, Triana, Hilado y Or-
tiz de la Torre.

Budapest: Ujvari; Wagy, Kocsis;
Mandl, Kleber, Sebes; Haar, Kostza,
Skvarck, Cseh e Hirzer.

Arbitró bastante bien el madrile-
ño señor Espinosa.

Al final, el alcalde, don Pedro Rico,
que en unión de varios concejales,
entre ellos nuestro camarada Muiño,
presenció el encuentro, entregó una
hermosa copa al capitán del bando
madrileño, señor Quesada.

El campo registró una gran entra-
da: los beneficios que se obtengan
se dedican nl Montepío de Jugado-
res.--A. García.
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SAMI Parches rápidos
contra el calor.

a ESTRENOS
El último de Muñoz Seca.

«L. A. O. C. A.». Según el autor,
iniciales -que deben así leerse: La
Agrupación (de) Obreros Cansados (y)
Aburridos. Antes de conocer esta an-
sarina explicación, nosotros habíamos
leído el titulo "«de segieido» y lo tra-
dujimos así : ganso o gansada. A pre-
sencia de dos acepciones, optamos
por la segunda. Pero no dudamos
que, para el Rey del Astrakán, la
obra estrenada el jueves en el teatro
de la Comedia sea el pavo de Navi-
dad. Al fin y a la postre, todo es
cuestión de «plumas».

Al Rey del Astrakán... (Las Repú-
blicas, sin duda para escarnio de los
monarcas, han creado reinados como
los del Betún, del Jamón, del Atún
del Trimestre de la Sociedad de Auto-
res...) ...Al Rey del Astrakán le mo-
lesta que los obreros se vean en la
necesidad de exponer y defender sus
reivindicaciones, que haya un proble-
ma arduo como el de la tierra, que
existan obreros parados. Decimos le
molestan, no que le inquietan, v, co-
mo ni los siente ni los comprencle, ha
optado por hacer una bufonada de las
suyas con temas que, por lo menos,
son acreedores al respeto de aque-
llos que deben a la fortuna—diosa
loca, estúpida y veleidosa—la ausen-

H O Y 	

GRAN GALA
TRAVESTI

Jovialidad , alegría , alta
comedia del gran mundo.

PALACIO DE
LA PRENSA

(El cine de los programas
completos.)

SELECC IONES CINAES

	 ESTRENO
cia de esa clase de preocupaciones. Y
nos ha presentado tipos creados, no
basándose en la realidad, sino en la
necesidad de hacer reir. No surgen
los chistes de das situaciones, sino
que, las situaciones han sido creadas
pura colocar los chistes. Esto, en bue-
na técnica teatral, es una «oreada» so-
P era na.

l' supuesto que el «afortunado»
den Pedro lleva la penitencia en el
eecado. Nosotros oíamos comentarios
antes de empezar la representación
«Vamos a ver qué "gansadas" se le
han ocurrido a Muñoz Seca», decían
nuestros vecinos. Empezaron a reírse.
Pero, a medida que el tiempo trans-
curría, se reían con menos ganas y
hasta estimaron que era de mal gus-
to aquel hallazgo de la «Seña Agus-
tina»: «Para trabajar cómodamente la
tierra, en lo sucesivo iría sentándose
y removiéndose de trecho en- trecho.»
;Qué finura I ¡ Qué elegancia! i Así
da gusto!..., De vez en cuando se le
ocurre a don Pedro colocarnos una
escenita sentimental, y entonces nuee-
tros vecinos comentan : «¡Qué cursi
es este hombre!» Lo tiene bien me-
recido. El público no da beligerancia
a este autor más que en sus domi-
nios t en el reinado del astrakán„ Si
llegara hasta él la mala intención del
«caudillo» de negociado 1...

Cuando, saliendose de su campo,
pone en boca de uno de sus condes
palabras de conciliación, todo el mun-
do lo Soma a guasa, y—que el públi-
co nos perdone—creemos que es en
este momento exclusivamente cuando
sus risas nos parecen sinceras: cuan-
do suenan a mofa, a lo único que
merece «La oca».

Hablemos ahora un peco de los in-
térpretes. Lamentamos que pongan
su temperamento, su arte, al servi-
do de obras que no sólo no lo re-
quieren, sino que con 61 contrastan.
Digna de meior suerte es la labor ma.
gistral de Milagritos Leal. En e4 pri-
mer siete tuvo momentos de actriz
consumada que hubiera podido firmar
la mejor de las mejores. Por cierto
que en un mutis, después dé haber-
nos ofrecido tina de esas escenas en
que su actuación fué todo, el públi-
co aplaudió entusiástica y justamen-
te. 1 aquí temimos que, c-cmfundien-
do el sentido de das ovaciones, salie-
ra el autor a escena ; no fué así, y lo
celebramos por él y por nosotros, ya
es bastante que saliera l final de los
actos. Si se pudieran establecer dos
desee de aplausos, una para autores
y otra para actores...

El jueves se hubiese visto que casi
todos fueron para éstos. ;Lástima de
esfuerzo! Además del nombre de Mi-
lagritos Leal, citemos — poniendo en
esta cita nuestro caluroso elogio—los
de María Mayor, de López Somoza,
de Soler Mari... que este bieron muy
bien en todo momento, hasta el final.
con constancia que a nosotros nos
hubiera faltado.

El decorado de Burmann, sin pa-
sar de bien,

Boris BUREBA
COMEDIA.— La función Infantil de

ayer tarde.
A teatro lleno, lleno sobre todo de

niños, se celebró ayer tarde en el tea-
tro de la comedia la anunciada hin-
ción infantil.

Se estreno una divertida obrita ti-
tulada «Pío-Pío y Cuá-Cuá», que hizo
las delicias de la asamblea y que,
además, sirvió para que lucieran sus
dates de precoces artistas el niño Be-
navides y la niña Pepita Morales,
quienes en todo momento estuvieron
a la altura de los grandes y cosecha-
ron merecidos aplausos. También se
elogió mucho la labor de las otras
niñas que interpretaron, con los cita-
dos, «Pío-Pío y Cuá-Cuá»: Anita Mo-
rales v Armenta y Dolores Berrio.

No hablaremos de los actores de
«arte mayor» porque a menudo tene-
mos ocasión de citarlos, y hoy no que-
remos hacer resaltar más que la ac-
tuación de los «pequeños artistas».

Hubo mucha alegría, rifa y obse-
quio a todos los concurrentes a tan
simpática «matinée». «Pío-Pío y Cuá-
Ctia» se representará durante varios
días.
«El zapatero y el rey», en Fuencarral.

En función de noche, Ricardo Cal-
vo repuso el drama en cuatro actos,
de don José Zorrilia, titulado «El
za-patero y el rey».

Destacaron en la interpreteción
la césra„ además del eminente actor,

que fué varias veces interrumpido cae
estruendosas ovaciones , Guillermo
Marín, que hace un capitán Blas Pe.
res con acierto raro, y Pepita Calvo
Velázquez, muy discreta en su corto
papel de Inés. Cumplieron todos los
demás y se repartieron los aplauso.,
con que el público de Fuencarral aco-
gió esta reposición, otra prueba del
afán de Ricardo Calvo de dar la ma-
yor variedad posible a sus programas.

«El zapatero y el rey» fué también.
presentado con mucha propiedad.

Sala de fiestas del Barceló.
Esta noche, a las diez, se inaugura

la magnífica sala de fiestas de este
cine.

Habrá champaña de honor, dedica-
do a la Asociación de la Prensa, y
baile amenizado por varias excelente*
orquestas.

Registramos una nota simpática:
el io por ices de la recaudación que
en el bufet se obtenga se destinará
a engrosar la suscripción abierta por
el «Heraldo» para regalar juguetes a
los niños pobres.

LARA
Tarde, VIVIR DE ILUSIONES,

gran éxito. Butaca, 5 pesetas. Noche
3 pesetas, V' VIR DE ILUSIONES-
Próximo martes, estreno: EL DES-
PERTAR DE FAUSTO.

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

tas en provincias.

las huelgas y conflictos
sociales

EN OVIEDO
Hoy continuará el referéndum en las

Hulleras de Veguin.
OVIEDO, 25. — Mañana, sábado,

continuará el referéndum en las . Hu-
lleras de Veguín. La impresión es
optimista, pues parece que la mayo-

•ía de la votación será favorable al
restablecimiento del trabajo.

EN BADAJOZ
El Ayuntamiento protesta contra la
conducta de la guardia civil. — Ante

el anuncio de huelga general.
BADAJOZ, 25. — En la sesión ce-

lebrada por el Ayuntamiento se acor-
dó protestar contra la conducta de la
guardia civil con el alcalde y varios
socialistas de Almendralejo, que se
hallan encarcelados.

El gobernador civil, señor Alvarez
Ugena, refiriéndose al anuncio de la
huelga general en la provincia para
el próximo día 30, manifestó que te-
nía adoptadas las oportunas medidas,
que no darla a la publicidad en espe-
ra de que la reflexión se imponga a
todos.

EN CORDOBA
Solución de una huelga.

CORDOBA, 25. —Se ha resuelto
la huelga de obreros de la fábrica de
papel y tejidos de Peñarroya.

La solución se debe a la interven-
ción del delegado regional de Traba-
jo, que ha sido muy elogiado con ea-
te motivo.

EN GIJON
Continúa la huelga da obreros pana-

deros.
GlJON, 25. — Con motivo de ha-

ber rechazado los patronos la fórmu-
la del alcalde, la huelga de panaderos
sigue SU curso, sin que SC hayan pro-
ducido incidentes.

EN BILBAO
Los obreros parados visitan al gober-

nador interino.
BILBAO, 25. — Hoy ha visitado al

gobernador interino una Comiiión de
obreros parados. Solicitan el oportu-
no permiso para celebrar una reunión
y nombrar una Comisión que se en-
cargue de remediar la situación por
que atraviesan.

El gobernador se limitó a remitir-
los al alcalde.
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DE  LA VIDA MUNICIPAL

PRIVILEGIOS BURGUESES

Oportunamente advertimos a loS
lectores que la aparición de nuestro
ALMANAQUE sufrirá un breve apla-
camiento a causa de haber prometido
la inserción en él de la Constitución
de la República española y aguardar
la publicación del texto oficial. ¡ja
influido en el retraso el p ropósito de
insertar en el ALMANAQUE el acos-
tumbrado resumen anusl de las Fe-
deraciones de oficio adheridas a la
Unión General de Trabajadores, en
sustitución del extraordinario de fin
de año, que 130 se publicará.

Terminada la impresión 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
venta a los precios ya anunciados de
DOS PESETAS en rústica y TRAS
CINCUENTA encuardernado.

Los pedidos, a la Administración de
SOCIAUSTA çoareansa, T1L,

El Almanaque de
EL SOCIALISTA

para 1932

Una charla.—Hoy, a las ocho y me-
dia de la noche, en la Casa del Pue-
blo del Puente de Vallecas

'
 calle de

Pablo Iglesias, número 7, dará una
charla de controversia el compañero
Serrano Poncela sol>re el tema «Las
relaciones de las Juventudes Socia-
listas con el Partido Socialista».

Dada la. importancia del tema, es
de esperar que asistan numeroso:o tra-
bajadores.

Consejo Obrero Ferroviario de M.
Z. A.—Se reunirá en junta general
extraordinaria hoy, a las nueve y me-
dia de la nodhe. en el salón Fourquet,
calle del Doctor Fourquet, número $,
para tratar asuntos de extraordinario
interés.

Casa Regional
Murciana.--Celebrará junta general ordinaria mañana,
día 27, a las once de la mañana, en
su domicilio social, calle del Desen-
gaño, número 12.

Casa de los Gatos.-Mañana, a las
seis de la tarde, y en el domicilio su-
cial de esta Agrupación, calle de la
Bola, 2, principal, se celebrará un
gran festejo, en el que tomará parte
la orquesta de cuerda española La
Peña Los Nibelungos, y a cuyo acto
quedan invitados todos los señores
socios y sus familiares.

111/

desarmortizados.
3. 0 Aunque se tratara de bienes

que ,pudieran deslindarse, no se han
seguido los trámites que marca la
ey ; Y

4.. No dijimos nosotros al señor
gobernador que se repartieran las tie-
rras. Afirmamos, y ratificamos hoy,
que el señor alcalde promete en mí-
tines y conversaciones con los vecinos
el reparto Inmediato de tierras, una
vez hecho el deslinde, y concita los
odios del vecindario contra nosotros,
que no hemos cometido otro delito
que decir al pueblo que todas esas
promesas son abecilutamente irreali-
zables.»

Corno se ve por lo que antecede,
los susodichos propietarios no preten-
dían, ni pretenden, otra cosa que fal-
sear los acontecimientos, con ganas
evidentes de alarmar a la opinión y
de indisponer al gobernador con el
alcalde.

Buena prueba de ello sonlas decla-
raciones que preceden, que hubieran
sido de todo -punto innecesarias si loe
cosas no hubieran ocurrido como afir-
mábamos hace unos días. Por nues-
tra parte, nos -Imitamos a repetir que
nuestro compañero Plano no ha hecho
ni hace otra casa que activar el cum-
plimiento de lo que dispone el decre-
to sobre bienes comunales; eso y no
otra cosa es lo que solivienta a los
propietarios que hasta hoy se aprove-
charen de lo que no era buyo..--J. C.

LOS DEPORTES

LA SELECCION MADRILEÑA
BATE A LOS HÚNGAROS

Por el tanteo de 3-0

Imperio-Leganés.

Mañana, domingo, en el campo de
la Ferroviaria, se juega un interesan-
tísimo encuentro para el campeona-
to del Grupo preferente de segunda
categoría entre el Imperio y el Le-
ganes.

El encuentro, que dará principio a
las once de la mañana, tiene un gran
interés por la igunIdad de fuerzas y
la puntuación de ambos bandos.
Inauguración de las obras del chalet

de Peñalara.
Próximamente se inaugurarán de

modo oficial las obras de ampliación
del chalet de la S. E. A. Peñalara en
el Puerto de Navacerrada, celebrán-
dose en ele día el reparto de premios
de los últimos concursos de verano,
un homenaje íntimo al arquitecto se-
ñor Delgado Ubeda, que tan acertada
y gin-Densamente ha ejecutado la mag-
nífica ampliación, y una galería fo-
tográfica de temas y figuras femeni-
nas, obtenidos en deporte de mon-
taña.

Dentro del mes de enero se avisa-
rán los detalles de dichos actos, que
revestirán una gran solemnidad, da-
do el número de peñalaros que a él se
proponen asistir.

Excursiones.
Desde que ha comenzado la tem-

porada de nieve la S. E. A. Peñala-
ra verifica todos los domingos una ex-
cursión fija en automóvil al Puerto
de Navacerrada, y el día 3 de enero,
la primera de la serie en avión trimo-
tor cobre Guadarrama v Gredos.

Detalles y listas de Inscripción en
Secretaría, avenida Pi y Margall, 5,
de cinco a ocho, todos los días labora-
bles.

PAGO DE CUPONES Y AMORTIZACIONES
Se avisa a los poseedores de cédulas y bonos emitidos por este

Banco que a partir de i de enero se pagarán los cupones de dicho
vencimiento y las cédulas y bonos amortizados en el sorteo que se
efectuó en Madrid el cha 4 del corriente, ante el notario don Pedro
Tovar.

Los precios líquidos son los siguientes:
CUPONES: Cédulas -6 %, ptas. 6,775 por cupón; ídem 5 i/2

6,243 ídem ; ídem 5 % !nterprovincial, 5,672 ídem; ídem 6 % Inter.
provincial, 6,771 ídem; bonos Exposición 6 %, 6,771 ídem.

AMORTIZACIONES; Cédulas 6 %, pesetas 489,65 por titulo;
ídem 5 1 , 2 %, 486,65 ídem; bonos Exposición 6 %, 493,67 por bono.

El pago está domiciliado en: señores SOLER Y TORRA HER-
MANOS, BANCO HISPANO AMERICANO, BANCO ESPAÑOL
DE CREDITO y EN NUESTRAS OFICINAS, SALON DEL
PRADO, NUMERO 4, donde se. facilitarán listas de amortización
y facturas a quien las solicite.

Madrid, 20 de diciembre de 1931.—El secretario general, Fernan-
do G. de Leániz.

Banco de Crédito Local de España

Funciones para hoy

ESPAÑOL.- 6,3o (popular : 3 pese.
tas butaca), Loe pistoleros; (gran-
dioso éxito). — 10,30 (popular: bu-
tacas, 3 pesetas), El abuelo (genial
creación de Enrique Borres).

CALDERON. — (Compañía 'Pino-
Thuillier.) 6,30 y 10,30, El gigante
y la rosa (clamoroso éxito).

COMEDIA.— A las 4 (teatro para
niños), Pío-Pío y Cuá-Cuá (éxito
inmenso). Butaca, 3 pesetas. — A
las 6,15, L. A. O. C. A. — A las
10,30 popular: 3 pesetas butaca),
Mi padre.

FONTALBA.— (Carmen Diez.) A
las 6,30 y 10,30, La melodía del
iazz-hand. (Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfo-
no 93741). — A las 6,30, Seis meses
y un día. (Butaca, 5 pesetas.) — A
las xo,3o, Seis meses y un día. (Bu.
taca, 3,5o.) Tres horas de risa eón-
tinua.

LARA. — 6,30 (butaca, 5 pesetas),
Vivir de ilusiones. — 10,30 (popu-
lar: 3 pesetas butaca), Vivir de ilu-
siones.

TEATRO VICTORIA (carrera de
San Jerónimo, 28). —A las 6,30 y,
10,30, Las noches del cabaret.

ALKAZAR. — A las 6,3o (compañía
de comedia), Las víctimas de Che-
vallen — A las 10,30 (compañía ar.
gentina), La copla criolla (¡ formi-
dable éxito de Azucena Maizani1).

MARIA ISABEL.-6,30 y 10,30 La
fuga de Bach (cerca de tres ¿oras
riendu sin cesar).

COMICO. — Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30„ A divorciarse tocan! (éxito).

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
beio, La Cenicienta. — so,30, El za-
patero y el rey.

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, Si te he visto, riz
me acuerdo (clamoroso éxito).

MARTIN. — 6,30, ¡Tolón!... iTce
Ión 1... v La sal por arrobas (grar
éxito). Butacas, 2,50. — 10,30, ( TO.
Ión I... ¡Tolón!... y Los caracoles
(; exitazo enorme!). Butacas, 3 pe-
setas.

CERVANTES.—(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30 y ware, El hue
ve de Col6n.

MARAVILLAS.— (Revistas.) A las
6,3o, Las mimosas (por la ale par,
vedette Perlita Greco).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)'
6,30, Islis Morenas (por la Incotne
parable vedette Celia Gámez). ---
50,30, Las Leandras (éxito definiti-
vo de apoteosis).

ROMEA. — A las 6,30 X 1.0.450 La'
dictadoras.

CIRCO DE PRICE. — Se acerca est
final. Hoy, sábado, pasan de 67o
hetet'. Solamente seis minutos dr
descanso. Tarde y noche, atraccies
nos.

CINE DE LA OPERA (antes Reta
Cinema). — 4,30, 6,30 y 10,30, Par-
Mil (éxito inmenso).

PALACIO DE LA PRENSA.-6,3o
10,30, Gran gala Travesty (estreno),.

CINE GENOVA.— 6,3o y to,3o, Car
nrichoe de !a Pompadour.

MONUMENTAL CINEMA.— 6 y
1 n, 30 , Massins y El otro yo.

CIÑE MADRID.— 6,3o y 10,30, La
inneeota (Kate De Nagy), Oro
( Dorothy Sehastien , taxvrence
Grey y Harwey Clarl{). Butaca.,
0,15.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche

'
 formidable éxito cómi-

co de El millón (1 un millón de car-
cajadas!), Parlez-vous (chapurtada
en castellano, por SummervIlle) y
otras. Lunes: Mío serás (por Jean -
tele MacDonald y Regina' Denny).

RIALT0.—(euxio.) 6,30, 10,30, Lau-
rel - Hardy en Los calaveras.

BARCELO (entre Fuencarral y Flo-
rida. Teléfono 41300). —A las 6,30
y s0,30, Noticiario Fox, Toby, le-
chero (dibujos), La tierra del blilo
y El cantor desconocido.

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 4, 6,30 y 10,30, continúa el
grandioso éxito de Lures de Buenos
Aires (por Carlitos Gardel; es un
film Paramount). Gran éxito de la
orquesta típica Buenos Aires, coa
Su echansonnier» Morel.

CINE TETUAN.—Sesión continua de
6,3o a 12,30, 14 carta.

CINE PERÉZ CALDOS.-_A las 6 y
9,30, Guantes de piel, Policia inifice
!meto, Annv Momparnalse y atrae.

FRONTON "JAI-ALAI (Alfonso Xi.
Toléfono 166o6). — A las 4 tarde
Primero (a remonte), Lasa y Erre.
zábal contra Echániz y Vega. Se-
gundo (a remonte), Múgica y Eichá-
niz contra Muguete y Bengoechea.
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Los diez diputados socialistas por la
provincia se proponen hacer renun-

cia de sus actas

LA SITUACIÓN EN JAÉN

Rodolfo Llopis da una conferencia

Otra conferencia de Llopis y Acuña en la Unión
General de Trabajadores

en la Sociedad de Ciencias

EN MÁLAGA

Todos vienen con el espanto de la
tragedia acusado en el rostro; todos
tiesgarran su voz en el relato de an-
gustia que están presenciando y con-
tra el que un cúmulo de circunstan-
ries parecen concentrarse para hacer
estéril su 'ex:fuerzo. La provincia de
Jaén está ya en esa tensión desespe-
rante del que parece haber perdido
toda esperanza. Los diputados socia-
listas por Jaén están en Madrid y hoy
Irán a implorar cerca del señor Casa-
res amparo para aquellos trabajado-
res, a los que se quiere condenar per-
petuamente al hambre con una saña
cruce , que hasta ahora no ha tenido
pi el menor gesto de piedad.
• Desde hace tiempo sólo hay amar-

guras para los campesinos de la pro-
vincia de Jaén. Una cosecha de ce-
reales exigua, un capitalismo renco-
roso; que se niega a toda ayuda y
que tiene clavada en su alma la es-
pina punzante del espléndido triunfo
mcialista en todas las elecciones, ha
podido determinar que la miseria
Inunde los pueblos, que los ahogue
y los asfixie en su avalancha sinies-
tra y que fletan transcurrido ocho
meses — ;oh qué triste coincidencia
cronológica con el muevo régimen! —
entregados a la indigencia rnás abso-
luta, dolor tan sede mitigado con la
ilusioniadora eeperenza de que la re-
colección de aceituna les permitiría
cambiar sus harapos.

Como no todo habían •de ser desdi-
chas, alee., las circunstancias venturo-
sas • de una magnífica cosecha, que
se calcilla en 15o millones de pesetas,
y le no menos halagadora de que se
nombrara gobernador de Jaén a per-
sona de tan excepcionales dotes y de
tan alto sentido moral como don Adol-
fo Vázquez Humasqué, que, con la
colaboración del delegado regional de
Trabajo, hizo posible que las campe-
sinos disfrutaran de unas bases con-
soladoras •para su trabajo, remunera-
do. si no con largueza, decorosamen-
te al menos.

Pero todo esto fué una cegadora
ilusión. Cuando Va a empezar la re-
colección dimite el señor Vázquez Hu-
masqué con motivo de la reciente cri-
sis ministerial, y el Gobierno civil
— terrible fatalidad de las circunstan-
das — cae en manos del presidente
interino de la Audiencia, gobernador
Interino, causante de la desesperación
de toda una provincia, con la que este
hombre singular se está divirtiendo
en un masoquismo trágico que en-
ciende y revela al más insensible. Na-
ele pueden contra él nuestros camara-

JAEN, 25.—Nuestro camarada Mo-
rales Robles sigue manteniendo con
carácter irrevocable la dimisión de al
calde de esta ciudad. El carácter de
irrevoeabilidad de tal dimisión pre-
ocupa grandemente a la opinión, pues
ya ha dado pruebas de ello.

Como se sabe, nuestro camarada
Morales funda su dimisión en el he-
cho de que se acepten obreros foras-
teros para ocuparlos en las faenas de
la recolección de la aceituna exis-
tiendo obreros parados en la locali-
dad. El gobernador, por su parte, se
mantiene impertérrito en su opinión,
contraria a la de nuestro camarada.

Para anoche se había anunciado
una sesión extraordinaria del Muni-
cipio; pero no llegó a celebrarse.

Esta mañana se reunió la minoría
socialista del Municipio, acurdándose
pot unanimidad solidarizarse con la
actitud adoptada por el camarada Mo.
ralee Por acuerdo de la misma, la
minoría se trasladó a conferenciar con
el gobernador civil interino, a quien
dieron cuenta del acuerdo adoptado y
pusieron a su disposición todos sus

Declaraciones del
primer ministro inglés
LOSSIEMOUTH, 25.— La situa-
ción de la economía mundial preocu-
pa seriamente al primer ministro in-
glés, que ha hecho manifestaciones a
los periodistas sobre ella.
MacDonald estima imprescindible
la convocatoria urgente de una Con-
ferencia internacional para examinar
el problema. El Gobierno inglés se
prepara para asistir a ella.	 ,

Corno la crisis de la economía es
tan grave, los sabios norteamericanos
han pensado en crear un Instituto in-
ternacional de Ciencias para favorecer
a la Humanidad.

Despacho en Palacio
El . presídanle dé la República de-

dicó la mañana de ayer a despachar
C011 el secretario general y jefes de
los distintos departamento de aque-
lla dependencia.

También recibió en audiencia algu-
nas visitas, todas ellas con el objeto
de felicitar al presidente coa motivo
de la Pascua.

El ministro de Marina
irá a Cádiz

CADIZ, 25.—E1 subsecretario del
minieterio de Marina, que se halla
pasando las Pascuas en esta capital,
ha declarado que el señor Garai, mi-
nistro de Marina, se propone salir de
Madrid el próximo domingo con di-
rección a Cádiz. El viaje tiene carác-
ter oficial, y 451 señor Giral visitar á
los principales monumentos y todos
cuantos departamentos dependen
de él.

En Capitanía se celebrerá, en su
honor, una recepción, y en el
Ayuntamiento será obsequiado con oil ban-

e
quete.

.

das los diputados de aquella provin-
cia. Ese hombre bueno y generoso,
cebe hace tan solo unos días entrega-
ra a los tipógrafos de su imprenta
la imprenta misma para que ellos la
explotaran, que era tanto como des-
prenderse de todo lo que pudo reunir
una vida de trabajador abnegado y
firme, José Morales, alcalde de Jaén,
tiene que abandonar la Alcaldía des-
pués de una agria disputa con el pon-
cio atrabiliario y absurdo; los alcal-
des socialistas de toda la provincia
se ven obligados a seguir su ejemplo
después de oír en el despacho del Go-
bierno civil toda clase de amenazas.
Duele el espectáculo de los trabajado-
res en plena inactividad, mientras los
rodee una riqueza que insensatamen-
te se va a dejar perder o que los pro-
pietaries ven mermarse en la espera
inda/riente de un momento propicio
para burlar las bases.

Momento que ya les ofrece el hom-
bre interino del Gobierno civil, estú-
pidamente cruzado de brazos, mien-
tras ve con placer que los propietarios
no respetan su compromiso y hay pue-
blos en los cuales la gente, azotada
por el hambre, se contrata a cambio
de la comida, sin percibir retribución
alguna; en ótros no se ha empezado
a coger la cosecha para producir el
arrebato colérico de la masa o paia
aprovecharse de la mansedumbre que
brinda la depresión. Y en los más,
el clásico cacique utiliza sus criados
y escupe a esos malditos perros so-
cialistas de la Casa del Pueblo que
le hicieron sufrir la afrenta terrible
de desplazarlo del Ayuntamiento.

Tal es la situación. Si el señor Ca-
sares no se apiada de la provincia
de Jaén, si no escucha la ansiosa sú-
plica que le formularán nuestros ca-
maradas los diputados elegidos por
allí, el desdichado gobernador interi-
no habrá llenado de dolor a toda una
provincia, que va no tenga acaso ni
alientos para maldecir por ese terri-
ble cerco de hambre con que el ca-
pitalismo andaluz está ultrajando a
la República.

Los diputados han resuelto renun-
ciar sus actas si fracasan en este in-
tento. Y no lo hacen como amena-
za, que esta lejos de su propósito;
lo hacen porque necesariamente tie-
nen que desprenderse de una inves-
tidura por la cual los campesinos de
Jaén están ofrendando el duro tribu-
to de tanta miseria y de tanta cruel-
dad inútil como ha despertado en la
burguesía jienense la resonante victo-
ria socialista.

cargos. El gobernador les rogó que
aplazaran la dimisión hasta tanto con-
erenciara con el ministro de la Go-

bernación.
La minoría socialista ha dirigido a

Madrid varios telegramas a los dipu-
tados socialistas exponiéndoles la ac-
titud de los representantes del Parti-
do en el Municipio. Hacen constar
que en la actualidad hay más de soo
obreros parados en Jaén, y que por
esta causa creen que se debe prohi-
bir el acceso a la capital de los tra-
bajadores forasteros mientras no es-
tén colocados todos los de Jaén.

El gobernador recibió ayer a una
Comisión de la Sociedad agrícola,
quienes le pidieron, coincidiendo en
absoluto con el camarada Morales,
la no admisión de obreros forasteros
hasta tanto dejen de existir obreros
parados en Jaén.

El gobernador interino les manifes-
tó que se dirigieran a los ministros
de la Gobernación y Trabajo pidién-
doles que !renio otra vez a Jaén el
delegado de Trabajo señor Barrios,
quien podrá resolver el asunto.

Conferencia del se-
ñor Martínez Barrios

PUENTE GEN1L, 25.—Organiza-
da por el partido radical de Puente
Gema ha pronunciado una conferen-
cia el ex ministro de Comunicaciones
señor Martínez Barrios.

Empez recordando el señor Martí-
11117. Barrios un acto celebrado en
Puente Gana antes de la proclamación
de la República y en el que intervino
él. Añade que los enemigos de la Re-
pública no pueden exigir a ésta que
en odio meses de vida traiga la felici-
dad a España, ya que ellos no pudie-
ron hacerlo durante generaciones ente-
ras.

Porque además los defraudados de-
ben darse cuenta de que las obras hu-
manas no pueden dar sus frutos con
la rapidez que se deseara. Y hay más;
la República ha realizado la obra más
grande y sublime que pudiera haber
realizado: la de emancipar la con-
ciencia del pueblo español, dándole
escuela, redimiéndole de la esclavitud
intelectual, mucho peor que la eco-
nómica. Y si nos fijamos en lo hecho
por la República en su aspecto jurí-
dico, veremos incentrastablemente que
acabó con todas las iniquidades que
mantenía v perpetró la monarquía.

A esta República no le ocurrirá lo
que a la anterior. No caerá. Si aqué-
lla cayó fué porque le faltaron reser-
vas e hizo posible la restauración; és-
ta no caerá por carecer de la reserva
necesaria.

Primero, • respondiendo a. nuestro
compromiso de San Sebastián, gober-
naeon todos los republicanos v socia-
listas unidos para consolidar el régi-
men. Y conseguido este objetivo, los
radicales nos hemos separado del Go-
bierno; pero • lealmente, sin odio, sin
rencor. No esperen los enemigos de
la República que se produzcan lu-
chas fratricidas entre nosotros y los
socialistas. No las habrá, porque
nuestra separación del Gobierno se hi-
zo cen la ~ciencia serena respan-
diendo a una convicceón anule» dee...

prestar con ello un buen servicio a
España.

Estaremos al ledo de los socialistas
y les ayudaremos con lealtad inque-
brantable. Y cuando termine el Go-
bierno actual su misión, nos haremos
cargo del Poder y de la República,
evitando así que España pase por el
trance de carecer de hombres que la
gobiernen.

El señor Martínez Barrios terminó
su conferencia aludiendo al proyecto
de Reforma agraria.

Un viaje a pie

Para saludar al presi-
dente de la República

ZARAGOZA, 25.—Han pasado por
esta capital los cinco andarines que
salieron el día 13 del actual de la
República de Andorra para Madrid
con el único objeto de saludar al pre-
sidente de la República española.

Esta madrugada marcharon con di-
rección a Madrid, llevando un saludo
del alcalde y del gobernador para el
alcalde y gobernador de Madrid.

En Haifong

Sublevación de reclusos
en una cárcel

HAIFONG, 25.—En da prisión de
Haifong, los reclusos se sublevaron,
atacando a sus guardianes.

Tuvieron 5ue restablecer el orden
fuerzas del ejército, no sin que en ja
reyerta resultaran muertos cuatro re-
diusuil y heridos otros cuatro solda-
dos.

La Nochebuena

Fiesta pagana por
excelencia

Algunos reaccionarios se alborozan
por al éxito que en España continúa
teniendo la festividad de Nochebuena.
Con ello no consiguen otra cosa que
acreditar su puerilidad. ¿Qué creían,
que la República iba a matar la ties-
ta? Pues si eso creían se equivoca-
ron. Un régimen político no mata
fácilmente una costumbre &acules.
Sobre todo cuando ese régimen no
alienta propósitos de tal naturaleza.
Como ocurría en el caso actual.

Porque quienes así se alborozan son
los que a diario cuchichean a nues-
tros oídos no sabemos qué persecu-
ciones religiosas. Y aunque a estos
trabajes se dedicara la República,
¿iba a acabar con la festividad de
Nochebuena? ;A qué asunto? Preci-
samente la Nochebuena es la fiesta
más irreligiosa que se conoce. Porque
en ella se conmemora una fecha de
importancia singular para el catoli-
cismo, pero con arreglo a las normas
y reglas del más extremado paganis-
mo. Fiesta de paganía., ésta de la
Nochebuena, en da que el mismo san
Antonio no osaría negarse a beber
una copita de sidra o de vino de Má-
laga.

¿Por qué había de perseguir este
la República, señores trogloditas?

Desde la Argentina

La intelectualidad de
ese país felicita al pre-
sidente de la República

BUENOS AIRES, 25. — Cerca de
un centenar de argentinos, lo más
florido de la intelectualidad de dicho
país, han enviado mensajes de feli-
citación a don Niceto Alcalá Zamora
por su exaltación a la Presidencia de
la República.

ese	

La celebración de la
Conferencia del Des-

arme
GINEBRA, 25.—El camarada Hén-

derson ha celebrado conversaciones
con el director de la Sección de Des-
arme de la Sociedad de las Naciones,
estableciendo el reglamento para la
próxima Conferencia del Desarme.

La Mesa será formada por el pre
sidente, vicepresidentes y presidentes
de las cinco Comisiones, actuando de
secretario el señor Dumont.

El líder laborista ha manifestado
que la Conferencia se celebrará segu
ramente en La Haya y bajo su presi-
dencia.

José Cabezas, a Puerto-
llano

Con dirección a Puertollano sale
esta noche el compañero José Cabe-
zas, secretario de la Federación de
Agua, Gas y Electricidad, con objeto
de dar una conferencia a aquellos
camaradas sobre «Jurados mixtos y
control obrero».

Recordando a las vícti-
mas de Sagunto

VALENCIA, 25.—Esta mañana se
celebró en Sagunto la ya anunciada
manifestación cívica, organizada en
memoria de las víctimas de los car-
listas en Sagunto.

La manifestación, que fué presidi-
da por las autoridades locales y pro-
vinciales, recorrió todas las calles de
la ciudad.

La Banda municipal interpretó du-
rante el trayecto escogidas piezas,
siendo muy aplaudida.

Cunde el ejemplo

En el Perú se va a se-
parar la Iglesia y el

Estado
LIMA, 25.—En los círculos ¡neer_

mativos corre el rumor de que hay
el proyecto de formar un Comité de
los Cuerpos legislativos para tratar
de la separación de la Iglesia y el
Estado. Y se añade que se cree que
el proyecto no encontrará dificultades
y sera aprobad() ppr unanizialded.

Muñoz y Pérez

"La Oca" o risa
para todo el año

Muñoz Seca (don Pedro) y Pé-
rez Fernández (el otro don Pedro)
han estrenado una de esas cosas
extrañas que ellos, modestamente,
titulan comedias. Como eil lector
sabe, se trata de dos hombres que
rezuman talento y repajolera gra-
cia. Hasta sus apellidos son todo
un poema. Pues bien: los dos

Pedros, Muñoz y Pérez, han expri-
mido el limón de su gracia en esta
nueva obra que tiene, burla bur-
lando, toda la trascendencia de un
tratado de. política experimental.
Hay muchas maneras de enseñar a
la gente. Y Muñoz y Pérez ense-
ñan haciéndola reír a carcajadas,
con todo el cuerpo, hasta poner al
descubierto la campanilla y en con-
vulsa rotación el abdomen, que es
la verdadera manera de reír según
dijo el inefable Muñoz un día que
cierto periodista tuvo la malhadada
idea de pedirle una definición del
humorismo. Ahora, los espectado-
res que han asistido al estreno de
«La oca» han aprendido, entre
otras cosas de menor cuantía, es-
tas cuatro verdades fundamentales:

Primera : Que el Socialismo es
une pempia-ulada y un engañabo-
bos.

Segunda: Que la gente rica, por
el hecho de serio, es siempre bue-
na, generosa, culta y abnegada.

Tercera: Que los pobres, cuando
no son rencorosos, son tontos, y
casi siempre las dos cesas a la vez.
Por añadidura, vagos. •

Cuarta: Que todo revolucionario,
sin excepción, es un vividor y un
canalla.

No es nuevoeciertamente, lo que
Muñoz y Pérez, o Pérez y Muñoz
—que tanto montan el uno corno
el otro--vienen a descubrirnos. An-
tes que ellos, y con la misma gra-
cia que ellos, lo dijeron ya los e-
dactores anónimos de esas hojites
parroquiales que se repartían en
tiempos y vuelven a repartiese alte-
ra ten profusamente. Lo importan-
te es que se diga por hombres del
prestigio intelectual de Pérez y Mu-
ñoz y precisamente cuando la gea-
te aba convenciénd'ose .tea de lo con-
trario. ¿ Se comprende bien todo el
valor aleccionador que tiene «La
oca»?

Durante la dictadura—que des-
culbr ite tan tos valores inéditos--hu-
bo que llamar a Muñoz Seca exi-
mio ciudadeno y extravagante es-
critor para distinguirle de Valle In-
dlán, que era, según el dictador,
eximio escritor y extravagante cau-
dadeuo. Para que no hubiera con-
fusiones molestas para don Pedro,
se ideó esa denominación en les•
peñas literarias. Ahora, con la Re-
pública, Muñoz Seca se ha queda-
do sólo como escritor extravagante,
además de empleado del Estado,
cargo en el que resiste impávido
todos dos cambios de régimen, poe
odiosos que pueden parecerle. Aca-
so con «La oca» haya pretendido
demostrar, precisamente, que no
es tan extravagante como se cree
y que él también es capaz de pen-
sar en cosas serias. Sobre todo si
en la complicada función de pen-
ser le acompaña Pérez, su parigual
en gracia y en desgracia. Sería tor-
pe y lamentable que unas condi-
ciones como las suyas no se apro-
vecharan como mereoen, para bien
de la patria y agradecimiento de
generaciones futuras. ealelo pocida
utilizarlos Ortega y Gasset para
organizar lia alegría de la Repú-
blica?

Réplica obligada

La huelga de "La Co-
mercial en Hierros"

Forzados por las circunstancias, va-
mos a contestar brevemente a las ma-
nifestaciones hechas el jueves por el
diario «Mundo Obre». No tratába-
mos de entablar polémica, inatil des-
de luego, con el diario bullejista o
bullanguero, que es igual. Queríamos
únicamente dejar la verdad en su
punto. Y así ha sido. Porque «Mun-
do Obrero», en las cuatro columnas
largas que nos dedica en su número
del -jueves, no deshace nuestras afir-
maciones. Aplastado por completo 'ba-
jo nuestros razonamientos, quiere aún
sostener lo insostenible y continúa
asegurando que la asamblea del Sin-
dicato Metalúrgico «El Baluarte»
acordó socorrer a «todos los huelguis-
tas». Y para ello dice que la aclara-
ción de Pedro Gutiérrez ni se discutió
siquiera. Naturalmente, ¿oórno se iba
a discutir si no era una proposición?
Lo que no puede negar «Mundo Obre-
ro», como no sea faltando nuevamen-
te a la verdad, es que la asamblea
unánimemente, incluso los afiliados
«revolucionarios», con testaron a esa
aclaración c o n palabras textuales:
«¡ Hombre, claro!» Es decir, que ellos
mismos reconocían que debía ser ab-
solutareente a los afiliados al Sindica-
to a los que apoyara éste. Parece
mentira que «Mundo Obrero» crea
que un Sindicato puede volcar sus ca-
jas para defender a unos huelguistas
que no son afiliados a él. Lo que pasa
es que «Mundo Obrero», como sus de-
fendidos, teme que los trabajadores de
((La Comercial en Hierros» que no
pertenecen al Sindicato sean los que
en plazo no muy lejano traicionen el
movimiento declarado por ellos mis-
ales.

Aduce también el diario comunista
que «algunos directivos del Sindicato
hablaban de celebrar otra junta para
rectificar el acuerdo de le primera de
socorrer a todos los hueguistas».

Descartado ya que el acuerdo no fué
socorrer a todos los huelguistas, seno
eolament• la los afiliados al Sindicatoe..	 •

encontraríamos natural esa posición
de sus dirigentes (que no sabemos si
es cierto) de celebrar una nueva
asamblea para rectificar dicho acuer-
do. Y lo encontraríamos natural por
dos razones: la primera, porque el
acuerdo se tomó en una asamblea no
convocada para ello, y la segunda,
porque el acuerdo no fué de la asam-
blea del Sindicato, sino de los huel-
guistas que la integraban, y que por
delicadeza personal debieron abstener-
se de intervenir en la votación. Es de-
cir, que la votación fué completamen-
te antirreglamentaria. De ahí que el
Comité del Sindicato declinara su res-
ponsabilidad ante los reunidos.

Asegura «Mundo Obrero» que nos-
otros «mentíamos» al asegurar que
fueron destituídos des compañeros so-
cialistas al. constituirse el Comité de
fábrica. Y para demostrarlo dice:
«Por motivos particulares se recuse-
ron dos camaradas.» Luego es lo mis-
mo que decíamos nosotros. No se los
destituyó, pero se los recusa, que, se-
gún la Academia de la Lengua, es «no
querer admitir o aceptar una cosa».
Pero «Mundo Obrero», tratando de
enmendar la plana, asegura después
que nuestros camaradas se recusaron
ellos mismos por motieps particula-
res.

Sea así o no, -el caso es que el Co-
mité de fábrica que declare el movi-
miento no tenía representación so-
cialista, puesto que lo componía, se-
gún dice el propio periedico moscute-
ro, «dos sindicalistas, dos comunistas
y un sin partido».

Y nada más. Nos hemos extendido
demasiado y tenemos el tiempo para
cosas más atiles que deshacer las pa-
trañas de «Mundo Obrero».

Ha sido ampliado el plazo
para presentar las declara-
ciones de cosechas de uva

En la «Gaceta» de ayea se publicó
una orden del ministerio de Agricul-
tura prorrogando hasta el día 31 de
enero próximo la fecha para la pre-
sentación de las declaraciones de co-
sechas ordenadas por el decreto dado
en 24 de octubre último, como asi-
mismo la obligatoriedad de expedir
las guías de circulación de los vinos,
mostos y mixtelas, que comenzará el
día i de febrero de 1932.

También se dan las instrucciones
a que han de ajustarse para ello los
productores y comerciantes.

Telegrama de protesta
Compañero director de EL SO-

CIALISTA.
Estimado camarada : La Agrupa-

ción Socialista de Toro (Zamora) pro-
testa del bárbaro atentado cometido
contra nuestro camarada Barral, es-
perando con ansiedad noticias de su
estado.—L. Blanco Delgado, vicese-
cretario.

Un estudio de la O. I. T

Las consecuencias
de la racionalización

Los efectos producidos por la ra-
cionalización del trabajo en las in-
dustries, tan discutidos en la ac-
tualidad a causa de la persistente
crisis económica, se exponen clara-
mente en una serie de estudios que
acaba de publicar la Oficina Inter-
nacional del Trabajo.

Se ve en ellos, por ejemplo, que
en los casos analizados ha aumen-
tado el tendimiento del trabajo de
ro a 40 por roo por la selección
profesional; de 27 a 200 por roo
merced a los nuevos métodos de
formación de los trabejadores; de
20 a 7co por t oo mediante la ra-
cionalización de los movimientos;
de 40 a 260 por 100 por el trabajo
a la cadena; de 15 a 300 por roo
merced a los estímulos de remune-
ración, y de 28 a 31 par roo por el
establecimiento de Pausas en el tra-
bajo.

En cuanto concierne a los proce-
dimientos relativos a los factores
materiales, se lian registrado au-
mentos de rendimiento de 6o por
too por la mejor instalación de los
locales; de 30 a 44 por I 00 por la
mejor colocación de los puestos de
trabajo; de 36 a 159 por roo por
el perfeccionamiento del material.

Si se considera la acción de la
racionalización en general, se ob-
serva: que en Alemania, de 1925 e
1928, la elevación de rendimiento
ha sido de 16 a roo por roo, se-
gún las industrias. En Austria, de
1924 a 1927, fué de 27 a 78 por
roo. En los Estados Unidos, el
rendimiento medio por obrero en
seis años en las cuatro principales
Temas de la actividad nacional
—agricultura, minas, manufactu-
ras, ferrocarriles—ha aumentado
en 27 por roo. En la Gran Breta-
ña, en un grupo de diez inelusteilas,
de 1924 a 1930, el aumento de le
producción fué de ir por roo con
una dierninuoión del total de traba-
jadores ocupados de 8 por roo.

En las minas de hulla ha pro-
vocado la racionalización los au-
mentos de rendimiento siguientes
para los obreros del interior: en
Alemania, de 1913 a 1929, el 34
por roo; en los Países Bajos, de
1925 a 1928, el 54,5 por roo; Lin
Bélgica, de 1913 a 1929, el 16 por
1 00.

Aun cuando se carece de datos
estadísticos bastantes para deter-
minar con exactitud las consecuen-
cias de la racionalización en el em-
pleo de los trabajadores, se dedu-
ce de la documentación recibida que.
las medidas de este orden produ-
cen cierto margen de paro perma-
nente, en proporción a le arnedited
y a la rapidez misma del movi-
miento de racionalización.

Todo esto viene a apoyar la jus-
tkia de la actual reivindicación in-
ternacional de los trabajadores, o
sea la reducción a cuarenta horas
de ha semana de trabajo,

MALAGA, 25.—Nuestro compañero
Rodolfo Llopis ha dado su anunciada
conferencia, en la Sociedad de Cien-
cias de Málaga, sobre el tema «Pro-
blemas actuales de educación».

Comenzó diciendo que había sido
designado para tratar un terna inter-
nacional, pero no nuevo, y que de-
seaba que no se llamasen a engaño
si, al escuchar la conlerencia, tuvie-
sen el convencimiento de que lo ex-
puesto por él no tenía nada de nuevo.

Los problemas de educación—pro-
siguió—no tienen nada de nuevos,
sino que expuestos, como todas las
cosas, a influencias del exterior, pue-
den adoptar modas que le son perju-
diciales. Estos problemas tienen ca-
rácter de actualidad. Pero los proble-
mas en sí son viejos. España está
atravesando períodos por los que ya
pasaron naciones de Europa , y Amé-
rice. Es preciso tener en cuenta la
revolucitan, y que todas éstas han ve-
nido a refugiarse en la Pedagogía.

La escuela tiene que cambiar, me-
jorar, gracias a los descubrimientos
de la Pedagogía, a los que no se les
da importancia porque se ve al niño
como una miniatura de hombre. Cita
el dicho de Ortega y Gasset: «Man-
tener la puericia de la infancia, pro-
teger tanto como sea posible la pue-
ricia de la infaecia.» Señala el hecho
de que las revoluciones, la rusa por
ejemplo, se han preocupado por apo-
derarse del niño, y se ¡nuestra ene-
migo de coaccionar la conciencia de
los niños. y así corno se dijo en Aus-
tria, se dijo en España: «Cueste lo
que cueste, hay que respetar la con-
ciencia de los niños.»

El maestro, como la familia, deben
procurar el desenvolvimiento de la es-
cuela, procurando evitar que sea ins-
trumento del padre, del Estado y del
maestro. El niño debe utilizar estas
instituciones como instrumento de su
desarrollo. Hay que tener en cuenta
que así como es la infancia es luego
la vida del niño y la del hombre del
mañana.

Insistió en que la misión del maes-
tro es cada vez más difícil y que el
maestro debe eliminarse en lo posi-
ble para dar paso al ambiente y que
éste, en la escuela, forme el alma del
niño.

Citó el ejemplo de lo s maestros
franceses, que recibieron de Anate-
rán, en pele, la advertencia de que
aquel curso no era uno más que se
unía detrás de los anteriores, en la
larga fila. Los niños de aquel curso
habían sufrido la guerra, y los maes-
tres debían mirarse las manos, por
si estriban teñidas de sangre, entes
de comenzarlo. Recoinendó, pues, en
vista de este ejemplo, tener limpias
las manos y libre la conciencia.

Disertó sobre la necesidad de un
personal nuevo y debidamente pre-
parado, haciendo referencia a la maes-
tra que cita Blequer; «Yo pido una
maestra que sepa •peco, que sepa con-
tar cuentos, algo de dibujo y piano
con alusión al cuento que se le ha
contado, y Codo esto dicho con gra-
cia y arte.»

Antiguamente todo giraba alrededor
del libro, pero éste es un medio y
no un fin, y es preciso usarlo en su
debido momento, en relación con la
acción, como pasa en el Grupo escolar
Cervantes de Madrid, .dirigido por
Angel Llorca, donde el niño prepara
su conciencia con .preguntas legíti-
mas sobre las cosas y guiado siem-
pre por la percepción que encauza el
maestro.

La escuela debe tener su biblioteca
y su cantina. Y ésta no debe ser ex-
clusivamente para los pobres, sino un
trozo, una prolongación de la escue-
la. Así, y teniendo, en cuenta que se
debe procurar ir hacia la Escuela úni-
ca, tema que ya fué tratado por Mar-
celino Domingo, se podre garantizar
el qüe todo el inundo, sin distinción
de clases, pueda llegar a los puestos
que le conquiste su inteligencia. Así
corno la monarquía vivió en la igno-
rancia, la República se apartará de
La ignorancia.

Grandes aplausos cerraron la admi-
rable conferencia de Llopis. /

Visitas a Centros docentes.
MALAGA, 25. — Después de un

breve descanso en el hotel Regina,
donde se hospeda, acompañado de las
autoridades, efectuó su visitan la Es-
cuela Normal, donde fué recibido per
l a Directiva, la que le mostró los di-
versos departamentos, encareciéndole
la necesidad de hacer reformas en el
edificio.

El alcalde manifestó que el sitio
ideal para hacer de nueva planta una
Escuela Normal sería la plaza de la
Merced.

Nuestro camarada Llopis contestó
que se hacia el edificio siempre que
el Ayuntamiento ayudase a ello, pues
el Estado está dispuesto a subvencio-
nar con el 25 por 100 los gastos de la
nueva Escuela y además daría el te-
rreno.

Después se trasladó a la barriada
de El Palo, donde visitó la escuela

1

que dirige la señorita Flaquer viere
do la ampliación de secciones; recu
rnendando la cantina escolar, ofre-
dando diez mil pesetas para cada
construcción de sala y afirmando que
la sala más amplia se debe dedicar a
Bibliotec.a popular.

El Consejo local y provincial de
Instrucción pública organizó uc ban-
quete en el hotel Miramar, que re-
sultó brillantísimo, al cual asisteron
con Llopis el alcalde de Málaga, don
Federico Alva ; el presidente de la
Asociación de la Prensa, don Antonio
León Donaire, y distinguidas peleo-
iialidades.

En el Grupo escolar Bergamín, a
las cinco de la tarde, el Magisterio
yecional Primario ofreció al cama-
rada Llopis un eine de honor.
En la Unión General de Trabajadores.

En el domicilio de la Unión Gene-
ral de Trabajadores tuvo efecto ano..
che, a las diez, la antmcieda code-
rnecia a cargo de los diputados socia.
listas Llopis y .Acuña.

El compañero Quintana e•ricornió la
labor parlamentaria de arribes dipu-
tados y presentó a.los conferenciante;.

Comenzó el camarada Acuña di-
seriando sobre la campaña que llevan
a cabo diversos sectores con objeto
de desacreditar ni Partido Socialista
y a la Unión Genera! de Trabajadores.

Defiende a los diputados que han
sido objeto de viles calumnias, y dice
que ei proletariado ectisciepte hebra
de otorgarles su confianza.

Llopis anuncie que no va a dar una
conferencia, sino una charla, y dice
que da República corre el peligro le
que se incorporen elementos que ba-
gan vacilar la Constitución.

Hice constar la insensatez de cier-
tas 'campañas, <efe se llevan a efecto
contra d•eternil: 	 elementos des-
tacados por la	 eeibilidad de ha.
cedo contra ea	 Refiere el ca-
so de Prieto crin - ,-rcrene:a a March.

Alude a los	 enemigos de 'la
República el c	 eio español, sil
militarismo y la 1	 •, y combate
al apea ti c sin o • '	 Confederación
Nacional del '	 Ter mina su
conferencia en u	 de grandes
aplausos.

En Barcelona

Una plaza a Giner
los Ríos -

BARCELONA.- 	 1,-arda-
do en la	 ei	 , dar
el nombre e dee Giner
'de los Rías a la hasta ahora llamada
Plaza de Tetuán.

Combate entre chinos
y japoneses

TOKIO, 25.—Cincuenta guerrilla-
ros atacaron el poblado de

Lun-Hung-Tunk, cercano a Mukden. Después de
usar las ametralladoras saquearon el
palie:do y se llevaron rehenes. Al co-
nocer los sucesos acudieron fueras ¡a-
penes:1e en socorro del' poblado, y
después de un duro combate consi-
guieron poner en fuga a los atacan-
tes.

¿Obedeció a una ven-
ganza social?

BARCELONA, 25.—Se asegura que
el chofer que epareció muerto en las
inmediaciones ,le la Fuente del Cuen-
to no se suicidó, ereyandose que ha
sido víctima de una venganza social.

Las fiestas de Navidad
en Rusia

MOSCU, 25.—La Sociedad de los
Ateos, core motivo de las festividades
religiosas de estos días, desarrolla
una gran actividad, tendente a ter-
minar con la tradición, que aún tiene
mucha fuerza.

alee

Los exámenes y oposiciones
en la Escuela de Pintura,

Escultura y Grabado
En la «Gaceta» de ayer se publicó

una arden, en la que la Dirección de
la Escuela Superior de Pintura, E
cultura y Grabado informa favorable-
mente la petición formulada por la
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Federación Universitaria Esco-
lar) de que en los Tribunales que en
dicha Escuela se constituyan para juz-
gar oposiciones y exámenes que se
refieran aeairemios v pensiones que no
sean referentes a la aprobación de las
asignaturas, se admita la presencia
de un representante de dicha entidad
profesional, con voz y voto.

La minoría municipal socialista se solidariza
con el camarada Morales

La situación económica	 En Puente Genil

RIOTINTO.—Los diputados a Cortes compañeros Sabras y Marcos,
con las autoridades y nuestro corresponsal literario, que pronunciaron

discursos en al acto de la secularización del Cementerio.
(FotoHermoso.)
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