
Entre las cuestiones que en los
actuales momentos atraen preferen-
temente la atección de la clase
obrera organizada figura la relati-
va al problema planteado al
Gobierno de la República con las re-
alamaciones formuladas por el per-
sonal adscrito al Sindicato Nacio-
nal Perrovianio y concretadas en
las acuerdos de su reciente Con-
gro.

La cuestión de las reclamaciones
del personal ferroviario es pleito
que data de antiguo y que llegó a
tener estado oficial en el último Go-
bierno de la monarquía, el cual
ofreció unas mejoras que los intere-
sados juzgaron insuficientes, que-
dando así el .asusito al advenir la
República, y vuelto a poner sobre
el ¡tapete en el Congreso a que he-
mos aludido.

Sería injusto regatear al personal
ferrelviario la justicia de las recla-
maciones que tienen formuladas. Si
entrr él hay determinadas catego-
rías de agentes que perciben un
sueldo decoros?, aun cuando no el
que exigen las circunstancias, es
evidente que hay infinidad de ene
pdeados y obreros subalternos
—guardavías, mozos, guardabarre-
ras, etc.-con jornales en su fic i en tes
de todo punto para cubrir las más
apremiantes necesidades de la vida.
Esto nadie do discute. La opinión
en general está persuadida de la in-
ferioridad de 'nivel económico en
que se halla entre nosotros el mun-
do trabajador y no es en ella donde
las reclamaciones de la clase explo-
tada ha de encontrar oposición al
logro de sus legítimas aspiraciones.

Por tanto, examinada la cuestión
desde un punto de vista puramente
objetivo e imparcial, lo que se ven-
tila ante el problema planteado por
el acuerdo del reciente Congreso fe-
rroviario, no es su justicia, sino la
oportunidad de su planteamiento a
los poderes públicos.

Aquí forzosamente tenemos que
insistir en el espíritu de sacrificio
político llevado a cabo por los co-
rreligionarios nuestros que han
vuelto a ocupar puestos en el pri-
mer Ministerio de la República, y
más concretamente por el camara-
da Indalecio Prietosal resignarse a
aceptar la cartera de Obras públi-
cas, es decir, aquella que habki
tener eue tratar del problema fe-
rroviario. Nada más fácil que una
negativa de ir a ella y se inhibía
de eehar sobre sí la responsabilidad
de la solución. Al •o proceder de
esa ,suerte, nuestro correligionario
ha dado una nueva muestra de su
alto, valor cívico, persuadido como
estaba de que la imposibilidad por
ahora de poner en práctica las so-
luciones acordadas por el Congreso
ferroviario iba a concitarle la
enemiga de un sector de la organiza-
ción obrera.

an los presentes momentos no
sabernos el giro que Somera el
asunto, pues ello depende tanto de
la actitud que adopten los ferro-
viarios como de las reformas in-
mediatas que el Gobierno pueda
ofrecer al personal de ferrocarriles.

Desde luego queda descartada la
tpropuesta de la nacionalización rá-
pida de la industria ferroviaria por
razones tan obvias que excusan to-
da explicación, así como la sodució.n
provisional de que el Estado se en-
cargue de pagar las elevadas can-
tidades a que ascendería el eumen-
lo de sueldos a todos los ferrovia-
rios.

En realidad, esta carga corres-
ponde a las propias Empresas ex-
plotadoras de las redes; pero se ha
afinmado que ninguna se eneuentra
en condiciones de aumentar los
enormes gastos que supone el au-
mento de haberes a sus agentes.
Esto se admite por la sola afirma-

ción de las Empresas; y ello nos
lleva derechamente a lamentar que
no se haya aprobado la ley de Con-
trol obrero sobre las industrias,
porque de estar vigente sabrían los
ferroviarios sin la menor duda cuál
era la verdadera situación econó-
mica de las Empresas y si estaban
en condiciones de aoceder al au-
mento de sueldos del personal.

Sabemos que el Estado tiene
cierta intervención en la contabili-
dad de las Empresas ferroviarias;
pero ignoramos el grado de efecti-
vidad que tendrá y nos permitimos
insinuar si una 'intervención minu-
ciosa en los libros no podría dar
como resultado una poda de gastos
inútiles que produjera la economía
suficiente para atender, siquiera
fuese en parte, las justas reclama-
ciones que hace tanto tiempo tie-
cien formuladas los agentes ferro-
viarios.

Croniquilla barcelonesa

El fantasma del sin-
dicalismo

BARCELONA, 28.—E1 órgano de la
Confederación Nacional del Trabajo
nos dice que el intermedio obligado de
la Navidad es semibufo. Pase, pero no
sin apuntar que sus intermedios, entre
el ruido de los pistoletazos, son gro-
tescamente trágicos.

Varias cosas, como enfermedades
lentas y seguras, que se infiltran po-
co a poco en el cuerpo débil, van se-
gando la vida barcelonesa, quitándole
su espíritu, su espíritu y su riqueza.

Hace algunos días, paseábamos un
obrero y yo por el muelle de San Bel-
e-are El puerto que, como una bande-
ra de energía o rebelión, cita «Solidara-
dad Obrera» en el mismo editbrial que
pone en movimiento estas impresiones
mías, estaba apagado y como sin vida,
con las moles oscuras de los barcos
mudas, inmóviles, y a lo lejos se en-
cendían en el crepúsculo las mil luces
de la ciudad, sobre la silueta azulada
de Montjuich y del Tibidabo.

Y mi compañero hablaba así de la
ciudad:

—Se ve que es rica, que es potente,
que renace de las convulsiones que la
agitan.

e Qué poca razón tienen! Si no
fuera por la gordura de Prieto y
la de Rico, ¿ qué iban a hacer esos
pobres «humoristas»? La gente ya
se cansa del truco del «enchufe»,
monótono y sin gracia, ¿ Qué debe
hacer un clown cuando pierde la
gracia? Decorosamente, se debe
suicidar. La sal gorda es lo que
tiene: estraga el paladar, embota
la sensibilidad, y hay que tomar
otro aperitivo más fuerte. El surti-
do de estos maestresalas es, des-
graciadamente para ellos, muy li-
mitado. Fley que ser parroquiano
recalcitrante para aguantar la co-
tidiana «gracia».

—¡ Atención, «señoges», esto es
muy importante: voy a explicar al
«respetable» «pujblico» el último
«enchufe»...

—¡ Oooh !...
Y una patata sobre el ojo. El

pateo ensordece: Ya va siendo ho-
ra de renovar el repertorio. Lo que
encocora ya no es la injusticia del
reproche, sino la pesadez. Los mis-
mos graciosos usaron y abusaron
de la frase: «hay que cambiar el
disco».

¿Pueden cambiar de discos?
¿Hay tantos discos que cambiar?
Confesemos que las derechas son
más ricas en sugerencias; daban

' Yo moví la cabeza con aire de duda.
Ni él ni yo somos cetalanes, y esta-

rnos, por lo tanto, desprovistos de
apasionamientos.

La vida de la ciudad Muere. La ma-
ta el fantasma del terrorismo, que no
es más que una ficción o una sombra
del pasado; pero que la atenaza aún
con la mano férrea de .su petlumbra
de miedo. •

Es el miedo al pistolerismo, y el
miedo al fracaso del negosi» lo que
ha . aflojado los' cordones de la «bol-
sa», que «sana» poco a la sazán.

Y los sindicalistas, que gei .tan- a la
desesperada desde Su brgario, para que
les oiga todo el mundo e que se que-
dan sin gente, acusan al gobernador
Anguera de Sojo de parcielidad, de sa-
dismo feroz, de estar vendido a los
socialistas y otras mil cosa que Se les
ocurren en su eterna cantilena.

-Lo cierto , es que si ellós estuvieran,
como afirman, del lada detpeebles..no
tendrían ese espíritu tan malévolo que
prefiere ver el espectáculo de una lu-
cha critent,a que no obtiene resultado
eficiente y que . produce de día en día
escisiones y bajas constantes en sus
filas.

Por otra parte, en el órgano del ex-
tremismo barcelonés se ha escrito y
se escribe bastante de memoria.

No e:ntendemos.por.qué llama A los
componentes del . actUal riobierno gen-
te iletrada, cuando tecle el mundo,
hasta los niños de pechoe saben que
hay en él abogados ,de punta y pro-
fesores acreditadísimos., como De los
Ríos y Domingo.

Esto, a nuestro parecer, como lo
otro, como lo anterior y chmo lo' di--
siempre, son ganas de hablar . por no
callar.	 •	 •	 •

Nosotros opinamos acerca del re-
mnrdimiento que no se debe tener más
que cuando. se ha obrado mal, como
les pasa a ciertas eentes : que corren
especies de los demás.

Por otro lado.. no tiene que sentir
rent ord mien t o el que lucha cara a (:a-
ra, a In luz arl día y esti nobleza en
el mirar.—Merlín.

En Valencia

Se suspende un acto en
el que iba a intervenir

Lerroux
VALENCIA, 2 9 .—El señor Lerroux

ha comunicado a don Sigfrido Blasco
su propósito de no intervenir en nin-
ún acto político basta el próximo
ía II de febrero.
Con este motivo ha sido suspendi-

do el acto en que iba a intervenir el
jefe radical, así como todos cuantos
se habían preparado en su henos.

más temas ; estimulaban más viva-
mente el ingenio izquierdista. La
izquierda no morirá de veneno de
sátira: ni el astrakán ingente la
puede ahogar, ni el tomar todo a
chufla nos matará de risa.

La gente elegante no nos halla
el ridículo. Las chaquetas de los
constituyentes no estaban mal cor-
tadas, le sientan bien ' al pueblo; y
éste no es nunca cursi. Los cursis
son otros : log del contraste entre
su ostentación y su miseria. Un
conde se presta a mil caricaturas;
pero un peón de mano no es fácil
de captar para tan fina especula-
ción. El payaso, mientras domina
el ridículo, es due'ño de la situa-
ción, y con el chiste se defiende y
triunfa y basta mata. Pero si el
Chiste le rebasa a él... ¡adiós pa-
yaso! Un mosquito con el aguijón
invisible es de guardar, es de te-
mer; mas de una avispa con una
zanahoria en el lugar del aguijón,
¿quién se espanta?

No abuséis de la gracia; no ha-
gáis tan grande el aguijón que pa-
rezca un pepino: ¿qué haiéis con
tanto peso? Mataros gallardamen-
te, tomando- un buen purgante en
plena pista. Lo que intentáis com-
batir con tan romas saetas es mu-
cho más serio de lo que parece.

Temas sanitarios

Por los fueros de
la verdad

Ayer dábamos la voz de alerta so-
bre el peligro que existe para las,
Mutualidadee en una confabulación
de diversos elementos que especulan
con la salud pública y sobre todo con
el dolor 'de las clases modestas. Con
lo dicho no hacíamos otra cosa que
descorrer un poquitín la cortina que
tapa una de las inmoralidades más
perniciosas que hace tiempo viene
desarrollándose en la vida madrileña
y que poco a poco Va extendiéndose
a provincias. Los confabulados, tor-
pes, va 'han comenzado •a hacer pu-
blicos- sus malévolos propósitos.

El otro día Se conVocó a una re-
unión del Comité_ paritario para nom-
brar presidente y . . vicepresidente del
Jurado mixto del personal de Empre-
sas y Mutualidades. Los confabula-
dos -han convocado diversas reunio-
nes para trazar su plan, celebrándose
una de ellas en el Ateneo. A esta re-
unión no se citó, sin duda delibera-
demente, a nuestro compañero Cor-
dero, gerente de La Mutualidad Obre-
re y vocal del Comité paritario. ¿Por
que? Sin duda, para evitar su pre-
Senda y poder dedicarse libremente
a difamarle a él y a los demás'corn-
pañeros socialistas. En aquella re-
unión se chismOrreó de . lo lindo, in-
cluso contra el ministro de Trabajo.
En la reunión del Comité paritario,
que empezó' presidiendo nuestro ecern-
pañero Cordero y que tuvo que sus-
pender, abandonando el local en coM-
pañía de los demás representantes de
Mutualidades, por razones legales y
sobre todo Morales "fundadisimas,
ausentes ya los Vocales de- las Mu-
tualidades, los reunidos dieron rien-
da suelta a su -apasionamiento con-
tra' Cordero, los socialistas' y *centra
el ministro de Trabajo: Como ne ha-
bía quien pudiera replicar, se despa-
charon a su gusto. Han hecho bien,
porque así evidenciaron más a las
claras sus punibles intenciones y nos
han puesto en guardia centra ellas.

Los reunidos no se pararon ante
ninguna dificultad, ni de orden legal
ni de crden moral; procedieron a la
elección de presidente y vicepresiden-
te de la Mesa del Jurado mixto, que
era el objeto de la reunión. Y, en
prueba de su audacia, se eligieron a
sí mismos. ¿Qué más da? .Dejemos
a un lado el nombre del vicepresi-
dente. Es un médico ,joven, inteli-
gente sin duda, lleno de buen deseo
para defender los intereses de su cla-
se. Y este deseo acaso ." r.o le deje.
comprender ciertas cosas, que el dem-
po y la experiencia le fiarán ver con
más claridad. Pero no podemos se-
guir igual- c.onducta con ,e1 • q4,3a
sido nombrado- presidente, señor Era-
so. Este señor, tanto desde el punto
de vista legal.cOmo moral, está inca-
pacitado•para -ejercer el cargo. Es far-
macéutico y propietario director de
una de las Empresas mercantiles que
se dedican a la explotación del ne-
gocio de los enfermos y, además, pre-
sidente de la Federación de todas es-
tas entidades. s Y este hombre pue-
de ser presidente del Jurado mixto
que falle asuntos en que se ventilen
intereses de las Mutualidades? s Pue-
de ser juez y parte en estos asuntos,
que le afectan, como negociante, di-
rectamente? No.

Además, en la Comisaría Sanitaria
existen antecedentes que le incapaci-
tan para el cargo. Si se nos fuerza,
hablaremos de ellos. En la Comisaría
Sanitaria existen antecedentes de mu-
chas cosas, que, de cumplir rectamen-
te sus fines; en bien de la sanidad
pública, disolvería todas estas Empre-
sas mercantiles. De su actuación y
de la de sus agentes son víctimas los
enfermos y sus familias y los farma-
céuticos. ¿Quiere el Colegio- de Far-
macéuticos decir lo que sabe sobre
este tema? Quieren los médicas de-
purarse corporativamente revelando
ante el público la trágica verdad de
de este problema? Qué bonita oca-
sión para reivindicar el crédito profe-
sional, poniendo al descubierto a quia-
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EFÍMERO

nes negocian con la salud y la vida
de los enfermos! ¿No lo hacen? Pues
se causan un daño terrible. Porque los
hechos no son conocidos del gran pú-
blico; pero entre los profesionales es
un secreto a voces que nosotros nos
encargaremos de airear y llevar a la
calle. y hs . dkemos todo, lo más gra-
ve, caiga quien eaiga y cueste lo que
cueste. ¡ Oué bien iban -a marchar es-
tos nego-Jiantes si lograsen dar a las
Mutualidades la _puñalada de muerte
que pretenden I ¡ °Lié bonita negocio
después! Se habían acabado los cone
petidóres en el: mercado. • ¡ Qué triste

doloroso hacer mercadería del su•
7frimiento humano! Y a vivir alegre-
mente. Pero , no será. • Estamos. aquí
nosotros para impedirlo. e 	 •

Ha quedado resuelta la
crisis de la Generalidad

Nuestro compañero Bujeda nos re-
mite la nota que sigue, que con mu-
cho gusto publicamos:

«He visto publicadas por el perió-
dico «La Nación», y- que después han
recogido otros periódicos, unas decla-
raciones mías que yo no , he hecho a
ningún periodista, y, por lo tanto, no
pueden considerarse como tales.

Hablando con unos amigos, yo he
dicho que la pasividad del gobernador
interino de Jaén en un problema de
tanta gravedad como es el del cumpli-
miento de unas bases firmadas por
obreros y patronos, podía dar lugar a
un aran descontento en los noventa
mil afiliados que tiene la Unión Gene-
ral de Trabajadores en aquella
provincia, pues podernos asegurar que es
una de las que han sabido prestar la
máxima adhesión y colaboración a la
República.

Yo he dicho, y afirmo, que la pro-
vincia de Jean se mantiene fiel a las

eoranizaciones de la Unión General
de Trabajadores, que es la única fuer-
za obrera organizada en la provincia;
que no se han ido a ninguna otra or-
ganización; pero que sí era menester

La serie de hechos. que han pro-
ducido el retardo en nombrar titu-
lar para regir el ministerio de Co-
mu•nicaciones ha dado motivo a
sospecharse por algunos, y hasta
ha llegado a tomar cuerpo el ru-
mor nacido de la sola sospecha que
obedece a un criterio firme de Go-
bierno dejar reducido dicho .depar-
tamento a una Dirección general
o, a lo sumo, a convertirlo en
una Subsecretaría que habría de
funcionar a las órdenes inmediatas
del ministro de la Gobernación.

Sin Meternos, por ahora, a in-
tentar esclarecer cuanto haya de
cierto en relación con da provisión
de la vacante ministerial, nos ve-
mos, sin embarga, obligados a ha-
cer algunas consideraciones acer-
ca de un punto que tanta trascen-
dencia puede tener en la parte que
afecta al fomento y perfecciona-
miento de dos, hoy por hoy, dea-
cuidados servicios de Correos.

En primer término, conviene
prevenir las dificultades que en los
momentos precisos en los cuales se
intenta acometer de manera decisi-
va, clara y oportuna, la reorgani-
zación de da Posta española, pue-
de suscitar el caso extraño de que
una cartera de (tanto relieve como
es la del ministerio al cual veni-
mos aludiendo no tenga represen-
tación adecuada y directa en el
Gobierno del pais, eiencip tantos y
de magnitud suma los problemag
que origina- un servicio público de
tan' vital importancia social en la
vida de relación de todas las épo-
cas • y variadas situaciones políti-
cas.

Y llega a tal grado de madurez
la necesidad de resolver de modo
urgente la reforma planeada, que
de la atención y prontitud que a
solucionarla se preste desde las
esferas , gubernamentales depende
en gran parte la seguridad de que
puede realizarse un buen servicio y
de que tenga la suficiente aptitud
para efectuar y desarrollar ' una la-
bor que ya de antiguo viene des-
envolviéndose en unas condiciones
de penuria económica por parte de
los funcionarios y de 'pésimo acon-
dicionamiento .respecto de los ser-
vicios. que sólo al ya casi consu-
mido entusiasmo peculiar de los
trabajadores postales ha podido
readizarse el fenómeno de que haya
funcionado el Correo, al no existir
ni elementos ni estímulo de nin-
guna clase para ello.

reconocer que una labor de abandono
P°' parte del gobernador civilinteri-
no podía significar un grave proble-
ma para las organizaciones que tanto
entusiasmo tienen por el régimen y
que tanto colaboraron a su implanta-
cien.

Los diputados socialistas por Jaén
sabremos en todo momento cumplir
con nuestro deber. Defenderemos has-
ta el último instante a las fuerzas or-
ganizadas, y es menester 'sostener que
hasta ahora sólo recibimos muestras
de adhesión y simpatía de las mis
mas, sin que hayan influí-e, ni mu-
ehísimo menos, en su estructura, los
elementos de provincias limítrofes con
Jaén, lo cual demuestra lo robusto de
las convicciones y la firmeza de los
ideales de los obreros de aquella pro-
vincia.

Esperamos que el nuevo gobernador
civil hará cumplir las bases conveni-
das, pues es una obra de justicia que
los obreros reclaman en esta ocasión,

que para ello estamos los diputa-
dos socialistas, como en todo nio-
mento, dispuestos a ayudarlos para
conseguirlo.» •

En esas condiciones resulta uni
poco anómalo que Un ' ministerio
que tantos asuntos relacionados
con la difusión de la cultura y ex-
pansión de la riqueza ha de resol-
ver o facilitar, carezca todavía del
titular que pueda llevar la voz de
los postales ante el Consejo de mi-
nistros en defensa de aquello que
en la actualidad representa la as-
piración mínima del personal, apo-
yado por la autorizada opinión de
los usuarios, reflejada en el 'meri-
torio y beneficioso trabajo conte-
nido en el proyecto de ley de
Bases para la reorganización del
Correo.

Pensamos que el ministro de lá
Gobernación a quien

interinamente ha sido confiado el despacho de
los asuntos de Comunicaciones,
tiene en su ministerio problemas bas-
tantes que resolver para tomar a
su cargo el nuevo y pesado menes-
ter de otro de tan distinta condi-
ción a los que le son propias,' cual
sucede con los del departamento
cuya cartera está vacante. Las m'u-
chas atenciones que • los servicios
de Comunicaciones deben atender
justifican sobradamente el concurso
de •un ministro entregado por com-
pleto a da tarea de estudiar los m.úl-
tiples asuntos que suscitan las dis
ferentes ramas de las
comunicaciones, si es que dentro de la Repú-
blica se desea un rendimiento . más
eficiente que el que pudieron ' des-
arrollar en el oprobioso régin ien
monárquico esos organismos.

Poi- la indudable importancia al-
canzada por los servicios y porque
así 4o exige, además, el público que
paga lo suficiente para dotar deco-
rosamente al Correo y a sus fun-
cionarios de los elementos capaces
'de hacer eficaz una función que tan
desastrosamente se desenvuelve por:
la carencia de medios económicos,.
consideramos caso urgente el nene
bramiento de ministro que, enteras
do. del alcance de su 'cometido y de,
fensor del criterio favorable a 1a9
reivindicaciones morales y materia-
les de los postales, las defienda con
el calor preciso donde fuere ecce-
'serio.	 •

De la India

Gandhi suaviza sus idea-
les extremistas

BOMBAY, 29.—Gandhi, en un dis.
curso,. ha reprochado a Gaffur Khan
el empleo de la violencia.

Sin embargo, el mahatma se decla-
ra convencido de que cuanto mayor
sea la represión gubernamental, más
inminente será la victoria de los de-
fensores de la no violencia.

Si fuere imposible llegar a un acuer-
do durante las negociaciones—añadi;
Gandhi—, no habrá que vacilar en sa-
crificar un millón de vidas antes que
derramar la sangre de los enemigos.

El mahatma exhortó luego al pues
blo a alejar todo temor de la muerte.

Predijo que Inglaterra llegará muy
pronto a un acuerdo con el Congreso.

Preconizó que la India debe ser una
tierra acogedora para todos los pue-
blos, cualesquiera que sean su reli-
gión y su raza.

Sin embargo, parece que los nacio-
nalistas indios no están muy de acuer-
do con su jefe en el empleo de una
táctica suave y no violenta.

Roban una imagen de
- gran valor artístico
SEVILLA, 29. — En el pueblo de

Valencina ha side robada tela ima-
gen que se hallaba sobre un pilar, a
la entrada del pueblo, la cual imagen,
de barro cocido, es de gran valor ar-
tístico ; pertenece a la escuela floren-
tina. El gobernador ha rnenifestado a
los periodistas que ha dado órdenes
para que se proceda a la busca de los
autores del robo, calificando el hecho
en términos duros.

ASUNTO DELICADO

El problema ferroviario

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

La provisión de la cartera

PALIQUES

PAYASOS EN DERROTA

FERNANDO DE LOS RÍOS EN MARRUECOS

TETUAN.—Nuestro camarada Fernando de los Ríos pronuncia en el local de la Agrupacion
Cultural Obrera un emocionante discurso.

(Unión Foto Tetuán.)- -

Enxiemplos
Fernando de los Ríos,

glosar quiero el sermón
que rimó aquel judío
don Santo de Carrión.

Cuatro trechos de lanza
*que no alcanzan, bien siento,
lo que la viva alcanza
flecha del pensamiento.

Cuatro siglos de hondura,
de repulsa y terror,
un arco de cultura
vuelve a unir de amor.

Se restaura delante
de los claros varones
la España tolerante
de las tres religiones.

Mora, ibera y semita,
en mal hora tajada
por el odio camita
de Tomás Torquemada.

"Non vale el afor menos
porque en vil nido siga,
ni los enxiemplos buenos
porque judío los diga."

Ni brilla falso el oro
ni la rosa se afea
porque los mire el moro
ni el cristiano los vea.

Antes bien, 71 1 11S gloriosas
suelen ser las naciones
que exaltan, generosas,
las propias convicciones.

Con el ,alto sentido
de una honda Humanidad,
que ess el tallo florido
de la eterna verdad.

¡ Que surque el doble río
la fecunda extensión!
¡ Y en romance el judío
don Santo do Carrión

Jorge MOYA

BARCELONA, 29.—El señor Ma-
cla, al recibir hoy , a los periodistas,
les facilitó lá lista del nuevo Consejo
de .1á Generalidad, que ha quedado
'Constituido de la siguiente manera:

Instrucción ' pública, Ventura Gas-
sois ; Hacienda, Casimiro Giran;

Fomento, Juan Casanovas; Goberna-
ción, José Tarradellas; Beneficencia,
José Jové; Justicia, Pedro Comas, y

' Economía, Manuel Serra y Moret.
El departamento de , Agricultura

queda adscrito a la Presideneia, y
continuará de presidente el señor Ca-
sanovas. Consejeros adjuntos lo se-
na) el comisario de Gerona, señor
Isla- el de Lérida, señor Bellí y el
de Tarragona,, señor Piñana. Quedan
suprimidos los consejeros sin cartera.

El señor Macla agregó que la asam-
blea que mañana, día ao, ha de cele-
brar , la Generalidad será presIdida por
el señor Companys, como vicepresi-
dente primero que es.

La ofensiva burguesa

La actitud cerril de los
patronos produce una

huelga general
ARNEDO (Logroño), 29. (Por te-

léfono,) — La actitud abusiva de in-
transigencia en que se han colocado
loe patronos de esta localidad frente
a las organizaciones obreras, ha com-
pelido a éstas a declarar, como pro-
testa, la huelga general, que habrá
de tomar caracteres desagradables si
por el Gobierno no se toman medidas
que obliguen a . las autoridades al
exacto cumplimiento de la ley, con-
tinuamente burlada por los que se
llamen sus representantes.

Por si esto no fuere suficiente para
justificar la protesta, el alcalde, con-
fabuledo can Ios patronos, ha despe-
dido-a los obreros que pertenecen
la Agrupación Socialista:

La actitud de los trabajadores cons-
cientes es ,decidida, pues confían en
la razón que les asiste.

Los ánimos están excitados contra
los caciques. — Orad.
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FALSAS DECLARACIONES

El camarada Bujeda rectifica los falsos
conceptos que le atribuye "La Nación"
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FERNANDO DE LOS RÍOS EN MARRUECOS

TETUAN. — remando de los Ríos, el alto comisario, el general Cabanellas y autoridades
 indígenas, después de cumplimentar al jalifa.	 (Unión-Foto Tetuán.)



En algunas contratas municipales
se están 'despidiendo obreros

La Confederación,
protectora de los

patronos

Andalucía 
La Juventud Socialista de Peñaflor.

PESAFLOR.—Ha quedado consti-
tuida la Juventud Socialista de esta
localidad, que ha elegido el siguien-
te Comité:

Presidente, Rafael Blanco; vicepre-
sidente, Fernando Martínez; secreta-
rio, Francisco García; vicesecretario,
Juan Palomo; tesorera, Pascual Sie-
rra; contador, Antonio Franco; yo-.
cales: Rafael Martínez, Rafael Frari-
co y Antonio Sánchez. Revisora de
cuentas: Ricardo García, Antonio Al-
calde y José Luis Díaz.

Esta Juventud saluda a todas las
Juventudes y Agrupaciones de Es-
paña.,

* *
El primer acto de la ,entidad fué

dicigár un telegrama de protesta con-
tra la maniobra de Ice patronos sus-
pendiendo las obras piel puente de
.Asanaque para así agravar la crisis
de trabajo.

¡A ver ese flamenco!
GUADAHO RT UNA .—Con mot i ve

de la Nochebuena, se hallaba un gru-
po de obreros en le. calle, cantando
villancicos, cuando hizo irrupcien un
salvaje, que atiende por Antonio Vico
(qué paradoja!), profiriendo vivas
a la monarquía y al rey. Después hizo
uso de una pistola y disparó sobre el
enspo e hirió a un muchacho de die-
cinueve años.

Estamos ya hartos de aguantar a
este Matón a sueldo, que no hace más
que provocar a los directivos de la
Sociedad.

¡ Y si la . autoridad no lo remedia,
no sabemos qué pasará 1..t

Castilla
La crisis de trabajo en Rubi de Bra-

camonte.
RUBT DE BRACAMONTE.--La

crisis de trabajo agobiadora que pa-
decemee en este pueblo ha forzado
a treinta trabajadores u pedir limosna
por las calles

Lo más vergonzoso del caso es' que.
, en el Ayuntamiento están todavía sin
Invertir las consignaciones dedicadas
en el presupuesto de 1931 para obras
publicas y otras atenciones. Mientras
las pesetas están en la caja, sin pro-
ducir nada, los obreros se mueren de
hambre.

El alcalde, que estaría mucho me-
jor de saoristee en una parroquia, en
cuanto pedimos trabajo o decimos que
tenemos hambre, amenaza con la guar-
dia civil.

Pedirnos se nos auxilie rápidamente.
Sociedad de Trabajadores.
Un manifiesto de la Casa del Pue-

blo de Belmonte.
BELMONTE .—L organizaciones

obreras afiliadas al Partido socialista
v a la Unión General de Trabajadores
han dirigido un manifiesto al pueblo
trabajador de Belmonte, del que en-
tresacamos el siguiente párrafo:

«Nosotros, con enarcada intencien,
hemos venido callando ante la campa-
ña insidiose y- descabellada de las cla-
ses capitalistas de nuestro pueblo; pe-
ro de seguir haciéndolo, se 'podría
interpretar nuestro silenolo corno un
fracaso en la lucha emprendkia; es
por lo que ealimos de nuestro mutis-

mo para decir con voz clara )7 la fren-
te alta a todos los trabajadores que
piensen con serenidad y reconozcan
que aunque la República se proclamó
el 14 de abril,' sólo la vivimos de he-
cho, pues aún vivimos bajo el peso
de das leyes de la monarquía borbóni-
ca, y de esto es de lo que se aprovecha
la clase patronal; por esto aún se atre-
ven los capitalistas a desorientar a
las clases obrera y media, ofreciéndoles
Escuelas de Artes y Oficios, présta-
mos en metálico, tierras para la la-
branza y otras tantas cosas incapaces
de realizar. ;No comprenden que
si ahora vivir-ríos la República sólo
DE HECHO, nos faltan sólo unos
días para vivirla DE DERECHO?
¿ Entonces quién reirá mejor?»

Termina afirmando que las organi-
zaciones de la Casa del Pueblo sabrán
cumplir con su deber siempre desde
su puesto.

A eso no hay derecho.
MECO (Madrid).—Protestamos

enérgicamente contra la actitud de los
burgueses de este pueblo, que por aho-
rrarse 500 pesetas de jornales cuando
está parado el 5o por roo de los obre-
ros, han perdido más de cuatro mil pe-
setas de patatas, contribueendo, por
La pérdida del fruto, al encarecimien-
to de un producto de tan primera ne-
cesidad como el citado

Creemos que es una de los casos
previstos en la ley de Defensa de la
República.

Acto civil.
PEDROSERAS.—En el día de ayer,

a las dos y media de la tarde, se ce-
lebró en este pueblo el entierro civil de
la niña de tres años Palmira Martínez
Martínez, hija de nuestro compañero
Aurelio Martínez Hero.

Como éste es el primer entierro ci-
vil que se verifica en este pueblo «des-
de que el mundo es mundo», creo con-
veniente decírselo para que dé la no-
ticia en nuestro periódico y sirva de
ejemplo a muchos que presumen de
socialistas y que empiezan por con-
sentir que su mujer y sus hijas vayan
a confesar y a oír del cura Insultar a
los suyos.

Extremadura
¡Ésos monterillasl...

MATA DE ALCANTARA.—Ahí van
tres botones de muestra de la actua-
ción que realiza el monterilla de dei-e-
cho—de hecho continúa siendo el an-
tiguo cacique upetista ex jefe de
Somatenes y hoy radical lerrouxista y
presidente del Sindicato católico agra-
rio—que nos disfrutamos en Mata de
Alcán tara.

Primero. Este señor se ha dedicado
con toda la saña de que es capaz, a
perseguir a los afiliados a la Sociedad
Unión y Trabajo, a los que pretende
sitiar por hambre. Cuidado. No sea
que se acaben la prudencia y mesura
con que se conduce la Sociedad.

Segundo. El vecino Sinforoso Palles
se pone enfermo. El médico, que resi-
de fuera del pueblo, se niega a aten-
derle. Se requiere a la 'Alcaldía para
que obligue al médico a cumplir su
deber, y... son ya ¡dieciocho! los chas
que lleva el enfermo sin que le visite
ningún médico. ¡Muy «humano», se-
ñor alcalde!

Y tercero. Un patrono del término
jurisdiccional de Mata de Alcántara
trae de Garrovillas obreros que le tra-
bajen por menos jornal. Como en la
localidad hay obreros parados, se ofi-
cia al álcadde para que requiera al
bases, para el cumplimiento de las

s, en que se acordó que los obre-
ros de la localidad tienen preferencia
sobre los forasteros.

El alcalde se «hace e/ tonto» y da
la callada por respuesta.

¿Por que se niegan a colocar en el
Ayuntamiento los retratos de Galán
y García Hernández? ¿Es que sueñan
con ver obra vez las efigies de los ex
reyes, ex sagrado corazón, etc. ?—Ni-
sio.

Grata visita.
GATA, 28.—Hace poco tuvimos da

suerte de ser visitados por nuestro
compañero Angel Rubio, diputado a
Cortes por esta circunscripción.

El día de su visita amaneció es-
pléndido. El entusiasmo era indescrip-
tible. Fué, puede decirse, un día so-
cialista.

El compañero Rubio, con su cálida
palabra, hubo de hablar a la multitud
congregada en la plaza del pueblo.

Infinidad de Comisiones de pueblos
lindantes con el nuestro saludaron al
joven . diputado !socialista, quien fué
vitoreado constantemente por la multi-
tud.

Los compañeros Marcelo Domín-
guez, Mariano Simón y Benito Blas-
co, con la representacioó de los obre-
ros del pueblo, saludaron al tararnpañe-
ro Rubio, acompañándole constante-
men te.

Al ausentarse de Gata Angel Rublo
hizo constar su agradecimiento per
los afectos dispensados en su honor
por los obreros y campesinos de la
Sierra de Gata.

Propaganda socialista.
USAGRE.—EI día 18 tuvo efecto en

esta villa una conferencia políticoso-
cial, a cargo de la compañera Marga-
rita Herráiz, quien aconsejó la unión
de 10S trabajadores para PU defensa
económica y exhortó a la mujer a ca-
pacitarse para que comprenda que
ella debe laborar con el hombre en sus
luchas ereancepadoras y prepararse pa-
ra defender, por medio del voto que
les concedió la República, no solo el

pan de sus pequeñuelos, si go !ris de-
rechos de la naden, que precisa ti am-
paro de todos los ciudadanos.

Dijo par último que les hombres de-
ben vencer en la lucha por ,r1 saber y
la persuasión, y nunca por la violen-
cia

La cálida y sencilla oración de esta
infatigable propagandista fué escucha-
da con gran atención y premiada con
grandes aplausos, especialmente por
parte de las mujeres, que en gran nú-
mero asistían a la conferencia.

Galicia
Muerte sentida.

PORRIÑO.—Fla fallecido el cama-
rada Iglesias, padre de los afiliados a
esta Agrupación Gabino y Maximino.

Al acto del sepelio civil asistió la
Agrupación en olerle.

Acompañamos en su justo dolor a
nuestros camaradas.

Nueva Agrupación.
PRESQUEIRAS.—EI día s7 quedó

constituida la Agrupación Socialista
Obrera de Presqueiras (Pontevedra).

Ha sido elegido el siguiente Comité:
Presidente, camarada Iglesias; vice-

presidente, Alvarez, secretario-conta-
dor, Janeiro; tesorero, Alvarez (V.),
y vocales, Iglesias (J.) y Barreiro.

Este Comité, al tomar posesión
'
 sa-

luda a todas las colectividades del Par-
tido, a la Unión General de Trabaja-
dores y a la minoría socialista parla-
mentaria.
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Advertimos a las organizacio-
nes de provincias que nos re-
miten artículos sueltos y de-
nuncias para su inserción en
EL SOCIALISTA, que no pu-
blicaremos ningún trabajo si
no viene avalado por el sello
de la respectiva organizaoión
de la localidad, bien sea Agru-
pación Socialista o Sociedad
afecta a la Unión General de

Trabajadores.
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Federaciones Na-
cionales

La del Vestido y Tocado.
Se ha reunido el Comité Central de

esta Federación di día 18 de noviem-
bre, con asistencia de todos sus com-
ponentes. El compañero secretario in-
formó de haber recibido corresponden-
cia de los siguientes sitias: Unión Ge-
neral de Trabajadores, EL SOCIA-
LISTA, Unión General de Trabajado-
res de Vizcaya, La Mutualidad Obre-
ra, Sombrereros y Planchadones de
Murcia, Bordadoras Mecánicas de San-
tander, Sastras de Cádiz, Dependientes
de Comercio de Talavera de la Reina,
Sociedad de Obreras de la Aguja de
Mieres, solicitando el ingreso en la
Federación; Sección de Avila, y So-
ciedad de Matronas.

También die cuenta de los comu-
nicados cursados a Santiago Aznar, de
Vizcaya; Sastres de Granada, Depen-
dientes de Comercio de Talavera de
la Reina, Sastres de Cádiz y Borda-
doras Mecáhicas de Santander.

Fueron recibidos los siguientes gi-
ros: Obreras de la Aguja de Sevilla,
Sombrereros de Murcia, Peleteros de
Madrid, Sombrereros de Játiba.

—
El dfa 23 de diciembre volvió a re-

unirse esta Federación, con asistencia
de todos sus componentes. El secreta-
rio dió cuenta de haber recibido :a si-
guiente correspondencia: Casa del
Pueblo de Avila, Casa del Pueblo de
Madrid, Federación Nacional de lee-
pendientes municipales, Sindicato Na-
cional Ferroviario, EL SOCIALISTA,
Sombrereros de Hellín; Sociedad de
Obreras de la Aguja La Necesidad, de
Langreo; Sastres de Cádiz, Sombrere-
ros de Murcia, Costureras de Badajoz
(solicitan el ingreso en la Federación),
Sombrereros de Granada, Obreras de
la Aguja de Mitres, Unión t'ende]
de Trabajadores; Luz García, desde
Huelva; Gorreras de Madrid.

La correspondencia enviada fu é !a
siguiente: Aurea Rubio, Casa del Pue-
blo de Avila, Obreras de la Aguja de
Mieres, Oficiales Sastres de Cádiz,
Obreras de la Aguja de Langreo, Som-
brereros de Murcia y Granada, Unión
General de Trabajadores, Sindicato
Nacional Ferroviario, Federación Na-
ciones de Dependientes municipales.

Se reciben las cuotas de las siguien-
tes Secciones: Hellín y Zamora.

Se acordó escribir a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, pidiéndole ayuda
para la propaganda por provincias, y
a las Secciones que están al
descubierto en el pago de cuotas rogándoles
se pongan al corriente para la buena
marcha de la Federación, y escribir
a la Sección de Sastres de Zamora
respecto a una visita que girará en
breve la compañera Claudina García
a aquella localidad.

EL SOCIALISTA

 EN LOGROÑO

Importante mitin
de propaganda

LOGROÑO.—El pasado ro en el
salón Alhambra, se celebró un acto de
propaganda, en el que tomaron parte
los camaradas Segundo Muñoz, de Baa
recale°, y Pascual Tomás, secreta-
rice de la Federación Nacional de Me-
talúrgicos de Madrid.

Fue organizado por la Sección de
Metalúrgicos, y presidió el compañero
Aragón, quien con muy acertadas fra-
ses hizo la presentación de los orado-
res, realzando las figuras de ambos, y
ooncediendo la palabra al camarada
Segundo Muñoz, que seguidamente
ocupa la tribuna.

Comenzó diciendo que la Unión Ge-
neral de Trabajadores, con la colabo-
ración del Partido Socialista, tienen
hoy como nunca la responsabilidad de
colaborar y sostener la República,
amenazada por adversarios de la de-
recha y de la extrema izquierda, que
tratan, par todas los medios a su al-
cance, de hacerla fracasar, poniendo
obstáculos a lo realizado por nuestros
camaradas ministros del actual y pa-
sado Gobierno. Continúa con la
explicación del ambiente actual que se ob-
serva en Vizcaya, y pasa a hacer no-
tar la creación de escuelas, que revela
el espíritu democrático que lleva a este
Partido Socialista y Unión General de
Trabajadores.

Invitó a la unión de todos los obre-
ros para ver de conseguir y llevar a la
práctica la obra también proyectada
por los ministros de nuestro Partido y
camaradas dirigentes, y concluyó elo-
giando el ideal y el Partido Socialista
demócrata.

Fué muy aplaudido.
Seguidamente hizo uso de la palabra

el camarada Pascual Tomás.
Empezó diciendo que el Comité na-

cional de Madrid había acordado la
realización de varios actos de propa-
ganda por distintas capitales de Espa-
ña, y que le había indicado un cama-
rada nuestro que debían dar comien-
zo por esta localidad, por ser de las
que más falta tenían de actos de esta
clase, dado el ambiente tan hasta cier-
to punto indiferente que se apreciaba.

Siguió diciendo que España está lla-
mada a ser socialista, por ser éste
un credo esencialmente democrático, y
para conseguir esto es necesario que
todos, absolutamente todos, los obre-
ros de izquierda unidos yauden al Go
bierno de la Repeblica-, porque si
ésta cayese, cosa bastante difícil, se-

ría por culpa nuestra y a nadie podría-
mos culpar de ello.

Se refiere a las grandes industrias,
e hizo notar cómo llevan tres libros
de contabilidad: uno para engañar al
pequeño industrial; otro, peala burlar
a la Hacienda pública, y otro tercero,
que detalla los miles de duros robados
al esfuerzo del obrero.

Relata cómo los elementos de la .ex-

trema izquierda han dado varios míti-
nes, y en todos indicaban que el cam-
po, los talleres, las fábricas, etc., eran
comunes, de todos, y que había que
apoderarse de ellos por medio de una
revolución, en un día v a una hora
prefijada. Los que esto propusieron
se ausentaron, y los obreros que se
lo creyeron sirvieron de blanco a los
fusiles de la guardia civil, porque den-
tro de la República tiene que haber
el orden que la verdadera democracia
enseña. Cuando el obrero haya alcan-
zado un cierto nivel cultural, estará
facultado para decir al patrono: «He-
mos nombrado un compañero para que
se entere de las salidas y entradas al
objeto de conocer las ganancias que
les proporcionemos, para entrar nos-
otros en sus beneficios.» Tampoco po-
drá haber aquellos despidos ignomi-
niosos que antes se hacían, y de esta
forma nuestros hogares no sentirán
aquel malestar que se adueñaba de él
a mediados de cada semana, por no po-
der subvenir a los gastos más esen-
ciales, sostén de nuestras compañeras
y pequeños.

El orador, que había sido interrum-
pido por los aplausos de la concu-
rrencia repetidas veces, escuchó una
ovación cerrada al terminar su elocuen-
te disertación.

El presidente hizo el resumen de
ambos discursos y die por terminado
el acto.—Guereño.

MAESTROS LAICOS
El Grupo de Maestros Laicos que

pertenece a la Federación de Traba-
jadores de la Enseñanza convoca a
una reunión, que se celebrará el día
1 de enero del año próximo, a las
cinco de la tarde, en las Escuelas que
hay en la calle de Tintoreros, 3, prin-
cipal.

Por ser de gran interés los asuntos
a tratar, se ruega asistan todos los
maestros laicos que actualmente se
hallen en Madrid.

Ateneo de Madrid
Bajo la presidencia del doctor Rodol-

fo Reyes celebró sesión la Sección
Ibero Americana. Comenzando el mis-
mo presidente con interesantes consi-
deraciones sobre la labor del señor Os-
tolaza, que en Deva (Guipúzcoa) ha
fundado una institución de enseñanza
y protección al emigrante español.

El público aplaudió mucho al señor
Reyes y al señor Ostokeza, que asistió
al acto.

El señor Prat estudió, en líneas ge-
neralee, la cuestión hispanoamericana,
y señaló los puntos de eficaoia en los
que, a su juicio, se debe insistir.

El señor Bartolome y Mas expu-
so a grandes rasgos los objetos de una
organización que se prepara con el
nombre de Unión Democrática Racial.

El doctor García del Real intervi-
no brevemente, insistiendo en su pun-
to de vista sobre un renacimiento es-
piritual hispánico, y asociándolo a los
pormenores sociales presentes y a la
Inminencia de la hecatombe capitalis-
ta en Europa.

Finalmente, señor Malagarriga
habló de sus experiencias de emigran-
te, y puntualizó más SUS manifesta-
nes -de otros días.

Todos fueran muy aplaudidos. Con-
tinuará el debate el lunes 4 de enero.
Asamblea sobre la Reforma agraria.

A fin de no tener que interrumpir
el debate sobre la Reforma agraria,
continuará el mismo el día 7 del pró-
ximo enero, a las seis de la tarde, en
vez de realizarlo el martes, 29 del ac-
tual, conforme se anunció en la úl-
tima sesión.
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Subasta pública voluntaria
El treinta y uno del actual, y en la

Notaria del señor González Rebollar,
calle del Clavel, número trece, tendrá
lugar, a las doce, la subaste pública
voluntaria de la casa número trece
del paseo de la Dirección, de esta ca-
pilal, por precio mínimo de cien ,mil
pesetas, de las que se deducirán Me
ochenta y nueve mil pesetas que por
cargas a favor del Hamo Hipotecario
de España .y un particular gravan la
finca. Para optar a la subasta se de-
positarán en poder de dicho notario
cinco mil pesetas, y las pujas se ha-
rán de 1.000 en 1.000 pesetas cornomínimo.

Los títulos, así corno los demás da-
tos. obran en dicha Notaria.

Reunión de la Comisión de Hacienda.
Bajo la presidencia de nuestro ca-

marada Saborit se reunió ayer la Co-
misión de Hacienda.

Fué aprobado, y pasará a discusión
del Pleno, como era lógico, el infor-
me del interventor municipal favora-
ble a la proposición socialista, en la
que se pecha que el Ayuntamiento
concertara una operación económica
con el Instituto Nacional de Previ-
sión para ir a la construcción de ca-
sas baratas.

Los solares del Hospicio, a pro-
puesta de la técnica, se tasaron en
1.300.000 pesetas.

Las sesiones de la Comisión de
Hacienda comenzarán en lo sucesivo
a-las diez de la mañana de todos los
martes. Y en ellas se tratará, aparte
del orden del día, todas las cuestio-
nes económicas y financieras munici-
pales. Informarán en ellas los jefes
de los servicios sobre la marcha de
éstos, y se irá preparando el terreno
para que en 1933 se haga un oresu-
puesto verdaderamente progresivo y
acabado.

Para la próxima sesión de la Co-
misión de Hacienda están citados el
señor interventor, López del Oro y
Mora, con objeto de abordar el pro-
blema del reglamento económico del
Ayuntamiento, hecho por el señor Ma-
ñas, y la reforma del regimen de ins-
pecciones sanitarias, cuyo servicio di-
rige asimismo el último de aquellos
señores.
El proyecto de una nueva Gran Vía.

Nuestro camarada Saborit conver-
só ayer con el arquitecto señor Mo-
nasterio sobre la marcha de su pro-
yecto de Gran Vía desde la glorieta
de Santa Bárbara a da plaza de Bil-
bao, que está en estudio de la Co-
misión de Fomento.

El señor Monasterio tiene la im-
presión de que sacando a concurso
el proyecto se encontraría fácilmente
Empresa que lo hiciese, dando ti-a-
bajo a buen número de obreros.
La urbanización de la zona de Valle-

hermoso.
También conversó ayer Saborit con

el señor Carrasco sobre el proyecto de

urbanización de la zona de Valleher-
anos°, ea aprobado en Comisión.

Nuestro camarada, respecto a este
proyecto, ha convenido con el señor
Lorite que salga a subasta en un
plazo de veinte días, en vez de en
sesenta como se pensaba.

Esto es cosa de la Alcaldía, que
tenía un voto de confianza para ac-
tivarlo,hasta ahora no se habla
ocupado '<le ello.
Los evacuatorios de la Puerta del

El delegado de Arbitrios, camara-
da Saborit, ha dado órdenes para que
se haga una investigación en los eva-
cuatorios de la Puerta del Sol, para
ver si hay filtraciones en la recauda-
ción, ya que en este servido pierde
dinero el Ayuntamiento, sin duda por
estar mal organizado y porque no ee
entrega cuanto se recauda.

La liquidación del convento de la calle
de la Flor.

Todavía está sin liquidar lo del edi-
ficio del convento de la Flor, que la
dictadura no liquidó, lo mismo se
hizo durante el Gobierno de Beren-
guer y aún está sin liquidar.

Y ahora tiene el expediente en s
manos el señor Salazar Alonso sin
despacharle desde hace tiempo. su

¿Pero qué es esto?
¿Es que cada día vamos a ir Más

len temer te ?
So está despidiendo a obreros en las

contratas.
Sabemos que han sido paralizadas

las obras de la calle del Tutor, Lava-
pies, Segovia y Maatisi de loe Hetos,
de la contrata de microgranito. Y que
ésta ha despedido a sus peones, á pe-
sar de estar levantadas aquellas ca-
lles desde hace seis meses.;

Lo mismo ha hecho la contrata del
pedido en la calle de López de Hoyos.

La de asfalto ha anunciado para
esta semana el despido de 35 obreros.

Esto, señor alcalde, no puede tole-
ratee. ¡A ver qué hace su señoría!

Proposiciones socialistas.
Los concejales de la minoría socia-

lista del Ayuntamiento han presenta-
do varias proposiciones en las que
solicitan:

Que se llagan las gestiones preci
sas con la Empresa de Tranvías a
fin de eonseguir una cesión mayor de
flúido para las lámparas instaladas
en las columnas de los tranvías, con
lo que se conseguiría una gran mejo-
ra en el alumbrado de algunas calles,
como ya se ha realizado en la carrera
de San Jerónimo, entre Nicolás Maria
Rivero y plaza de Cánovas; en las ca-
lles de Masco Ibáñez y Duque de
Osuna, Puerta de Toledo, etc.

Que como la Dehesa de la Villa no
tiene hoy las vías de comunicación
que el pueblo de Madrid necesita para
disfrutar. tan delicioso sitio, y consi-
derando al mismo tiempo que es fá-
cil hacer una vía de acceso a dicho si-
tio, se permiten proponer que se
acuerde que por el Servicio de Vías
y Obras se redacte un proyecto de
enlace de la calle de Isaac Peral, por
la calle Límite, con la Dehesa de la
Villa. Que se requiera de la Compa-
ñia Urbanizadora Metropolitana para
que preste su concurso a este proyec-
to, ya que para st.I barriada supon-
dría una gran mejora.

Que para fomentar la labor cultu-
ral que representan los cursillos espe-
ciales que puedan dar los jefes de las
consultas respectivas, como en la Be-
neficencia provincial, y al mismo tiem-
po para incrementar los ingresos den-
tro de la función de estas consultas,
se celebren dichos cursillos dos veces
al año, abonando cada alumno cien pe-

A LAS SOCIEDADES REPU-
BLICANAS Y SOCIALISTAS

Aviso oficial.
Habiéndose publicado, bajo la pres.

tigiada dirección de la pluma libre de
LAURA BRUNET, el valioso

BLOC JACA,
primer calendario republicano que por
deber moral y obra social debe figu-
rar en todas las Asociaciones republi-
canas y socialistas de Espada, se ave
va que para recibirlo debidamente cer-
tificado basta con mandar nueve rea-
les en sellas de Correo a

EDITORIAL SANXO
Bou de San Pedro, 9.--Barcelona.

setas por curso, limitando a 20 el nú-
mero de alumnos y dedicando la mi-
tad de los ingresos al pato de los
gastos inherentes a las consultas y a
compensar al profesor, siendo la otra
mitad neta a beneficio del Ayunta-
miento.

Oposiciones a maestros.
Por acuerdo del Tribunal se con-

voca a los opositores de cada se-
xo para la práctica de la primera
parte del ejercicio escrito (Dibujo y
Caligrafía), a las cuatro v media de
la tarde del día 7 del próximo enero,
en el Instituto de San Isidro, calle de
Toledo.

Los opositores deberán ir provistos
de los útiles necesarios para tedie%
los oportunos trabajes.

¿Maniobra o inconsciencia?
Nuestro compañero Saburit presen.

tó ayer al alcalde a una Comisión,
que de dió cuenta del proceder de al-
gunos contratistas municipales yue
despiden personal sistemáticamente,
cuando el Municipio tiene sus arcas
dispuestas a abonar todas las certifi-
caciones de obras que se le presen-
ten.

Esto de dejar de ganar dinero, pa
diendo obtenerlo, es sospechoso.

Y el despedir obreros para produ.
cir, quizá, alarmas en la opinión, una
maniobra de mala ley.

El Ayuntamiento necesita que el al-
calde esté en su eltio a las nueve de
la mañana y haga cumplir a todo re
mundo.

Por desgracia, esto no sucede.
Y lo sentimos por don Pedro Rico

y por el régimen que representa.
Conferencia de Saborit.

El viernes 8 de enero, a las seis y
media de la tarde, en el teatro de la
Casa del Pueblo, dará una conferen-
cia nuestro compañero Andrés

Saborit con el terna «El presupuesto
municipalyla reorganización de serse
dos».

Organiza el acto la Sociedad de
Obreros y Empleados municipales, a
quienes principalmente ke dedicará
Saborit su conferencia por haber con-
traído con ellos ese ~premiso hace
ya mucho tiempo.

Nueva muela.

Nuestro compañero Saborit ha pro-
puesto en la Junta de Enseñanza
abrir como escuela nacional una en
loe locales de la calle de Calvo Asen
sio, 16, a fin de atender la

matrícula de niños sin escuela que hay en
dicha barriada.

Reparto de ropas.
Hoy, a las once de la mañana, se

verificará el reparto de ropas a los
niños de las escuelas municipáles d e
la calle de Isabel González, del die
trito de La Latina, a iniciativa de ca-
yo teniente de alcalde se debe tode
ello.

LasCantinas escolares.
Las Cantinas escolares que costea

el Municipio comenzarán a fundonast
el día 2 de enero, flecha en que la
dispuesto el ministerio que deben re-
ariudau-se das clases.

Los Amigos del Niño,
de Huelva

HUELVA, 28.—En esta capital,
por una feliz iniciativa de tules,
tro compañero el diputado a Coz-
tos socialista Arnés Sabrás, fué funs
dada una simpática institución, Loe
Amigos del Niño, a la que tanto
brás corno' el hoy continuador de se
obra, Luis Fernández, consagearog
amores y desvelos.

Este año, como los anteriores, y coe
motivo de las festividades recientes,
fueron servidos desayunos y almuerzos
costeados por Los Amigos del Niño, a
:so niños pobres de las escuelas de la

llaelliciaardte se celebró en el salón de la
Normal de inaetitros, y los pequeños
comensales fueron servidos per las ene
cantadoras maestras Juanita Nobors,
Concha Toscano, Virtudes y Rosarito
Herrera, Rafaela, Africa y Manolita
Morales y Conchita Manzano.

Deapues de la comida se obsequió a
cada niño con un buen cartucho de „o o.
losinas, que produjo gran alegría entro
los pequeños.

A don Juan Martínez, director de
la Normal, le enviarnos las gradas por
haber cedido, para la benéfica fiesta, 4
salón de la Normal.—Rebollo.

Concurso para auxi-
liar de secretaría

ARAHAL.—Para muestra, con toi
botón basta. No es por sistema por lo
que querentos que todos los obreros
españoles se enteren de.las tácticas que
emplean los dirigentes de la Confede-
ración Nacional del Trabajo; quere-
mos que sea la opinión la que juzgue
este hecho indigno que refleja fiel-
mente hasta dónde llega su descaro
y confabulación con la burguesía, sin
hacer un comentario a este proceder
jesuítico, porque la dignidad obrera
española se levantaría en defensa de
sino de su clase.

Un patrono de esta localidad des-
pide a un obrero sin causa justifka-
da. Este obrero formula la denuncia
al Comité paritario de la provincia
condena el Comité paritario al patro-
no al pago de los perjuicios ocasiona-

- dos al obrero. Este es el hecho. Pero
el patrono dispone de un local adecua-
do para conferencias y mítines, que

. concede a la Confederación para un
mitin sin cobrarle nada, pero á con-
dición de que todos los que asistan
al mitin tienen que firmar en un plie-
go para protestar ante el Comité pa-
ritario por fallar contra el patrono. Y
lo que más indigna, lo más oprobioso

- del caso es que estaban presentes las
más grandes figuras del anarcosindi-
calismo andaluz. .

Y es que estos elementos, cuanta
más significación ostentan ante las
masas fanáticas, menos escrúpulo de
conciencia tienen para proceder contra
los obreros.

Estos son los únicos, éstos son los
que vociferan contra la República, de
acuerdo con los burgueses y los curas,

. que también dicen: «¡Maldición con-

. tra la República!»

. Han perdido de tal modo la decen-
cia, que hasta públicamente defienden
a su clase, que es la clase burguesa.

Aprendan los obreros españoles, que
este hecho es digno de figurar en las
primeras páginas de la historia de la
luchas obreras.—EL GALLO.

1

La Sociedad General de Obreros Ga-
sistas, Electricistas y Similares de
Madrid abre un concurso para prosear,
la plaza de auxiliar de secretaria, o*

arreglo a las condiciones siguientes:
Primera. Ser mayor de edad y ne

exceder de cincuenta y cinco años, roe
uniendo las condiciones físicas necee&
das para el desempeño del cargo.

Segunda. Ser afiliado y llevar mea
de cinco años en la Unión General do
Trabajadores, y haber desempeñado,
cargo en organizaciones obras. Tene
drán preferencia, en igualdad de eoae
ellicones, los que pertenezcan a esta
Sociedad o a su Federación Nacional

Trece a . Poseer conoci m len tos, le
más extensos posible, de la organizas
ción sindical, táctica de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y de legislación
social.

Cuarta. Acreditar capacidad sufe
ciente para la redacción de toda elasa
de escritos y organización práctica de
los servicios de oficina, estadística y
archivo imprescindibles para la eficas
da de la gestión encomendada al miele
liar de secretaría.

Los derechos de auxiliar de secretad
ría serán

Sueldo inicial de trescientas peseta«
mensuales, con aumento, por bienio,
de treinta empello mensuales.

Importe de dos mensualidades corno
eomplemento del sueldo en los meses
de junio y diciembre.

Disfrute de quince días de descansa
anual, con sueldo. (También se han
previsto los casos de inutilidad y en,
fermedad.)

En la secretaría número 20 de la Ca-
sa del Pueblo se facilitan impresos en
los que se determinan los derechos y
todas las reediciones que han de re-
unir los concursantes a la mencionada
plaza. La adjudicación de la plaza se
efectuará mediante oposición, debiendo
dirigirse las solicitudes al presidente
tte esta organización hasta el día 15
de enero de 1932.

"LICOR CONSTANTINO"
Francisco Alvarez.—Gonstantina.



LOS TRANVIARIOS DE CIUDAD LINEAL

Interesante comunicado a las Agru-
paciones Socialistas y Ayuntamientos

limítrofes de Madrid

Se prorroga el decreto de Alquileres
En el consejo de ministros celebra-

do ayer se aprobó el siguiente decreto:
-«Es prupósito desinteresadamente

expuesto por el Gobierno someter en
paule breve a la deliberación de las
Cortes un pruyecte de ley que regule
de un modo definitivo los arrenda-
mientos urbanos. En él han de reco-
gerse todas les modalidades que pue-
de plantear el contrato de arrenda-
miento de viviendas con separación
del que para locales mercantiles o in-
dustriales deba regularse con caracte-
p lacas propias. eero la inminencia
del término en que expira la vigencia
del decreto de 26 de diciembre de
1930 obliga a prorrogarlo con -aque-
hae modilicadones que las circuns-
tancias actuales imponen y que insie-
tentemente vienen siendo reclamadas
por entidades públicas y por particu-
lares. Por ello, a propuesta del mi-
nistro de Justicia, y de acuerdo con
el Consejo de ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articule t.° L o s contratos de

arrendamientos de fincas urbanas pu-
dn prorrogarse a voluntad de los in-
quilinos y obligatoriamente para los
arrendadores, sin alteración en nin-
guna de sus cláusulas, salvo lo que a
continuación se dispone.

• Art. 2.° Se exceptúan de lo dis-
peesto en el artículo anterior:

1• 0 Los arrendamientos relativos a
edificios de nueva planta i a pisos
o habitaciones que no tulleran sido
ocupados o alquilados por nadie con
anterioridad al 1 de enero de 1924.

2.° LO S contratos de arriendo otor-
gados con posterioridad al 1 de enero
de 1925, euyo precio o merced exce-
diese de 500 pesetas mensuales, g que
na sean meras prórrogas de arriendo
yigentes en dicha fecha.

3.9 Los arrendamientos de locales
y establecimientos de recreo o espec-
táculos cern° testtrese , casinos y cine-
matógrafas.

Todos los contratos comprendidos
en este artículo quedan sujetos a la
a la legislación civil común o foral,
podrán ser otorgadós con absoluta li-
bertad y engendraran aceiones que,
en su ejercicio, no se regirán por las
dieposiciones de este decreto.

Art. 3.° Los beneficios de la pró-
rroga preceptuada por el artículo e°
alcanzarán, caso de fallecimiento del
arrendatario, a los indisaduos de su
familia que con él habitaran, si se
tratase de local destinado a vivienda,
y sal socio o herederos que continua-
sen el negocio, si fuese un estableci-
miento mercantil o industrial.

Art.. 4.° Unicantente por falta de
pago podrán los arrendadores a quie-
nes sea aplicable este decreto utilizar
contra sus inquilinos la acción de
desahucio en la forma regulada por
la legislación común. El inquilino po-
drá esitar el desahucio consignando
el descubierto en el Juzgado dentro
del término de tercero día, contado
desde el siguiente al de la citación.
En este caso será responsable de las
costas causadas el actor, si se proba-
se que en tiempo oportuno se le ha-
bía ofrecido el pago, y el inquilino si
ee probase que había sido con ante-
rioridad requerido al pago en la fer-
ina ordinariar• Cuando no se justifique
ninguna ele estas circunstancias, las
costas serán satisfechas por mitad.

Hecha la coneignación, y siendo ve
improcedente el desahucio por falta de
pago, se continuará el procedimiento
si alguna de las partes lo solicitan,
para el solo efecto de decidir quién ha
de pagar las costa..
s Los desahucios que se entablen por

calmas distintas de la indicada se tra-
mitaran con arreglo a los artículos 14
y siguientes.

Art. s.° No procederá la prórroga
establecida en el artículo 1.0:

a) Cuando el propietario necesite
el'Iocal arrendado para vivienda suya
o de sus ascendientes o descendien-
tes, o para establecer en él su propia
industria ejercida por ellos mismos.

En estos casos deberá participarlo
al arrendatario ccn seis meses de
tiempo el se trata de vivienda, y con
un afma si se trata de establecimiento
mercantil o industrial.

El arrendatario tendrá derecho en
todos estos casos a una indemnización
por los daños y perjuicios que le oca-
sione el traslado, y que creisietirá en
el importe del alquiler de eeis tutees
cuando el arrendamiento sea de un
local para vivienda, y en el del alqui-
ler de un año cuando sea para cual-
quier género de comercio o industria.
El arrendatprio tendrá derecho a no
desalojar el local mientras no le sea
satisfecha o puesta a su disposición
pára el momento en que desaloje
aquél la indemnización procedente;
pero perderá todo derecho a la expre-
sada indemnización y vendrá obliga-
do a devolver su- importe, si la hu-
biera recibido, si no desaloja el local
dentro del plazo de aviso que queda
establecido.

Si puesto el local arrendado a dis-
posición del propietario, cualquiera
que hubiese sido la resistencia del
arrendatario, aquél, dentro del térmi-
no de seis meses, no fuera utilizado
ppr las personas y a los fines que el
propietario hubiese anunciado para
obtenerlo, el arrendatario tendrá de-
trae a otra indemnización, en abso-
luto independiente de la expresada en
él párrafo anterior y siempre compa-
gble con ésta, que consistirá en el
duplo de la anteriormente recibida.

La tasa fijada a las indemnizacio-
nes comprendidas en los párrafos an-
teriores no impedirá que el arrenda-
tario que estime ser de cuantía mayor
los daños y perjuicios sufridos por
consecuencia de su traslado reclame
del propietario la cantidad a que crea
tener derecho ; y si demostrase efec.
tivamente este derecho, deberá ser in-
demnizado con la cantidad que corres-
ponda ; pero si de ila prueba resultde
sen ser los daños y perjuicios sufri-
dos de cuantía menor que la que los
párrafos anteriores fija, deberá ate-
nerse a tal resultado, perdiendo todo
derecho a obtener o viniendo obligado
a devolver, si lo hubiera recibido, el
exceso sobre la cantidad en que real-
pente hubiera sido perjudicado.

El procedimiento judicial para ha-
cer efectivas las indemnizaciones com-

j
prendidas en este apartado.será el del
uicio verbal, y juez competente el nue

nieipal del lugar donde esté situada la
finca, siempre que la cantidad recta-
eriada no exceda del importe del al-
ouilter de tres años.

Cuando exceda deberá ejercitarse,
acción en el juicio declarativo ro-

orrespondiente.
b) Por destinar el arrendamiento,

bt vivienda o local a usos distintos de
los pactados o llevar a cabo, sin con-
sienterniento del propietario, obras que
?alteren las ccradiciones del edificio o

producir daños en el local de costosa
repsuación, sin perjuicio de otras res-
ponsabilidades.

No se entenderá destinado el local
a la industria de hospedería cuando
por el número de huéspedes no esté
obligado el arrendatario de la vivienda
al pago de contribución por dicho con-
cepto.

c) Cuando la mayoría de los que
habiten un edificio lo soliciten del pro-
pietario respecto de algún inquilino.

No será aplicable la disposición ex-
presada en este apartado en los caeos
siguientes :

1. 0 Cuando los locales sean desti-
nados a oficinas del Estado : Provin-
cia o Municipio, cualesquiera que
sean las funciones que en él se des-
arrollen.

2.° Cuando se trate de colegios o
escuelas públicas o particulares, siem-
pre que éstas estuvieren constituidas
y desenvuelvan su labor ajustándose
a las disposiciones vigentes.

3. 0 Si dos locales se hallaren des-
tinados a Consultorios públicos, Casas
de Socorro o instituciones benéficas de
todas clases, con tal de que se hallen
legalmente constituidas.

4. 0 Si se tratare de habitaciones
de familias numerosas y de reconoci-
da moralidad.

5. 0 Si se tratare de establecimien-
tos mercantiles o industriales que no
sean inmorales, insalubres o incómo-
dos.

d) Cuando el errendatario de una
vivienda o local lo subarriende total
o parcialmente sin permiso del arren-
dador.

e) Cuando el propietaria justifique
su propósito de derribar el inmueble,
aunque no se encuentre en estado rui-
noso, para construir otro nuevo en el
mismo terreno, o de demoler las cons-
trucciones provisionales o accidenta-
les existentes en solares para levan-
tar en ellos ntrás definitivas.

En estos casos, el propietario no po-
drá volver a alquilar total ni parcial.
mente los locales arrendados, y de-
berá verificar la demolición del in-
mueble de que•se trate dentro del tér-
mino de seis meses, contedos desde
el día en que in finca quede libre de
todos sus ocupantes. Los inquilinos
tendrán derecho a las

indemnizaciones marcadas en el párrafo tercero del
apartilio a) de este mismo artículo.

fi En los casos de expropiación for-
zosa por utilidad pública y en aquellos
en que el Estado, Provincia u aluni-
cipio necesiten ocupar sus propioe
bienes para ejecutar proyectos de in-
terés general, teniendo derecho el in-
quilino a las indemnizaciones merca-
das en el inciso a) de este artículo.

g) Si la finca se declarase ruinosa
en expediente contradictorio seguido
ante la autoridad municipal, en el cual
hayan sido citados, en cuanto se haya
promovido, todos los propietarios y
todos los inquilinos de la finca de
que se trate a quienes pueda afectar
la declaración de ruina.

En los juicios de desahucio cuyas
demandas se fundea en la excepción
de haber sido declarada ruinosa la
fsnea será indispensable, para esti-
mar aquélla, la aportación de certi-
ficacian autorizada, expresiva de ha-
ber sido resuelto el expediente con ci-
tación, desde el primer momento, de
todos los propietarios e inquilinos in-
aeresades y previo contraste de todas
las pruebas periciales aportadas a di-
cho expediente.

• Cuando se haya decretado el lanza-
• miento por cleclaracian de ruinosa de
la finca, y cuando las obras que se
efectúen en este primer término no
sean precisamente las que en los dic-
támenes técnicos en que se fundó la
declaración de ruina se expresaron
como necesarias,' los inquilinos lanza-
dos podrán reclamar una indemniza-
ción igual a la prevista en el segundo
párrafo del apartado a) de este mis-
mo artículo sa

Los plazos de aviso se reducirán al
tiempo indispensable, cuya fiiación
corresponderá a la autoridad guberna-
tiva cuando por mandato de la auto-
ridad, fundado en preceptos de higie-
ne o sanidad o en ruina inminente, se
imponga el desalojo del local de que
se trate.

Art. 6.° Los contratos sujetos a
prórroga cuyo precio o merced no hu-
biese aumentado desde el ni de di-
ciembre de 1914, o hubiera sido objeto
de un aumento que se juzgue suscep-
tible de elevación podrán ser revisa-
dos a instancia del prepietario, según
las normas que se establecen a conti-
nuación:

En los arriendes que no excediesen
en la indicada fecha de t.soo pese-
tas anuales podrá elevarse la renta en
1.141 10 por too.

Desde 1.501 a 3.000, en un 15 por
roo.

Desde 3.001 en adelante, en un 20
por 100.

Estas normas podrán ser, sin em-
bargo, alteradas en atención a algu-
na de las circunstancias siguientes:

a) Obras o mejoras que hayan
sacas hechas en la finca, y

principalmen aquellas que hayan contribusído
a la higiene y salubridad de las vi-
viendas.

Las obras de conservación o repa-
ración hechas por el arrendador en
cumplimiento de sus deberes contrac-
tuales o en el intervalo que medie en-
tre slot arrendamientos no serán
computables para los efectos de ele-
var la merced o renta de la habitación
o local.

Las mejoran que contribusan a la
higiene, salubridad o aprovechamien-
to de la fieca no facultarán al propie-
tario para elevar en más de un 7 por
loo del coste de la mejora la renta
anual legalmente fijada.

b) Elevación en los precios de los
suministros y servicios que el propie-
tario presta al inquilino, como los de
calefacción, agua y otros análogos.
Estos aumentos se distribuirías entre
los inquilinos, teniendo en cuenta las
rentas respectivas y la utilización nor-
mal del servicio.

Art. 7.° Todo inquilino, comercian-
te, o industrial que se considere per-
judicado por el aumento de los precios
de arriendo en el caso de que dicho
aumento exceda de lo autorizado has-
ta el 31 de diciembre de 1931, en re-
ladón con los alquileres que regían
en igual fecha de eet4, aun siendo
entonces distinta persona el inquilino,
podrá solicitar la disminución proce-
dente.

Art. 8.° En cuanto a los inmuebles
alquilados por primera vez desde el
31 de diciembre de 1914, y cuyo arren-
damiento no sea libre, los inquilinos
que los habiten y se consideren perju-
dicados por el precio aceptado de los
alquileres, podrán solicitar la revisión
de su importe, atendidas las circuns-
tancias, condiciones de los locales,

precios que regían en 1914 en los edi-
ficios análogos del distrito, en rela-
ción con Jos aumentos autorizados
posteriormente y demás consideracio-
nes que juzguen procedentes.

Análogos preceptos podrán aplicar-
se para los aumentos que soliciten los
propietarios de dichos inmuebles.

Art. 9.° Mientras el plazo estipu-
lado en los contratos de arrendamien-
to no se haya extinguido no podrán
los propietarios exigir aumento en las
rentas que en los mismos se hubieran
fijado.

Los contratos que hayan sido o sean
objeto de revisión quedarán, en todos
sus particulares, sujetos a las dispo-
siciones de este decreto, como si por
'haber expirado el término del arriendo
subiesen sido prorrogados al amparo
del artículo i.°

Art. to. En ningún caso podrá ex-
ceder el importe de las fianzas que se
presten por alquiler de viviendas de
la renta de un mes, cualquiera que
sea el plazo y el precio del arrenda-
miento, sin que, a pretexto de servi-
dos especiales, pueda el arrendador
retener en su poder mayor cantidad
por el mencionado concepto.

Art. Si la elevación de alquile-
res hubiere motivado aumento en con-
tribución o arbitrio que satisfaga el
propietario, éste podrá reclamar don-
de proceda su reducción en la propor-
ción correspondiente al reducirse los
alquileres.

Art. 12. Lo dispuesto en este de-
creto será aplicable aun en el caso de
que los inmuebles variasen de dueño
por cualquier título.

En todo caso quedarán a salvo las
sanciones que al inquilino pudieran
corresponder contra el primitivo arren-
dador por consecuencia de la enajena-
ción de la finca.

Art. 13. No preducirán efecto los
pactos que se establezcan en les con-
tratos de oposición a las disposiciones
de este decreto.

Art. 14. Entenderá privativamente
en los juicios de deshaucio y en to-
das las cuestiones que se promuevan
al aplicarse este decreto, el juez mu-
nicipal del distrito donde se halle si-
tuada la finca, sin sujetarse el asunto
a turne ni reparto donde existan va-
dos j uzgados.

Formulada la reclamación, el juez
mandará citar, con veinticuatro ho-
ras de anticipación, al demandante y
al demandado para el acto de conci-
liación, que se celebrará en la forma
ordinaria.

Dentro del segundo día, a partir
de la fecha de la conciliación intenta-
da sin efecto, el juez resolverá oyen-
do a los interesados, en juicio verbal
de tramitación ordinaria, cuantas cues-
tiones - se Se sometan referentes al
arriendo, teniendo en cuenta las prue-
bas que se le aportaren y las que
acuerde de oficio libremente.

Al practicar la de reconocimiento
judicial, si lo acordase el juez, cuida-
rá de consignar en acta, además de lo

En el consejo celebrado ayer por
el Gobierno se aprobó el siguiente
decreto de reorganización del Protec-
torado:

«La acción de España en Marrue-
cos será ejercida por un residente ge-
neral, alto comisario, que en represen-
tación del Estado desempeñará su co-
metido en los límites y condiciones
marcados por los Tratados interna-
cionales y las disposiciones que se
hayan dictado o se dicten. Su prin-
cipal cometido es velar per el mente-
niniiento del orden y prestar su asis-
tencia al Majzén, para lo oue le esta-
rán subordinadas las autoridades y
fuerzas del Ejército. Bajo su autori-
dad habrá un oficial general del Ejér-
cito, que con el nombre de jefe supe-
riar de las fuerzas militares de Ma-
rruecos ejercerá el mando de las tro-
pas. Ninguna operación militar podrá
ser emprendida sin la autorización del
alto comisario, quien para determi-
narla oirá al jefe superior, quien asu-
mirá el mando. En caso de urgencia,
dicho jefe o el de otro sector podrá
adoptar las medidas convenientes.

Lo referente al personal y adminis-
tración de las tropas estará regulado
por disposiciones del ministerio de la
Guerra, con cuyo centro podrá enten-
derse directamente -para estos efec-
tos el jefe superior. Tratándose de
planes de organización, contingentes
militares o informaciones de otro ca-
rácter, la comunicación será a través
del alto comisario. Las fuerzas jali-
flanes se repularain por disposiciones
de la Presidencia del Gobierno.

Queda dividida la zona en regiones
Civiles y militares, y éstas en secto-
res, y el jefe superior, de acuerdo con
el alto comisario, distribuirá las fuer-
zas. En cada una de dichas regiones
existirán oficinas dirigidas por un in-
terventor, que ejercerá su cargo en
representación del alto comisario y
será jefe de loe servicios del Protec-
torado existentes en ella. Los inter-
ventores darán .a conocer a las auto-
ridades y jefes militares informacio-
nes y datos de las cabilas, cooperarán
al desarrollo de las iniciativas que
tiendan al mejoramiento de las cata-
las y serviran de enlace con los órga-
nos del Majzén y centros directores
del Protectorado a fin de que todos co-
nozcan el estado de dichas regiones.
En las militares se procurará que el
interventor regional tenga el mando
militar de las fuerzas indígenas, y en
las civiles mantendrá su contacto con
el jefe de ellas. No se considerarán
fuerias militares los áscaris al servi-
cio de las intervenciones.

La Alta Comisaría estará constitui-
da por una Secretaria general, Dele-
gación de Asuntos Indígenas, Delega-
ción de Fomento, de Hacienda e ins-
pección de Intervención y Fuerzas Ja-
lifianas. La administración de justicia
no constituirá un órgano de la Alta
Comisaría,

Dependerá del alto comisario el Ga-
binete militar y diplomático, con sus
correspondientes y naturales atribu-
ciones. De la Secretaría depende to-
do vi personal y cuerpos español e
indígena. Se unificará la tramitación
de las distintas dependencias, y direc-
tamente será materia de competencia
de la . Secretaría cuanto afecta al ré-
gimen de las colonias europeas, ejer-
cicio de los derechos de asociación y
reunión, pasaportes, etc.. 	 todo lo

--	 •

concerniente a las cuestiones deduci-
das al estado de la vivienda u local
en cuanto pueda interesar a la higie-
ne o salubridad pública, y lo comu-
nicará a la autoridad competente pa-
ra los efectos que procedan.

Art. is. Los jueces municipales
podrán estimar las demandas que a
su juicia lo merezcan, y desestimar
las que tengan fundamento ficticio, u
bien acordar, dentro de los límites de
la vigencia de este decreto, aquellos
aplazamientos que aconsejen las cir-
cunstancias del caso.

Las sentencias, que se dictarán el
mismo día del juicio o en el siguien-
te, serán apelables en ambos efectos;
para ante el Juzgado de primera ins-
tancia. Contra el fallo de dicho Juz-
gado no se dará recurso de casación.

Art. 16. La ejecución de las sen-
tencias se llevará a cabo por los trá-
mites de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, y los jueces municipales encar-
gados de la misma podrán ampliar,
por consideraciones de equidad o en
atención a las circunstancias especia-
les de la población, los términos esta-
blecidos • para el lanzamiento de des-
ahucio hasta dos meses si se trata de
una casa que habite el demandad? o
su familia, y hasta seis meses si un
establecimiento mercantil, fabril o de
tráfico; pudiendo acordar esta amplia-
ción tanto en el fallo como en la eje-
cución de la sentencia.

Art. 17. La imposición de las' san-
ciones e indemnizaciones fijadas en
los anteriores artículos y la termina-
ción del juicio de desahucio no serán
obstáculo, si hubiese existido mala
fe o dolo por parte de cualquier liti-
gante, para que los interesados ejer-
citen las acciones civiles y penales que
les ~respondan en el procedimiento
adecuado.

Art. 18._ Los Tribunales y autori-
dades desestimarán en todo caso las
reclamaciones; que los arrendadores o
inquilinos formulen con manifiesto
abuso de derecho.

Art. 19. Para los efectos de este
decreto se entiende por «propietario»
no - sólo al dueño del inmueble, sino
el titular de cualquier derecho real a
quien corresponda la facultad de dar
'en arrendamiento, por «alquiler», ve-
do o merced», la cantidad global que
por todos los conceptos haya de abo-
nar el inquilino por razón de arrenda-
miento, y por -«arrendatario», no sólo
el que haya contratado con el arren-
dador, sino el que en virtud de cesión,
subrogación o subarriendo, ocupa el
local, cuando deba ser protegido con
areeglo a las normas de este decreto.

Art. 20. Los beneficios que este de-
creto concede a los inquilinos no se-
rán aplicables a los extranjeros resi-
dentes en España cuando en su país
respectivo existan disposiciones espe-
ciales sobre prórroga o tasa de alqui-
leres que no sean aplicadas en bene-
ficio de los españoles residentes en el
mismo país.

Art. 21. Las disposiciones que pre-
ceden regirán desde el 1 de enero de
1932 hasta la promuleatión de la le‘
Je Arrendamientos urbanos que el Go-
bierno presentará a las Cortes.

Quedan derogadas todas Mas dispo-
siciones dictadas en esta materia has-
ta la fecha.

relacionado con la enseñanza, sanidad,
correos, etc.

La Delegación de Asuntos Indí-
genas tendrá como principal cometi-
do el ejercicio de la función política
perca de las autoridades indígenas, de
las ciudades y de las regiones civiles,
y lo relativo a las intervenciones lo-
cales del mismo carácter. A ella esta-
rá subordinado el Cuerpo de inter-
ventores en las regiones civiles, que
deberá organizarse en el plazo más
breve.

Los servicios encomendados a ca-
da rama de la administración jalifia-
na se desempeñarán correspondiendo
directamente unos organismos con
otros.

Los asuntos relacionados con obras
públicas, minas, agricultura y, en
general, con todos los intereses ma-
teriales, estarán a cargo de la Dele-
gación de Fomento. La de Hacienda
cuidará el cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes en la zona, mate-
rias tributarias, económicas y finan-
cieras, e intervendrá en la Hacienda
marroquí.

Al inspector de Intervención v Fuer-
zas Jalifianas le incumbe el mando
de éstas y la acción política de les
regiones militares, en contacto con la
Delegación de Asuntos indígenas. De
este modo el alto comisario podrá leni-
ficar y dirigir su función interventortt.

El reglamento de procedimiento ad-
ministrativo del Protectorado se de-
cretará en plazo breve, y determinará
el límite de competencia del secreta-
rio general y los delegados, los pla-
zos máximos en que se dictarán las
resoluciones v la responsabilidad ci-
vil y administrativa que debe exigirse
a las funcionarios.

Quedan derogadas todas las dispo-
siciones que se opongan a este de-
creto.»

Los conflictos
sociales

EN MERIDA .
MERIDA, 29.--Con motivo de la
anunciada huelga general en toda esta
provincia de Badajoz, el gebernadur
civil tha fijado un bando en esta loca-
lidad anunciando que aplicará la ley
de Defensa de la República a cuentea
intervengan en tal huelga. El público,
en previsión de que la huelga se de-
clare, ha comprado viandas para tres
días.

EN JAEN
Es posible que el próximo día 4 se

declare la huelga de campesinos.
JAEN, 29.-La Federación Patronal

de Agricultores ha publicado una no-
ta, en la que contesta a los cargos
que contra ella ha hecho el diputado
socialista camarada Alvarez Angula.
En tal nota los patronos pretenden
hacer ver que la responsabilidad de
que Jaén se halle en esta situación
incumbe únicamente a los socialistas.

Por su parte, el Comité de la Fe-
deración Obrera de Campesinos ha
celebrado una reunión y redactado
una nota para la prensa local.

En ella dice que, visto el constante
atropello que la clase patronal viene
cometiendo con los obreros, y que
las autoridades locales no son capa-
ces de impedir, han presentado en el

Gobieeno civil el oficio de huelga ge-
neral para el próximo día 4 . Hacen
presente a las organizaciones obreras
de los pueblas que tengan medios
rápalos de comunicación la convenien-
cia de enviar un representante en el
más breve plazo posible, para venti-
lar cuestiones de suma urgencia e
interés. Advierten también, que mien-
tras pasan los días anteriores a la
huelga. las organizaciones obreras de-
berán conducirse con la máxima co-
rrección, cumpliendo en todo momen-
to las órdenes del Comité de huelga.

EN ALMERIA
ALMERIA, 29.-Anoche han cele-

brado una reunión las organizaciones
afectas a la Confederación Nacional
del Trabajo. En esta reunión se re-
dactaron unas conclusiones, que fue-
ron entregadas al gobernador civil.
En ellas interesan la libertad de los
elementos detenidos con motivo de la
asamblea celebrada el domingo últi-
mo, y advierten que han acordado la
continuación de /a huelga general du-
rante cuarenta y ocho horas.

Esta mañana, un grupo de sindica-
listas recorrió las calles principales
de, la ciudad, rompiendo las lunas de
alguiles establecimientos.

Intervinieron los guardias de asalto,
disolviendo el grupo.

Numerosas fuerzas de la guardia
civil patrullan por las calles.

EN LA CORUÑA
El presidente de una organización

herido.
SANTIAGO; 29.-Con motivo de

una discusión de carácter político en
un establecimiento público., fué agre-
dido el presidente del Sindicato de
Peones Canteros, Enrique Paree Mi-
ras. En el hospital le apreciaron una
herida de bala en la región ilíaca an-
terior derecha, de pronóstico grave.

EN ZARAGOZA
ZARAGOZA, 2 9.-El gobernador

ha manifestado hoy a los periodistas
que con motive del anuncio de huelga
de loe obreros azucareros había red-
balo gran cantidad de comunicaciones
de drganizaciones de este ramo de la
provincia, afectas a la Unión General
de Trabajadores, en las que se le dice
que no secundarán el pretendido paro.

La situación en
Badajoz

La actitud del gobernador civil.
BADAJOZ, 29. 1Por telefono.)-Va-

rios camaradas diputados socialistas
han manifestado al gobernador para
manifestarle que el paro acordado por
las organizaciones obreras será una
demostración pacífica y sensata de su
protesta contra los salvajes atropellos
de la guardia civil. En ningún caso
los elementos proletarios pensaban per-
turbar el orden y les propios diputa-
dos se hacían responsables de la in-
tegridad de éste,.

A esta actitud, ponderada y ecuá-
nime, el gobernador respondió en tu-
nos inadecuados, y dando pruebas de
intransigencia cuando los diputados
le pidieron que sedo adoptase medi-
das de sensatez semejante.

Además, la citada autoridad ha pro-
hibido la circulación de un manifiesto
que tas Directivas obreras dirigen a
sus afiliados dándsaes instrucciones
con motiva de la huelga.

El manifiesto es un llamamiento a
la cordura de los trabajadores, y sólo
por inconsciencia puede haberse pro-
hibido su reparto. El manifiesto ter-
mina con las siguientes palabras
«El deber de todos vosotros es ser ca-
da uno d encargado de la tranquilidad
pública. Para ello haréis lo siguiente
No beber bebidas alcohólicas ; no for-
ntar grandes corros en la vía pública;
no mofarse de nada ni de nadie ; no
alardear de valor individual, sindical
ni celectivo ; obedecer a las autorida-
des y miembros que la representen sin
réplica ni resistencia alguna.»

A pesar de este tono, el gobernador
le ha considerado delictivo. Los ele-
mentos obreros están asombrados an-
te la actitud •rovueatisa del gober-
nador.

Por las calles se ejerce una estrecha
vigilancia, de da que no se libran in-
cluso las camaradas diputados.
Contra los fomentadores y emperado-
res del caciquismo; no contra la Re-

pública y su Gobierno.
BADAJOZ, pe. (Por telégrafo.)-

Nos interesa hacer constar, a fin de
contrarrestar falsas informaciones,
que el paro general anunciado por es-
ta Federación no va contra el Gobier-
no ni contra la República, cuya obra
ministerial y legislativa admiramos,
sino contra el gobernador civil y jefe
de la guardia civil, por considerarlos
sostenedores y fomentadores del caci-
quismo local, además de la actuación
inhumana y delictiva de la guardia
civil.-Federación Provincial de Tra-
bajadores.

El conflicto de Almendralejo
Contestando a un telegrama.

Algunos periódicos publicaron ayer
el telegrama siguiente:

«En nombre Centro Republicano-
Radical de Almendralejo protesto con-
tenido carta abierta de diputada Nel-
ken publica SOCIALISTA sobre su-
cesos ésta ocurridos, cuya relación he-
ehoe y consideraciones que hace esti-
mamos caprichosos ; actuación guar-
dia civil fué de excesiva prudencia
ante movimiento ilegal con la comi-
sión de actos violentos contra perso-
nas y cosas, con ausencia completa
autoridad civil, movimiento condena-
do en ésta por la mima diputada, lo
que hace sorprender más su carta, así
Como su pretendida defensa de ele-
mentos hoy se llaman socialistas, sin
que la nueva etiqueta sea óbice para
seguir inspirándose amparar políti-
ca ex dictadores.-El presidente, Ju-
lio Ortiz L.»

Enterada de ello, nuestra compañe-
ra Margarita Nelken nos ruega que
hagamos constar :

1. 0 Que cuanto ella decía en la car-
ta abierta dirigida al ministro es ri-
gurosamente cierto.

2.° Que lo único que ella ha tenido
y tiene que condenar son les abusos
de autoridad de que fueron objeto los
trabajadores de Almendralejo, cuya
actitud fué totalmente distinta a la
que se indica en ise telegrama.

3.° Que ese telegrama es un ejem-
plo elocuente de política caciquil.

Jurado mixto de Serví-
cios de higiene

Avisa.
Se pone en conocimiento del públi-

co que el próximo viernes, t de ene-
ro, loe salones de limpiabotas guar-
darán media fiesta, cerrando a tal fiel
a las das de la tarde para no abrir
/hasta el siguiente día.

Una entrevista con el señor Soria que
no da resultado.

La Comisión nombrada por la
asamblea de los tranviarios de Ciudad Li-
neal visita ayer, en unión del Comité
de la Sociedad de Tranviarios, al se-
ñor Soria para ' tratar de dar solu-
ción a .109 conflictos que hay plantea-
dos con cacha Empresa.

El señor Soria, ante las manifesta-
ciones de nuestros camaradas, con-
testó con una rotunda negativa a to-
das las pretensiones que significasen
labor de concordia.

Manifestó también el mencionado
señor que en su casa mandaba él, y
que no le importan en absoluto los
intereses generales de la población,
invocados por la representación obre-
ra. Agregó que él anatamente tiene
el deber de atender los intereses de
la caja de la Compañía, y ante esto
desoye todo diento a ello no se re-
fiera.

En vista de tan rotunda negativa.
la representación obrera dió por ter-
minada su misión para seguir las
gestiones en la forma que crea con-
veniente.

Una campana de propaganda.
La organización de tranviarios va

a organizar inmediatamente una cam-
paña de propaganda para informar a
la opinión, por medio de manifiestos
y mítines, de la actitud incalificable
del señor Soria, cuyos desplantes e
imposiciones se cansan ya de aguan-
tar el ,público y los obreros y emplea-
dos de la Compañía Madrileña de
Urbanización.

Un escrito interesante.
Para comenzar la campaña de pro-

paganda a que hemos> hecho referen-
cia, la Sociedad de Obreros y
Empleados . de las Compañías de Tran-
vías de Madrid y Limítrofes ha en-
viado a las Agrupaciones Socialistas
de los alrededores de Madrid la si-
guiente carta :

«Estimados camaradas : Con esta
misma fecha remitimos a, los Ayun-
tamientos limítrofes de Madrid ea ai-
guiente escrito :

"La Sociedad de Obreros y Em-
pleados de las Compañías de Tran-
vías de Madrid y Limítrofes tiene el
honor de digirse al Pleno de ese Ayun-
tamiento en exposición del siguiente
hecho :

No es posible seguir contemplando
impasibles el uso y abuso que deter-
minadas Empresas hacen de las atri-
buciones que les conceden el usufruc-
to de determinados servicios públicos.
En este aspecto nadie más destacado
que la Compañía Madrileña de Urba-
nización, que una función social, cual
es el ttansporte, democrático por ex-
celencia, de viajeros, lo trastroca en
un fin puramente lucrativo, con aban-
dono de todo interés colectilvo, cau-
sando con ello el atraso, celando no
la ruina, de zonas extensas de
población que al ser restringidos sus me-
dios de transporte sufren el 'golpe bru-
tia de la avaricia y hasta la mala fe
de una Empresa carente de todo es-
crúpulo cuando de defender sus in-
tereses se trata. No es necesario ha-
cer historia de cómo desenvuelve sus
planee esta Empresa, puesto que na-
die mejor que los usuarios del tran-
vía pueden dar fe de esta actuación,
recrudecida de poco tienspo a esta
parte, con grave quebranto del públi-
co en general y llevando el hambre
y la desesperación a sinfinalad de ho-
gares de humildes empleados. Esta
Sociedad, atenta siempre, no sólo a
la defensa de los intereses privados

Siguen las manifestaciones de entu-
siasmo.

LARACHE, 28.-Ante el anuncio
de la llegada del ministro Fernando
de las Ríos, esta mañana salió a reci-
birle, al sitio donde se cruzan la pis-
ta de Das Xaui y la carretera, una
Comisión de la Agrupación Socialista

deALlAl lí r esperaban     también los inge-
nieros de Obras públicas y el arqui-
tecto, los que se unieron al séquito,
pues esta mañana, al salir de Ceuta
el ministro, de acompañaron !los pe-
nerales Cabanellas y Benito, y al lle-
gar a Tetuán se le unieron el alto ce-
misario, el diputado señor Pérez Ma
drigal y algunos periodistas.

En el zoco El Tenin, de Beni flor-
fea los moros notables saludaron al
miois rro.

Formando una caravana de autos
se dirigieron a Alcazarquivir segui-
damente.

Un imponente recibimiento, en el
que tomaron parte hasta los sindica-
listas, fué la acogida que recibió el
ministro por parte de esta simpática
población.

Las fuerzas, formadas en columna,.
al mando del teniente coronel Ferrer,
desfilaron ante De los Ríos, instalado
en la tribuna, al grito de «¡ Viva la
República!» Apenas hubo terminado,
la muchedumbre, enardecida, ile abra-
zó y le arrebató de la tribuna, lleván-
dole casi en volandas por las calles
de la ciudad hasta el Centro Obrero,
en el que pronunció un discurso.

Se trasladó después el cuartee de
Regulares de Larache, donde hizo
entrega al grupo de una bandera, cen.
testando el comandante jota de las
fuerzas con una vibrante alocución.
Las fuerzas desfilaron una vez he-
chas las descargas reglamentarias.

El banquete que tuvo efecto a (Y.41.
tinuación fué completado por un té
moro de honor, que le fué ofrecido
por los notables en la residencia del
bajá, que fueron presentados por és-
te. Uno de los notables leyó un ma.
nifiesto, en el que esperan los indíge-
nas la misión civilizadora que aún no
SIS hn puesto en práctica, al que De
los Ríos contestó con un discurso, en
el que afirmó que la República vele.
ría por la cultura árabe, creando Uni-
versidades en Madrid y en Granada
para que dos estudiantes indígenas no
tengan que recurrir al extranjero y
puedan conocer los manuscritos ára-
bes de extraordinario valor científico
e histórico que guardan -nuestros ar-
chivos.

En el Centro Socialista ftlé obse-

uiado con un «lunch», tras el cual de-
partió amigablemente con todos.

A continuación, la comitiva conti-
nuó su viaje hacia Larache, en cuya
población fue objeto de un grandioso
recibimiento, que le dispensaron per-
sonas de ias tres razas, que acudieren
a dar la bienvenida al ministro.

1.-ele el escenario del teatro, Fer-
nando de los Ríos dirigió la palabra
sil pueblo.

Habló explicando la difícil situación
por que atraseesa el obcero de Ma-
rruecos, explicando que para la se-
ludón debe atenderle en primer tér-
mino a los indígenas y luegu alee
españoles, y que se respetarán los de-
rechos de los indígenas, que deben
pedir a la República haga la labor
civil que no hizo la monarquía fu-
nesta.

La República, inculcando la cubil.
ra en el pueblo protegido, conseguira
la mejor armonía entre unos y otros.,

!Habló de que ta separación reali-
zada en España de la Iglesia y ei
sacio favorece a los moros y a los ja.
diosal garantizarles el libre ejercicio
de su religión y el respeto para su;
usos y costumbres sin el probable Le-
mor de que en sus libros de texto en-
cuentren algo que pudiera lesionar
las convicciones espirituales de las ra-
zas distintas.

También habló respecto a la deu-
da del Estado, consistente en ciento
ochenta millones, que el Gobierno se
encontró al hacerse cargo del Poder,
3 que se debían en obras que están
realizándose por 'contratistas, pero
que esto no será obstáculo para que
se arbitren fondos para Marruecos.
así como la discusión de la reforma
agraria será concienzuda, seguro de
que españoles, marroquíes y hebreos
conjugaránse en una acto de fraternal
unión para crear un nuevo Estado,
una nueva España. Una clareorosa
ovación terminó el discurso del minis-
tro de Instrucción pública.

A causa de la hora, avanzada ya,
de su llegada. se suspendieron algu-
nos de loe actos que iban a celebrar-
se en su honor, regresando a Tetuán,

En Xauen.

XAUEN, 29. -- Procedente de Te-
tuán, y acompañade de su séquito,
ha llegado el ministro de Instrucción
pública, Fernando de los Ríos, sien-
do recibido por la población en masa
y los moros notables de la región.

Al atardecer regresó a Tetuán, don-
de se le ofreció un banquete popular
por elementos de las tres razas.

Mañana, a bordo de un crucero,
zarpará con objeto de visitar Melilla.

UNA DISPOSICIÓN IMPORTANTE

LA POLITICA MARROQUÍ

Un interesante decreto reorganizan-
do el Protectorado de Marruecos

de sus afiliados, sino al adecentamien-
to de toda función social, y más aún
de aquéllas que- tienen interés públi-
co, ha decidido emprender una ac-

ción tan enérgica como sea intesaria
para terminar con este estado de co-
sas. La Empresa llamada de Ciudad
Lineal, mimada por la concesión de
un servicio público, no puede seguir
siendo el azote y el vilipendio del ve-
cindario circundante de Madrid, man-
teniendo servicios llapropios de la
edad en que vivimos, sin más control
que 3u exclusiva voluntad, puesta
sienipre al servicio de su caja.

Esta Sociedad, modesta en sus
componentes, pero decidida leer la
fuerza de' sus convicciones, recaba de
de ese Ayuntamiento representante
más genuino de la clase social que tra- -
tamos de defender, su adhesión y co-
operación a la obra emprendida,
uniéndose a cuantas gestiones y actos

se realicen para la consecución de es-
ta labor de saneamiento y eficacia de
este servicio. Por lo dicho, y teniendo
en cuenta que es por todos sentida
.esta necesidad, esperamos que e se

Ayuntamiento acuerde el
nombramiento de una representación que, unida a
la de esta organización obrera, dé ci-
ma a la labor esbozada esi este senti-
do.-Madrid, a veintinueve de diciem-
bre de mil novecientos treinta y uoo.
F. Garrigós, firmado, presidente.

Nota.-A los efectos antedichos, y
caso de ser aceptada nuestra propues-
ta, las representaciones deberán reunir-
se el viernes, día 1 de enero, a las do-
ce de la mañana, en el local de la Casa
del Pueblo de Chamartín de la Rosa,
calle de Garibaldi, 1 2 (Tetuán)."

Tenemos la seguridad de que de-
fenderéis nuestra propuesta para ter-
minar con tanto abuso como viene su-
friendo este resignado pueblo, que
puede resumirse del modo siguiente:

La Empresa no se recata en decir
ante nosotros mismos, que nada le
importa el interés público y sólo le
interesa su caja.

Consecuente con esto, sólo atiende a
aumentar el ingreso por coche kiló-
metro, y por tanto reduce el servicio
para conseguirlo.

Durante tres meses a esta parte
se han suprimido: un coche nocturno
de Tetuán a Cuatro Caminos; dos
coches de Cuatro Caminos a Ventas,
y se ha restringido el servicio en las
horas de la noche hasta dejar inter-
valos de cincuenta minutos ; en el
servicio de día de Cuatro Caminos a
Tetuán se han suprimido dos coches.

En el servicio de Fuencarral se tie-
ne el sistema odioso del servicio mix-
tos de mercancías, con intervalos de
media hora, teniendo el público que
sufrir las molestias de pérdida de
tiempo al tener que hacer diversae
maniobras para poder llevar el va-
gón de mercancías, siendo, por lo
tanto, a todas luces insuficiente y per-
judicial para el pueblo.

En Canillejas el servicio sigue ha-
ciéndose como en tiempo inmemorial,
esto es, un coche cada hora.

Nada tenemos que deciros del es-
tado de las vías y del material móvil;
todo ello dimana de una concesión
caprichosa, otorgada al favor de an-
tiguos privilegios, y que por ser le-
sivos para el interés público, debemos
consgguir del ministerio de Obras pú-
blica!, sea anulado y que sea explota-
da emita industria por quien tenga sol-
vencia económica y hasta mo: al para
cumplir el fin qué se le encomienda.

Nada más por el momento; es es-
pera de vuestra activa , gestión, queda
vuestros y de la causa de los
trabajadores.-Por el Comité, F. Garrigós,
presidente.»

El compañero Fernando de los Ríos
en Alcazarquivir, Larache y Xauen



NACIONES - Fallecidos en el
_ primer año, porPor 1.000 habi	 Por

tantes	 cada 1.000 naci- 100.000 h a b
dos vivos	 tantes

Inglaterra 	 	 12,1	 72	 el
Holanda 	 	 ID, t	 bo	 1,9
Suiza 	 	 12,2	 eo	 es
Francia 	 	 17,0	 91	 5,3 (3)
Italia 	 	 16,4	 124 (2)	 21,5
España 	 	 194	 133	 .21,9

¿QUE ES?
El proyecto de Control que nues-

tro compañero Largo Caballero ho
elaborado desde el mieisterio de Tra-
bajo, y que tanto ha asustado y es-
candalizado a las clases patronales,
no es el precepto legal que plasma
tina aspiración demagógica o mo-
mentánea de los obreros en el orden
'social. Nada más lejos de eso.

Desde el año 1918, fecha inicial
desde que la Unión General de Tra-
bajadores empieza a preocuparse in-
tensamente en sus Congresos de los
problemas  nacionales, aportando . so-
luciones racionales y concretas a los
mientes, figura el Control obrero en
la industria como una de las más
deseadas conquistas de las clases pro-
letarias, y desde entonces se ha ve-
nido solicitando de los Poderes públi-
cos os implantackm en España, inclu-
yéndolo reiteradamente en las peticio-
nes elevadas a los Gobiernos de /a
nación todos los Primeros de Mayo,
desde el citado año haertat el que co-
nespondió últimamente, dentro de la
República, quince días después de ha-
ter sido proclamada ésta. El entonces
~ideaste del Gobierno provisional,
y hoy presidente de la República, don
Niceto Alcalá Zamora, prometió pú-
blicamente dar satisfacción, punto por
punto, a todas las peticiones que en
Jaquel día se le formulaban.

Lo que sucede es que para el ele-
tito capitalista, debido al egoísmo

'sin límites que padece, todo cuanto
pueda mermar sus atribuciones, hasta
ahora omnímodas, eS absurdo, atre-
vido, improcedente, prematuro... Y lo
peor que puede suceder es que debido
el oro que para defender sus posicio-
•es, amenazadas de peligro inri-linero

vuelca sobre la prensa, esa «gran
Iteeedora de uptniones»,. algunos
lioentos proletarios, cese seres incons-
Weetes y volubles cine nunca faltan,
Regaran a Participar también de los
*demos temores de su enemigo. No
billy que perder de vista un solo me-
:alarde que si las futuras comisiones
de geonttnal han de realizar labor ,eficaz
ha	 ser a base de estar fuertemente
sostmidas y estimuladas por sus re-
pesen lados.

Las bases de la producción en el
régimen capitalista son profundamen-
te inmorales; no se produce para sa-
tisfacer las necesidades de la Huma-
nidad, sino para beneficiar a una par-
te pequeñísima de la misma. Cense-
leyenda de todo ello es la pugna o
lucha entablada dramáticamente entre
estas dos clases antagonistas, dando
lugar a la infinidad de movimientos
pdlítico-sociales que se vienen regis-
trando en el mundo entero.

'Y ya era hora, señores, de que en
vuestros dominios haga su aparición
el razonamiento y juicio de quien
hasta aquí sólo fu é considerado como
Una pieza más de ese tinglado mecá-
nico-administrativo, creado exclusiva-
mente para el medro de su dueño.
¡Cuánta desorganización, tbrpeza y
arbitrariedad han de corregir las Co-
misiones de control!

¿A QUIEN BENEFICIA?
El control, preguntan los burgueses,

¿a quién puede beneficiar? Y razonan
del siguiente modo para combatirlo:

BARCELONA, 29.—E1 pasado do-
mingo se llevó a efecto con grandio-
so éxito, asistiendo representaciones
de todas las clases sociales y de to-
dos los matices políticos, que llenaban
el vasto local del Iris Park, el mitin
organizado por la Comisión de estu-
diantes y la Juventud Socialista, ini-
dadora de la campaña en pro de la
enseñanza en castellano.

Ocupa la presidencia del acto el ca-
marada Ramón Sáenz de Inestrillas,
'presidente de la Juventud Socialista
de Barcelona, quien en breves pale-
teas explica la significación que al
acto da esta Juventud, la cual en este
acto defiende—con el máximo respe-
to para la lengua vernácula—la ense-
ñanza en castellano por ser este idió-
ma un positivo vehículo de cultura y
emplearse en veintidós Repúblicas, que
-extiende su radio de acción a más de
loe millones de personas.

La Juventud Socialista — dice el
compañero Sáenz de Inestrillas—, pro-
fundamente humana, quiere hacer des-
aparecer estas fronteras espirituales,
estas murallas morales que se levan-
tan entre los hombres para crear lu-
chas fratricidas entre hermanos, y
añade que las barreras que más se-
paran a los hombres son la diferen-
ciación de lenguas, y mientras en su
lucha continua por la consecución del
ideal sublime de la anulación de fron-
teras, principio y fin de las Juventu-
des Socialistas internacionales, que
pretenden que todos los hombres, ciu-
dadanos del mundo, se miren iguales,
se opone y .se opondrá siempre al sui-
cidio que para el pueblo representa
una Universidad, una enseñanza úni-
ca en catalán, vehículo que siente su
impotencia y tasca sus frenos inven-
cibles .en una frontera regional que
abarca tres millones escasos de habi-
tantes y tiende ,a imposibilitar a sus
moradores el libre intercambio de,
ideas y pensamiento con sus coima-
cionales.

Presenta en primer lugar al cama-
rada Rafael Comerón, secretario de
la Federación Socialista de Barcelo-
na, (mien hace una síntesis de ,ele,
tilo siente el Partido el problema de
las lenguas, y en bien hallada anécdo-
ta compara esta transgresión a la
veneanza de que loa dioses hicieron
objeto a los mortales en la mitológica
Torre de Babel.

El .estudiante clon Luis García Mo-
rera, de la Facultad de Medicina, hi-
zo un, resumen de las pretensiones de
los estudiantes en este punto.

El compañero Joaquín Escofet, que
eanree; en catalán, hizo una ex-

pceición clara y sencilla del porvenir
del hijo del obrero catalán dentro de
cincuenta años, en que, concedida
ahora la enseñanza en catalán, úni-
camente verá limitados Rus horizon-
tes a las fronteras del Ebro.

Don José Osés, maestro nacional,
habló en nombre v representación de
Ios maestros nacionales 	 en Cataluña
adherid.	 .1 la . campaña.

Don Pedro Loperena, catedrático
la Escuela Normal de Maestros de

Tarragona, hizo , su oración en cata-
lán, comparando la eficacia del idio-

ma castellano sobre las lenguas re-
gionales, como medio de cultura más
apropiado paoa el desenvolvimiento
económico del ciudadano.

A continuación ocupó la tribuna el
diputado socialista Amós Sabrás, que
pronunció el siguiente discurso:

Ciudadanos: Obedeciendo a los
ruegos de la Comisión organizadora,
que para mí son órdenes, como afi-
liado a las disciplinas de la política
socialista y del Magisterio, tomo par-
te en este mitin magno, magno por
el problema, que deseamos se conduz-
ca a su mejor solución, mirando al
bien de Cataluña, de esta región glo-
ria de los pueblos ibéricos, integra-
dora de España, la que, unida a
América, un espíritu socialista aman-
te de una Humanidad que se base
en el trabajo, redimida por el amor,
querría ver influyendo en el mundo,
imponiendo en él la justicia social,
para la cual es un obstáculo el cas-
tigo de la confusión de lenguas, que
levanta fronteras espirituales que di-
ficultan como ninguna otra la reden-
de los explotados. Los políticos que
levantan la bandera de la exclusivi-
dad de la enseñanza en catalán fo-
mentan, aunque algunos no lo crean,
una política reaccionaria, antidemo-
crática y antihuniana.

Los hombres librepensadores han
abogado siempre por un idioma in-
ternacional, instrumento que auxilia-
rá el progreso humano con el previo
conocimiento mutuo de los pueblos.

El orador se extiende en considera-
cienes acerca del uso que tuvo el
latín corno auxiliar de la ciencia.
Hace un canto a la lengua catalana;
hace protestas de que el espíritu so-
cialista no se adscribe a la defensa
de ninguna lengua, expresando su
creencia de que la España republi-
cana ha de satisfacer los anhelos del
pueblo catalán en orden a la auto-
nomía para organizar la enseñanza
sin cometer la deserción, que sería
incalificable, de no mantener la en-
señanza en todos sus grados en el
idioma castellano.

Rechaza el nacionalismo agresivo,
de la misma significación que el del
Gobierno de la dictadura y el de la
actuación política en Cataluña de los
Borbolles.

Ea España republicana—dice—os
quiere. catalanes, sin reserva que
empañe la fraternidad, sin egoísmos
opuestos a la igualdad, sin exclusi-
vas, verdaderos atentados a la liber-
tad.

Se extiende en consideraciones so-
bre la posición del Partido Socialista
en esta importante cuestión, poniendo
de manifiesto la firmeza de criterio y
consecuencia política de este Partido.
haciendo oportunas reflexiones sobre'
la importancia extraordinaria que pa-
ra la República tiene la cultura del
pueblo.

Hace upa defensa caburosísima de
la eestión de Marcelino Domingo en
la cartera de Instrucción pública, dis-
culpando concesiones al catalanismo
que le impusieron las circunstancias.

El orador dice que Marcelino Do-
mingo ha honrado la República, y

que los maestros y la llistoria le ha-
rán la justicia que merece.

Nuestro problema español es de
hombres, tanto de dirigentes como de
dirigidos, y la República no consoli-
dará las aspiraciones del pueblo si a
éste no • se le capacita por la cultura.

Se duele de que la ignorancia del
pueblo permita que se le extravíe con
ofrecimientos por el momento irreali-
zables y con trabajos de prensa, que
en múltiples ocasiones los paga el oro
capitalista, conduciendo a los explo-
tados a ser verdugos de sus verdade-
ros redentores.

Hace un cálido elogio de la juven-
tud en todos sus aspectos, que el ora-
dor dice que es socialista, aun sin sa-
berlo, pues que es abnegación y sa-
crificio, y al igual que Galán sabe in-
molar su vida por el ideal sublime de
la liberaoión de los demás.

Envía un recuerdo a la actuación de
la juventud cuando la caída de la
monarquía.

Se dirige a los directivos de la po-
lítica catalana, esperando de ellos la
actuación en pro de la mayor armo-
nía nacional.

Dice el orador qUe antes sanciona-
ría el separatismo total que no par-
cial, a que habían de conducirnos rá-
pidamente concesiones de idioma en
unos años de vivir inciertos para to-
dos.

Habla de la política exterior de Es-
paña, que preferentemente tiene que
mirar a la América española, Creando
centros culturales de los que España,
y en especial Cataluña, obtendrían
grandes beneficios morales y materia-
les.

Termina diciendo que los que an-
helan borrar fronteras y hechos dife-
renciales entre las honabees nos he-
mos de oponer al aislamiento del pue-
blo catalán de los ochenta millones de
seres que hablan la lengua castellana.
Estamos seguros de contar con el pro-
letaniacil catalán y, con un invencible
aliado, el progreso, para el triunfo de
la razón y de la justicia, que darán
como consecuencia la desaparición de
una clase social, la de los explotado-
res. (Prolongada ovación. En diferen-
tes períodos del discurso fué interrum-
pido por los aplausos y las aclamacio-
nes del auditorio.)

El camarada Raimundo Morales
Veloso, licenciado en Filosofía y Le-
tras, delegado de la Juventud Soda-
lista en el seno de la Comisión, hizo
el resumen hasta el momento presen-
te de la campaña, y anunció la labor
que en próximos actos a celebrar en
toda Cataluña con este fin organiza-
rá la Juventud Socialista y la Comi-
sión de universitarios.

Del cuaderno de
apuntes

El régimen hospitalario
Siempre fué considerada coreo

una desdicha la necesidad de tener
que acudir a un hospital en busca
de la salud perdida. Estos estable-
cimientos, pese a los buenos de-
seos del personal facultativo, eran
Lugares indeseables por la
carencia de atenciones para los enfer-
mes por parte del personal admi-
nistrativo y religioso. Alimentación
escasa o inadecuada, coacciones
morales... caían sobre el pobre en-
fermo sin enmienda posible.

La República parece que quiso
poner remedio a ese estado, y al
efecto publicó disposiciones enca-
minadas a respetar la conciencia
del paciente y se mandó quitar de,
las salas todo emblema religioso.
También se removieron los altos
puestos administrativos con igual
laudatorio fin ; pero todo sigue
igual que antes, y aun peor en al-

1gunos casos.
De los hospitales no han des-

aparecido las imágenes de virge-
nes y santos, y a los enfermos se
les coacciona para que confiesen y
comulguen, y al que no se pliega
a tales exigencias se le trata neor
que de costumbre. Hay estableci-
miento de ésos donde la cocina y
la farmacia ha sido tomada en
arriendo por las hermanas encar-
gadas de la asistencia a los en-
fermos. No hay que insistir mu-
cho para comprender los milagros
que se harán a costa de los infeli-
ces hospitalizados. Las tales her-
manas mandan ritás que los médi-
cos. Y decimos esto porque lo he-
mos presenciado.

No podría ponerse término a
ese abuso que se comete Ion los
desvalidos que se ven obligados a
ingresar en los hospitales? ¿Van
a ser letra muerta las disposicio-
nes dictadas por la República ?

Los bancos en el Metro
La afluencia de viajeros en !as

líneas del Metro es cada vez ma-
yor y en algunas 'horas del día 'as
estaciones se ven abarrotadas de
público, que permanece de pie en
espera del tren que ha de llevarle
a su destino.

La espera no es ciertamente lar-
ga, pero entre las personas que es-
peran hay ancianos, mujeres con
niños, que no pueden sentarse por
la escasez de baÉcos. En la misma
Puerta del Sol, y en la estación le
la línea de Quevedo, no hay más
que un banco en cada andén.

¿No podría la Empresa reme-
diar esta deficiencia poniendo unos
cuantos bancos en las esta
de mayor tráfico?

Las luces de

los automóviles
Como nosotros, todos eueden

haber hecho la observación de que
hay automóviles ciegos, es decir,
que no llevan luz ninguna, ni poca
ni mucha, durante la noche.

Muchos son los que llevan una
lamparilla por farol, que recuerda
la luz de los antiguos simones; to-
davía éstos pueden pasar. Lo que
no puede admitirse es que circu-
len por las calles a gran velocidad
automóviles sin luces, constituyen-
do un serio peligro para el vian-
dante que necesita cruzar de una
acera a otra.

El remedio es tan fácil, que
creernos que con hacer la adver-
tencia bastará para que sea azorre-
gida esa deficiencia,

Astrakanadas

El Consejo de mi-
nistros de ayer

(1)
(2)

(3)

y está pendiente de un decreto de re-
organización del ministerio, que 11
de dictarse.

El señor Domingo entregó la si-
guiente

Nota oficiosa.

Presidencia.—Se aprobó el decreto
organizando la Alta Comisaría en
Marruecos.

Guerra.—Decreto dictando normas
para la cría y conservación de palo-
mas mensajeras.

Concesión de cruces del Mérito mi-
litar a personal de la República cle
Belivia.	 •

Nombrando a don Ramón Reig pa-
ra el mando del grupo de defensa con-
tra aeronaves número 2.

Expediente de suministro de flúido
eléctrico al Hospital Militar de Ma-
hón.

Expediente de libertad condicional
de una penado del fuero de Guerra.

Expediente para contratar el trans-
porte de cañones a las 'bases navales.

Agricultura, Industria y Comercio.
Nombrando en virtud de concurso di-
rector general de Servicios administra-
tivos de la Dirección General de Ga-
nadería a don Baldomero Quintero.

Decreto. admitiendo la dimisión que
del cargo de director general de Mon-
tes, Pesca y Caza ha presentado don
José María Jiménez Quintana.

Decreto nombrando a don José Sal-
merón director general de Montes.

Combinación de gobernadores.

El ministro de la Gobernación en-
tregó la siguiente combinación de go-
bernadores:

Admitiendo la dimisión de su cargo
a don Gabriel Martínez de Aragón,
gobernador civil de Alava; don Julio
León y Benita, ídem de Cáceres ; don
Pedro García de la Barga, ídem de
Granada; don Félix Galarza Gago,
ídem de Guipúzcoa; don Dionisio Ca-
no López, ídem de Huelva; don Ra-
món López Andueza, ídem de Hues-
ca; don Adolfo Vázquez Humasqué,
ídem de Jaén; don Carlos Barrero A.
Mendizábal, ídem de Murria; don Ra-
món Bandrés Azcué, ídem de Nava-
rra ; don José Jorge Vinaixa, ídem
de Palencia; don José Martínez Elor-
za, ídem de Salamanca, y don Fran-
cisco Rubio Fernández, ideal de Va-
lencia.

Nombrando gobernadores civiles:
De Alas-a, a don José María Amili-

via ; de Cáceres, a don Antonio Jaray
Marqueta; de Ciudad Real, a don
José Echevarría Nóvoa; de Granada,
a don Manuel Aguilar Rodríguez; de
Guipúzcoa, a don José María Varela
Rendueles ; de Huelva, a don Francis-
co A. Rubio Callejón ; de Huesca, a
don Manuel . María González López;
de Jaén, a don Enrique Martín de Vi-
llodres ; de Murcia, a don Armando
Peña.maría Alvarez • de Navarra, a
don Manuel Andrés Casáus, actual
gobernad« de Segevia; de Palencia,
a don Roberto Blanco Torres; de Sa-
lamanca, a don Mariano Joven, actual
gobernador de Soria; de Segovia, a
don Carlos Jiménez Callao; de Soria,
a don Francisco Puig Espert, y de
Valencia, a don Luis Doporto

Marchori, actual gobernador de Ciudad Real.

La sesión del Ayunta-
miento de Villaverde

V ILLAVERDE, 29.—Presidida por
el . alcalde celebró sesión este Ayun-
tamiento.

Después de darse lectura al acta
de la sesión anterior, que fue aproba-
da con algunas salvedades, se acordó
,conste en acta el sentimiento de la
Corporación por la muerte de una
profesora y por la del secretario an-
terior del Ayuntamiento.

A propuesta del alcalde presidente,
tomó el acuerdo de dar las gracias a
los propietarios de carros — los más
modestos del pueblo—, que han pres-
tado gratis sus vehículos al Ayunta-
miento para ahorrarle fondos y que
de esta manera se puedan alargar los
trabajos municipales para remediar el
paro obrero.

También se acordó vender en pú-
blica subasta la leña procedente de
las podas..

Y antes de levantarse la sesión, el
alcalde comunicó que ante las conti-
nuas faltas de asistencia de los con-
cejales, se vería obligado a poner niel-
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Recordando a
En el gran salín de actos de la

Unión de Empleados de Restaurante,
y en la sala de juntas de Acción Re-
publicana, se celebraron, el día 9 de
diciembre, grandiosos acto§ en honor
del fundador de la organización obrera
española.

La Federación de Sindicatos invitó
para este acto al compañero Alvarez
del Vayo, que asistió a la velada, y
podemos decir sin temor de faltar a
la verdad, que el acto celebrado por la
Federación, a iniciativa del compañero
Adrián García fué digno por todas con-
ceptos del homenaje que se iba a ren-
dir.

El local estaba artísticamente ador-
nado con eniblemas socialistas, gallar-
detes con las banderas de ambos pai-
ses y las banderas y estandartes de las
distintas Agrupaciones, resultando pe-
queño el inmenso salón para contener
a la enorme concurrencia, en la que
figuraban muchas compañeras y gran
número de elementos españoles, sin
distinción de clases.

Pérez Medina, secretario general de
la Federación, hizo la presentación del
embajador español, manifestando a los
concurrentes que el compañero Del
Vayo no es un arribista de la Repú-
blica, sino que ya desde estudiante de-
mostraba cuál era el ambiente que le
tenía a su lado. «Julio Alvarez del Va-
yo—continuó—es tino de los jóvenes in-
telectuales que han apartado al Socia-
lismo todo el caudal de su inteligencia,
todo el entusiasmo de su juventud y
toda la experiencia de su larga carre-
ra periodística. Nosotros sólo hemos
visto en él al camarada consciente, al
militante de acción, al cual abrirnos
les brazos fraternalmente, sin ,recelos
de ninguna clase.»

Elías F. Hurtado, que fué agrega-
do obrero a la embajada de Méjico en
Italia, hizo una visita a España cuan-
do todavía estaba reciente la muerte
de Iglesias, y tuvo para•éste frases de
sincera admiración.

«El compañero Iglesias—dijo Hur-
tada—no fué solamente el creador de
la poderosa fuerza obrera y política
que hoy es el más fuerte sostén de la
República española, bino que fué
orientador de las nacientes fuerzas del
proletariado en toda la América lati-
na. Si os fijáis—continúa--en los prin-
cipios ideológicos que tienen todas es-
tas organizaciones, podréis observar
que, salvo pequeños detalles de orden
local, todo lo demás está plasmado en
lo que nos han dado a conocer los
compañeros españoles que con nos-
otros han convivido v que conocían la
organización española.»

Le siguió en el uso de la palabra el
que suscribe, relatando fecha por fecha
desde la creación del Partido Socia-
lista, de EL SOCIALISTA, de la
Unión General de Trabajadores, hasta
los momentos en que recibió el abra-
zo de despedida del querido «abuelo».

«Poco podía yo decir en este acto
que no conozcan los compañeras es-
pañoles, tratándose de un hombre que
fué para nosotros, no solamente el
guía, sino el amigo querido, cuyos con-
sejos no podremos olvidar los que de-
diquemos nuestro esfuerzo e inteligen-
cia al mejoramiento de las clases la-
bou-antes.

Lo único que con más interés hice
conocer es la importancia que tiene la
solidaridad internacional que nosotros
cultivamos, solidanidad que nuestros
enemigos no conocen y que se hace re-
saltar en actos corno el que estamos
reseñando, en el que una organización
obrera que está a diez mil kilómetros
de España, en la fecha del VI aniversa-
rio de la muerte del querido maestro,
se constituye en asamblea extraordina-
ria y pasa lista de presente al fundador
de la Unión General de Trabajadores.

Vaya en estas líneas mi sincero re-
conocimiento a los queridos compañe-
ros de Méjico, que tan atentos estu-
vieron para secundar mi natural ini-
ciativa.»

Se levantó a hablar el -compañero
Alvarez del Vayo, y fué acogido con
una atronadora salva de aplausos.

«Por encima de las diferencias que
en épocas pasadas se fomentaron con
cálculo—empezó diciendo--es paralelo
el porvenir de Méjico y España. A pe-
sar de las atenciones que requiere
e1 puesto que ahora desempeño, que
en ocasiones parece quieren separarme
de mi pasado militante, me ha dado
la oportunidad de conocer muy de cer-
ca a las masas proletarias de este país.
Es posible que aún no sea tiempo de
colocar a la figura de Pablo Iglesias
a través de un juicio analítico y defi-
nitivo. Sin embargo, se puede pintar
con vivos colores las vicisitudes del
pasado, cemo eje, como figura central
del Partido Socialista Español, base
incuestionable de la victoria republica-
mi. Conocí a Iglesias cuando el asesi-
nato de Francisco Ferrer Guardia, en
1909. el fundador de la Escuela Mo-
derna; asesinato que se tradujo tan
sólo en un atropello más, pero que
causó tremenda conmoción, tanto en
Europa, embotada por la barbarie de
la guerra, como en América, y que
constituyó una llamada que no podía
dejarse de escuchar, pues por aquel
entonces gentes que no se habían aso-
mado al movimiento obrero reivindica-
dor, el hecho, el atropello de Mont-
juic.h, les hizo reaccionar, amén de que
desde el local de la Casa del Pueblo se
hacían afirmaciones ideológicas. y re-
volucionarias, inspiradas en la recia
figura de Pablo Iglesias, quien des-
pertó la atención de publicistas de gran
prestigio, como José Ortega y Gasset,
Unamuno y otros.»

Refirió Alvarez del Vayo que el ase-
sinato de Ferrer, perpetrado durante la
época gubernamental de don Antonio
Maura, dió ocasión a Pablo Iglesias
para que éste, que en 1910 había en-
trado en las Cortes corno diputado,
levantare su enérgica voz de protesta,
a pesar de ser el único socialista que
aliase encontraba, lo que dió motivo a
que las mayorías se le echaran encima.
Sin embargo, la protesta de Iglesias
en el seno de las Cortes españolas fué
conocida inedia hora después, lo que
dió margen a . que una multitud se
presentara a las puertas de las Cortes,
resguardando de esta manera a la figu-
ra cumbre del societarismo 1 	 no.

Dijo tambien Alvarez del \ e o que
la figura de Pablo Iglesias inspiró. la
Revolución democrática, que terminó
roe la monarquía. y que sin el Par-
tido Socialista Español y la Unión Ge-
neral de Trabajadores no se hubiera
establecido . 1a República, pues fué(ti--
Ionices cuando el caciquismo reoicseal
no pudo comprar votor cii las piovin-
olas andaluzas, romo .era costumbre
cada Vez que se , efectuaban elecciones.

MÉJICO

Pablo Iglesias
lo cual pondrá todo su esfuerzo y en-
tusiasmo.
• Las palabras del compañero Alvarez

del Vayo fueron aplaudidas con entu-
siasmo, y todos quisieron estrechar su
mano con fraternal afecto.

* *
La velada organizada por Acción

Republicana de Méjico fu é presidida
por su presidente, don Fidel García,
acompañado de todo el Comité.

Hicieron uso de la palabra la com-
pañera Antonia Llanos de Ares, que
recitó una poesía; Andrián García
(hijo), que tuvo frases de cariño paca
el Maestro y recordó los paternales
consejos que le diera Pablo lglesias
cuando fué a despedirse para venir a
Méjico; Vicente Serrano, viejo lucha-
dor de Albañiles de Madrid, recordó
sus tiempos de militante, al calor de la
organización de su oficio, que, sin du-
da ninguna, es modelo de organizacio-
nes obreras.

Le siguió en el" uso de la palabra
Rafael Sánchez Medina, viejo republi-
cano, que dedicó un sentido recuerdo
al maestro, recordando los tiempos en
que se necesitaba gran abnegación pa-
ra defender los derechos de las clases
trabajadoras.

Francisco Albert, que perteneció a
la Sociedad de Marmolistas de Madrid,
pronunció un discurso que provocó el
entusiasmo de la asamblea.

El presidente dió par terminado el
acto con unas sencillas palabras de
admiración y respeto para el funda-
dor del Socialismo español, siendo
aplaudido, como los demás celadores.

Adrián GARCIA

Nota.—Desde estas columnas damos
las más reconocidas gracias al direc-
tor de «El Correo de España», den R.
Herrador Calvo, que muy atentamente
puso las columnas de su periódico a
nuestra disposición para el homenaje
a Pablo I glesias, del cual publicamos
más de una página y varias fotogra-
fías.

Méjico, D. F., diciembre de 1931.

Las fuerzas actuales de la
Unión General de Trabaja-
dores y del Partido Socia-

lista en La Coruña
LA CORUÑA, 29. — Actualmente

pertenecen a la Unión General de Tra-
bajadores las siguientes organizacio-
nes:

Unión de Obreros Municipales,
Unión de Obreros Gasistas, Electri-
cistas y Similares; Unión de Obreros
v Empleados de la Industria del
"Agua, Unión de Obreros y Emplea-
dos de la Junta de Obras del Puerto,
Consejo Obrero Ferroviario, Sociedad
de Cocineros de Hoteles y Fondas
(con Secciones de Camareros, Mozos
y Confiteros), Profesores de Orques-
ta, Sociedad de Dependencias de Ca-
sinos y Similares, Unión de Obreros
y Empleados Tranviarios, Sociedad de
Profesiones y Oficios Varios, Federa-
ción de Choferes, Circuito de Firmes
Especiales y Diputación.

También existen otras organizacio-
nes que, sin pertenecer a la Unión
General, siguen su táctica.

La Agrupación Socialista Obrera
de La Coruña cuenta actualmente con
más de 150 afiliados.

Como defensor de la clase trabaja-
dora, tienen por órgano todas estas
entidades ACCION SOCIALISTA,
que se publica semanalmente.

Un buen balance que hace augure-
el acrecentamiento en no lejano
tiempo de las fuerzas en La Corufla
afectas a la Unión General. —
sias.

TEMAS DE ACTUALIDAD

El control sindical en la industria
«Al patrono, de ninguno manera, ya
que la injerencia de elementos hasta
ahora, considerados por él ajenos a
toda función directora, con el despla-
zamiento y desventajas consiguientes
que de ello se derivan, sólo disgusto
y contrariedad ha de proporcionarle.
En cuanto al obrero, sufrirá las con-
secuencias del pánico de los capita-
listas, cada vez más temerosos de lan-
zarse a empresas productoras y de
trabajo. Y como la producción—con-
tinúan—se realiza a base de capital
y trabajo, de no salir beneficiado ni
el lino ni el otro, ¿qué pifede justi-
ficar la adopción de una medida tan
perturbadora como lo ha de ser el con-
trol en las industrias?»

Quien saldría ganando, les decimos
nosotros, serían todos menos uste-
des, cuya situación económico-social,
injustamente privilegiada, ha de ser
abolida a impulsos de la civilización
v del, progreso, vuestros más formi-
dables enemigos, ya que la ventajosa
y excepcional vida de que gozáis, por
ausencia de los más elementales sen-
timientos de humanidad, ha sido crea-
da gracias a la incultura y la mi-
seria de los más en maridaje de com-
plicidad con los principales corifeos
de la Iglesia.

SU OBJETO Y FINA-
LIDAD

En España, donde todo o casi to-
do está por hacer, la implantación
del control puede proporcionarle in-
calculables beneficios, debido preci-
samente a que estas innovaciones se-
rían llevadas a las industrias en el
momento de su origen o en sus pri-
meros pasos, pues sabido es que la
industria nacional, casi nula, está en
Sus comienzos. Lo poco decente que
huy tenemos aquí de industria, cinco
o seis fábricas montadas a la moder-
na, no son en rigor de verdad nado-
nales ; se trata de un trasplante sim-
ple de fábricas de los más importan-
tes países febriles de Europa (Fran-
cia, Alemania, Bélgica, etc.), con sus
patentes, procedimientos de produc-
ción, utilaje e inclusive personal.

La finalidad del control no puede
ser más noble ni más humanitaria. Se
trata, por el momento, de reorganizar
y perfeccionar las industrias forman-
do simuitáneamente el plantel de
hombres necesarios para en su día.
tal vez no muy lejano, hacerse total-
mente cargo de ellas a favor de la co-
lectividad, evitando así la ominosa ex-
plotación del hombre por el hombre.

Esto será realidad cuando triunfe
el Socialismo, y esto no será un hecho
si las masas obreras prescinden del
ejercicio de la política, que es el arte
de gobernar a los pueblos. Por eso,
Carlos Marx, padre del Socialismo y
filósofo del porvenir, decía ya en su
celebérrimo ((Manifiesto comunista» el
año 1 847 : «El proletariado deberá em-
plear su predominio político para des-
pojar poco a poco a la burguesía de
todo capital, centralizar todos los ins-
trumentos de producción en manos del
Estado ; es decir, del proletariado or-
ganizado como clase directora, y au-
mentar con toda la rapidez posible la
masa de energías productivas.»

P. S. M.

EN BARCELONA

Magno mitin en defensa de la enseñanza
en castellano, sin perjuicio de que la Gene-

ralidad organice la suya

A LA ENTRADA
Dicen los ministros.

A las diez de la mañana comenza-
ron a llegar los ministros a la Pre-
sidencia.

El señor Albornoz dijo a los perio-
distas que llevaba algunas cosas, en-
tre ellas el decreto de Alquileres.

El señor Casares Quiroga dijo que
al terminarse la reunión facilitaría
la lista de nuevos gobernadores.

El presidente no hiz9 ninguna ma-
nifestación.

A LA SALIDA
Salen Zulueta y Albornoz.

A las dos menos cuarto abandonó
el Consejo el ministro de Estado.

Dijo .que la reunión estaba finali-
zando, y que él anticipaba la salida
por tener que asistir a .una comida
en la Embajada de Francia.

El ministro de Justicia, que salió a
las dos y cuarto, dijo que mañana
marcha a Orihuela, y que no habrá
nuevo Consejo de ministros hasta el
próximo martes. •

Se le preguntó si tenía ya prepa-
rado un proyecto que parecía haber
estudiado el ministerio de justicia
reorganizando los Juzgados de Ins-
trucción.

—En ,efecto--contestó---; había un
estudio hecho, en el .que se hacían va-
rias supresiones de Juzgados de ins-
trucción. Publicada la noticia, causó
en algunas provincias, y subte todo
en los partidos interesados, alguna
inquietud ; pero convencidos de que
yo no tengo nada entre manos res-
pecto a ese asunto, ha vuelto en se-
guida la tranquilidad. Hay muchas
cosas que hacer antes que eso de los
Juzgados.

Dice Azaña.
El señor Azaña confirmó ante los

periodistas su decidido propósito de
marcharse anoche al campo a descan-
sar para regresar el sábado próximo.

—¿Se acordó algo de altos cargos?
—; Qué altos cargos son ésos?
—Por lo menos, los de Obras pú

blicas, que aún no han sido nombra-

Muñoz Seca y la ren-
ta de inquilinato

A riesgo de que se nos diga que
sentimos cierta fobia contra el op-
timista y campechano señor Muñoz
Seca, vamos a dar hoy algún de-
talle que a buen seguro no servirá
para prestigianle. En el Negociado
de rentas y arbitrios del Ayunta-
miento venía figurando «el presi-
dente del trimestre de la Sociedad
de Autores» como pagador de la
cantidad de 8.000 pesetas de renta
por el piso que ocupa en la calle de
Serrano, número 20. Como posee
una numerosa familia, sobre la ba-
se de esta renta había conseguido
la bonificación del 20 por 100 en
las contribuciones, que se da á to-
dos los padres de familia numerosa.

Esto por sí solo, siendo rico el
señor Muñoz Seca, constituye una
inmoralidad. Pero aumenta la im-
portancia de ella si 'añadimos que
el mencionado Negóciado munici-
pal ha descubierto que Muñoz Se-
ca no paga 8.000 pesetas de renta,
sino 10.500. Con lo que se demues-
tra que este señor venía defraudan-
do a la Hacienda municipal, al
ocultar la verdadera renta, no pa-
gando así el debido arbitrio de 'in-
quilinato y percibiendo además la
bonificación del 20 por 100 que le-
galmente no puede otorgarse a los
que pagan una renta de más de
9.000 pesetas, por muy numerosa
que sea su prole.

¡Ay, señor Muñoz Seca, esto sí
que es la oca, y no esa birria que
ha hecho usted con el amigo Pé-
rez!

dos.
—De eso no se ha hablado nada. tas con arreglo a la ley.—J. Merino.

CIFRAS PARA MEDITAR

EL ESTADO SANITARIO DE ESPAÑA
Nuestro querido amigo y compañero el doctor Pascua, director general

de Sanidad, nos facilita esta infermaciOn:
Las siguientes cifras, consideradas por los higienistas modernos como

los tres índices más representativos de la salud pública de un país, mues-
tran bien a las claras el estado sanitario general de nuestra nación, compa-
rativamente al de otras de Europa.

INDICES SANITARIOS (1)

Promedios del decenio 1921-1930.
Datos de ocho años de ese decenio, los publicados hasta ahora.
Datos de cinco años de ese decenio, los publicados hasta ahora.

Terminó diciendo que su mayor
anhelo es que su estancia en Méjico

	

Grupo de niñas que confeccionaron las prendas de abrigo distribuidas 	 sirva para que se establezcan fuertes
	 recientemente entre las alumnas del Grupo esoolar Magdalena Fuentes. 	 lazos de solidaridad entre las organi-

	 Foto Mateo.)	 naciones mejicanas y españolas, para
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Conferencia de Sán-
chez-Rivera

CALLOSA DE SEGURA, 29. --.
Ayer dió una conferencia en la Casa
del Pueblo de esta localidad el abo-
gado madrileño camarada Juan Sán-
chez-Rivera con el tema (kEl presento
y el futuro de la República».

Comenzó diciendo que la República
debe combatir con toda energía los
dos extremismos — de la derecha y
de la izquierda —, dañosos en los ac-
tuales momentos a su consolidación.
Y realizar dentro de la ley la gran
obra revolucionaria, que ya se ha ini-
ciado con la Constitución y el proyec-
to de Reforma agraria.

El mayor peligro que al presente
se cierne sobre la República — dijo
el orador — es la infiltración en ella
de los viejos caciques y los monár.
qu'ices sedicentes, que desvirtuarían,
si pudieran, la propia esencia del ré-
gimen. Estos peligrosísirnos ciernen-
tos, vergüenza de toda política dig-
na, son los que al proclamarse la . Re-
pública anunciaban que no duraría
un trimestre; los que ahora, a los
ocho meses de régimen republicano,
Se van convenciendo de que no es po-
sible la restauración monárquica y
ordenan a sus huestes el acatamiento
al nuevo régimen para deshonrarle.

Esto es — continúa — lo que ya ce-
contienda Cambó, el hombre de los
negocios turbios, el del Banco de Bara
celona, el que afirmaba hace un eñe
que había que impedir el triunfo de
la República por Oídos los medios.
Esto es lo que desde el le de abril
aconseja Santiago Alba, el que fué a
rendir pleitesía al rey perjuro en el
Hotel Meurice de París en julio de
193o; el que intentó salvar una mo-
narquía abyecta; el que, tan pronto
triunfó la República, se ofreció a ella
«sin ruido y sin precio»; el que, a
pesar de ese gratuito ofrecimientu,
aprovecha en el Parlamento toda oca-
sión para atacar insidiosamente al
Gobierno, por sí o por su testaferro
Royo Villanova; el que llama áhora
al jefe del Estado su ((admirado - ami-
go», olvidando lo que le dijo en

Este es el mayor peligro para la
República. Si 'cayera en' manos de esos
hombres, la revolución social violen-
te,: con todas sus terribles consecuen-
cias, sería lin hecho imninente. Y os.
leo lbs que amamos por cima de todo
al régimen republicano debemos bu-
pedirle. lo impedieernos, sea corno
sea, cueste lo que cueste:

En vosotros, trabajadores — termi-
te •. Sánchez-Rivera --, está el pone-
nir de la República. Si la enerine fuer-
za de vuestras organizaciones . sindi-
cales sabe controlar a los gobernan-
tes del nuevo régimen sin acudir a
extremismos estériles más que en mo.
Mentoa de supremo peligro para la
democracia republicana y socialista,
lograréis que el Par'amento termine
la obra revolucionaria va comenzada
sin necesidad de ponea4 sin fin sana
grientu en la calle.	 •



EL CAPITALISMO AGONIZA

SUGERENCIAS En Málaga	 enero, a las n %ice de la mañana, e pre-
sidido por el elector de la laá!	 , de
la Moneda. señor Usabiaga ,	 e. eh-

La civilización capitalista kw des-
morona. En frecuentes notas y comu-
nicados oficiales, los Gobiernos de
aquellas 1112C11)11e.i hasta hace poco te-
nidal .pee ricas e. poderosas hablan
de las 'criticascircunetimcias y graves
inquietudes que en las mismas existen,
recomendando a sus compatriotas ex-
tremen el espaitu de sacrificio y resis-
tencia. .itlecomendacien harto dura,
pues fuera de minorías que aún llevan
&estela existencia, es bien aflictiva la
vida de la más útil y mayor parte de
kis puebles.

El nnuido está. triste, y no es pre-
ciso preguntar ei porqué. Al contrario
de cuanto sucedía a la princesa de
Rubén Pura), sabernos bien de dende
proceden sus males y sus dolencias.
Del más desenfrenado e inmoral cgois-
mo hipócritamente cohonestado por un
régimen social que eleva y enriquece
al de menos escrúpulos y mayor auda-
cia.

El capitalismo pudo representar en
las primeras etapas un avance necessa-
rio eon releción a sistemas económicos
anteriores. Pero contiene en si mismo
los gérmenes de su inevitable decai-
miento. Edificado sobre el propósito
de realizar beneficios—escribe Harold
J. Lasky, catedrático de la U.niversi-
dad de Londres—, su aspiración in-
cesante a la supervalía le convierte en
un esclavo del capital fijo (edificios,
materias primas, máquinas). Esto sig-
nifica ganancias cada . vez más bajas,
y para afrontar el problema así crea-
do, el - capital va concentrándose rápi-
damente. El hombre de clase media y
el pequeeo productor quedan destrui-
dos, crece el ejercite de reserva de los
trabajadores, y el resultado de ello es
euperprodueción e infa-aconsumo. :ee

El problema del paro

Importante reunión en la
Casa del Pueblo

La Comisión 'nombrada por las Jun-
tas directivas de la Casa del Pueblo
que tienen estublecido el socorro al
paro forzoso e involuntario entre sus
asociados convoca a éstas para una
reunión en la Secretaria ,número 50
(Escuela de Aprendices Metalúrgi-
cosa hoy, a las diez de la noche, don
de la Comisión dará a conocer la si-
tuación en que »e encuentran las gess
tienes que se le encomendaron.

Homenaje a un diputado
socialista

PALMA DE MALLORCA, 29.—
Organizado por la Agrupación Sucia-
lana de esta localidad sella celebradu
un acto en homenaje al primer dipu-
t•do- socialista por Baleares, camara-
da . Alejandro guille. Concurrieron
muchos camaradas.

Ofreció el homenaje. el camarada
Jaime Rebassa. Recordó la preceden-
cia burguesa del homenajeado, lo que
jamás le impidió trabajar con entu-
siasino por las ideas socialistas.

El concejal Andrés Crespi dijo que
si en los albores del cristianismo fué
máe 'loable la actitud de los ricos
que la de los pobres, va que los pri-
meros distribuían su riqueza y !los se-
gundos tal vez pensaran en su mejo-
ramiento personal, hoy también es
más meritbria la aportación al Socia-
lismo de los trabajadores intelectua.
les • que de los manuales.

Alejandro Jaume pronunció un bre-
ve discurso agradeciendo el acto.

Dijo que dos socialistas no oponen
resistencia a que se forme una oposi-
ción de derechas, pero de derechas
comprensivas, europeas, no de un con.
glornerado digno de figurar en un tau-
seo arqueológico.

Expresó eu confianza en el triunto
del ideario socialista y elogió la com-
posición del actual Gobierno. Fué muy
aplaudido.

La huelga de " La Co-
mercial en Hierros"

Es rechazada la fórmula del Comité
del Sindicato Metalúrgico.

Ayer, a das once y media de la ma-
ñana, volvieron a reunirse en el sa-
lón grande de la Casa del Pueelo les
huelguistas de «La Comercial en Hie-
rros».

A pesar de haber sido discutida el
lunes por la tarde la proposición pre-
sentada por el Comité del Sindicase
Metalúrgico (de da cual dimos cuenta
en nuestro número de ayer), se aarie-
ron nueva.mehte les tres turnos regla-
mentarios en pro y en contra.

Realizados éstos y censuinidoe los
de rectificaciones, se puso a votacion
Ja proposición, desechándose por una
mayoría de 32 votos.

La asamblea, que transcurrió en
medio de frecuentes incidentes, ter-
minó a las tres y media de da tarde.

'El Comité del Sindicato Metalúrgi-
co «El Baluarte» habrá de continuar
las gestiones para solucionar el con-
flicto.

Un obrero albañil herido
de un tiro

SEVILLA, 29.—A primera hora de
la noche regresaba a su domicilio de
la calle de San Hermenegildo el obre-
ro albañil Anselmo Villasola, de vein-
tisiete años, perteneciente al Sindica-
to único. Iba acompañado de una
hermana suyet. Deecie una esquina le
aicieron un disparo. Entre la herma-
na y varios transeúntes fué llevado a
la Casa de Socorro, donde le apre-
ciaron un balazo en el hipocondrio. Su
estado es gravísimo.

El agresor se dió a la fuga.
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A LOS AYUNTAMIENTOS
DE ESPAÑA

Aviso oficial.

Habiéndose publicado, bajo la pres-
tigiada dirección de la pluma libre de
LAURA BRUNET, el valioso

BLOC JACA,
primer calendario republicano que por
deber moral y obra social debe figu-
rar en todos los Ayuntamientos de
España, se avisa que para recibirlo
debidamente certificado basta c o n
mandar nueve reales en sellos de Co-
rreo a

EDITORIAL SANXO
bou tia San Pedro, 9.--Saircelona.

despilfarra el capital, la producción se
restringe a causa del monopolio y de
las combinaciones y la capacidad pro-
ductiva de la 'sociedad cesa • de ser
usada en betieficlo cerner"»

Esta dependencia respecto del capi-
tal constente ha teptivado, y motiva.
cruentas luchas en conquista de mate-
rias primas o de 'mercedes donde co-
locar los pradectes de poderosos
«trusts». Asia, Africa y el Pacífico son
escenarios de runtlictosr y guerras que
de continuo provoca un industrializa-
do imperialismo. Y pelcha 'horrible,
pero inequívoca de esto, nos la dle la
Gran Guerra. • Espantosa hecatombe
que .acredita la inepcia y ciega avara
cia del capitalismo 'mundial. Ella i•ni-
cle el convulsivo epilogo del actual
sistema económico tan incompatible
can el perfeccionamiento y progreso
de la Humanidad. El día que las fá-
bricas de cañones convirtiéronse en
brasas gigantescas, que, haciendo
temblar la Tierra, aumentaron fabu-
losemente los ingresos de sus Empree
eas propiet•arias, empezó la catástrofe
financiera, la basicarrota y la era de
la inflación.

El monopolio del capital 09 una tra-
ba puesta al modo de producción ca-
racterístico de los presentes tiempos.
El trabajo va adquiriendo acusados
matices colectivos y la apropiación si-
gue siendo Individual.

La estructura capitalista se quiebra
en pedazos. P rereerémon os, aumentan-
do nuestra capacitacian moral e inte-
lectual, para sustituirla con otra que
Sea morada de la razón y de la jueti-
aia.

la como lógica consecuencia, de la
paz entre les hombres.

Fernando SALVATIERRA

El patrón oro

Manifestaciones del pro-
fesor Kemmerer

NUEVA YORK, 29.—El profesor
Iaemenerer, que acaba de realizar un
viaje por diversas Repúblicas ameri-
canas para estudiar su situación finan-
ciera, ha manifestado que Bolivia,
Chile, -Colombia, Ecuador y Perú
mantendrán el patean oro.

Consejo de la Corpora-
ción de Banca

La obligación impuesta a las enti-
dades bancarias pee la bese octava de
las que rigen el trabajo de su perso-
nal, de presentar en el mes de enero
de cada año un escalafón de sus em-
pleados, ia quedado retrasada duran-
te un mes, por lo que respecta al de
1932, 00 virtud de acuerdo adoptado
er la Comisión permante de este

Consejo, debiendo e n consecuencia
contarse los plazos marcados por la
indicada base a partir de 1 de febrero
próximo.

En la Casa del
Pueblo

Pintores-Decoradores.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró anoche junta general
esta organización. Se acordó constara
en acta el sentimiento de la Sociedad
por la muerte del camarada Antonio
Pérez. Fué aprobado el escrito

remitido. por la Federación Local de la
Edificación a la minoría parlamenta-
-ria socialista, en relacien con el pro-
blema del paro, como iterialmente U4111

propuesta que hace la Ejecutiva de.la
Federación a las Secciones en rela-
ción con los compañeros que trabajan
eit Otros oficios distintos del suyo.

Se nombró una Comisión para que
haga un estudio y vea la posibilidad
de establecer el socorro al paro, y se
discutió a•mpliarnente la proposicien
de un afiliado de que la Sociedad en-
viara dos delegados a la Conferelecia
'que e:invoca- la Federación Local de
Sociedades Obreras de San Sebastián
para formar el frente único.

Después de amplia discusión, en la
que intervinieron varice camaradas,
fue desechada dicha proposición por
gran mayoría.

La asamblea se levantó en el turno
de pregonas y proposiciones.

Grupo Socialista del Transporte.
En la reunión celebrada anoche

por el -Grupa . Socialista del Transpor-
te se acordó no aceptar, la dimisión
al compañero Felipe &eje, que }sátira
sido designado para formar parte de
la Ponencia de Estudios.

También se acordó crear una es-
cuela -obrera de enseflenza profesio-
nal, a cargo del Grupo Socialista del
Transporte, facultándose al Comité
para que haga las gestiones precisas
encaminadas rt la adquisición de lo-
cal y establecimiento de la escuela.

También fueron adoptados otrds
acuerdos de menor interés, levantándo-
se la sesión a la una de la madrugada.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las diez y me-

dia de la noche, Transportes Mecá-
nico.

En la Secretaría 19 (Escuela Obre..
ra), a las diez de la noche, Socieda-
des que tienen establecido el socorro
al paro.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 30.

Número 1.
A las diez: Juan Rubio Valenzuela

reclama 144145 pesetas, por horas
extraordinarias, a Agustín Sánchez
Sánchez Toscano (segunda citación).
Floreneio Asenjo Somolinos reclama
2.451 pesetas, por horas extraordina-
rias, a Eladio Bajo (segunda cita-
ción). Asenjo Concisa recla-
ma, por despido, 160 pesetas a Eufe-
mio Bistat (segunda citación). —
Francisco López Cano reclama, por
accidente del trabajo, 46,50 pesetas a
Constructora Fierro y otra (primera
citación). — Juan Navarro Carrillo re-
clama, por accidente del trabajo, can-
tidad indefinida a Francisco Martínez
y otra (segunda citación).

A las once: Ernesto Cerdoso tecle-
ma, por despido, 454,70 pesetas a la
Compaflfa Nacional de los Ferrocarri-
les del Oeste de España (primera ce
tación). — Eusebio Colao reclama,
por horas extraordinarias, 7.o21,7o
pesetas a la Compañía Telefónica (pri-
mera citación).

Jurados patronos: Gonzalo Gómez
y Lucio Rodríguez; José Guinea, su-
plente.

uradow obreros : Roque García 'y
Luis Centenero; Laureano Briones,
suplente.

Número 2.
A las diez: Pedro de Santos Arco-

nes reclama, por salarios varios, pe-
setas 1.126,98 a Miguel Arévalo (se-
gunda citación). Jerónimo Navas
alolinuevo reclama 1.076 pcsetas,eper
horas extraordinarias, a G. E. T.
(segun(Ia eitacien). — Vicente José
Rico reclama, por salarios varios, pie
setas 827,50 a Gran Empresa de
Transportes Interurbanos (U. E. T.
I.) (segunda citación). — 'Carmen
Acero reclama, por despido, 837,5o Pa-
setas al Consorcio Resintsrn (primera
citación). — Rafael Portillo reclame,
por despido, 255 pesetae a la Compas
rifa de Tranvías de Madrid (primera
citación). — Alfredo Ramos Fernán-
dez reclama 949,85 pesetas, por horas
extraordinarias,, a Pedro J. del Riel
(partiera eitacidn).	 r 	 •

, Jurados patronos: David Vega y
Manuel Atienza ; Átanasio Martín, su-
plente.
' Jurados obreres: Miguel Llácer y

Fermín Blázquez; Santiago Rebato,
semiente.
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El presidente del Con-
sejo, a Córdoba

Ayer tarde marchó a Córdoba,
automóvil, el' presidente del Consejo
acompañado de su señora.

El señor Azaña pasará el día de
hoy en aquella capital, y después se
irá a pasee unos días a una poleas
cien mediterránea.

El día 1 de enero cerra-
rá el comercio de uso

y vestido
El Jurado maleo de Trabajo del co-

mercio al por mayor y al detall de ar-
tículos de usa y vestido pone en co-
nocimiento del público en general y
de los comerciantes comprendidos en
las secciones de uso y vestido, que
por acuerdo de este Jurado Mixto, el
próximo día t.° de enero de 1932 Ce..
rrará todo el día el comercio com-
prendido en das secciones menciona-
das.

Asimismo se advierte el público que
desde e° de enero próximo, y en vir-
tud de acuerdo de este Jurado mixto,
las horas de trabajo y despacho al pú-
blico en los comercios de artículos de
uso y vestido de Madrid y su provin-
cia serán las siguientes:

Apertura: Nueve de la mañana y
tres y media de la larde.

Cierre: Una y media de la tarde y
siete de la noche.

Federación Nacional de
Trabajadores de la En-

señanza
El domingo, de diez a doce de la

mañana, se verificó d plebiscito anun-
ciado para cumplir dos de los acuer-
dos tomados en el último Congreso.

El primero de ellos se refería a la
„procedencia o no de continuar adheri-
dos a la Internacional de Trabajado-
res de la Enseñanza—de carácter co-
munista--.

En la votación tensaron parte 47
maestros, pronunciándose 27 de ellos
en favor de dicha Internacional y otros
20 en contra. ,La Sección consta de
eso afiliados, por lo que dejaron de
emitir su voto 303, lo que merece
acres ceneerae.

Fue elegido por mayoría de votos
para delegado a la U. G. T. el com-
pañero

	

_ . _	 ea. 

"Crisol" deja paso
a "Luz

El director del Crisol, en atenta
carta, nos comunica que dentro de
pocos dias va a publicarse «Luz», que
sustituye y continúa la vida del «Cri-
sol».

Al desaparecer el «Crisol» sentimos
la ausencia de un joven amigo v eu-
lega, al que nos habíamos acoatutn-
bracio.	 .•

Sus duchas por la República, su la-
bor en pro de lo que es justo y de la
libertad le habían granjeado nuestra
simpatía.

Pero, si conforme se esegura, «Luz
continuará la labor emprendida, sea
el nuevo colega bien venido y cuente
desde ahora con nuestra amistad.

La clausura de la prime-
ra asamblea de la Co-
operativa Pedagógica

Española
Ei último domingo tuvo efecto la

primera asamblea de la Cooperativa
Pedagógica Española, que con gran
éxito y entusiasmo se ha celebrado
en la Escuela Superior del Magiste-
rio.

El Consejo de administreción que-
dó elegido así: Presidente, don Cás-
tor Patiño; tesorero, don Severiano
Mangas; contador, don Santiago Her-
nández; vocales: doña María Dolores
Palma, don Clemente Hidalgo y don
Juan la Rodríguez.

El t onsejo de cultura lo forman:
don Adolfo Maillo, presidente; don
Fernando Sáinz, don José Juan Gar-
cía, don Juan José Ortega y don Ger-
vasio Manrique.

La Comisión revisora de cuentas:
don Eustaquio Chico Ruiz, don Feli-
pe Monje Herniando, don José María
Toledano; director gerente, don Luis
Campo Redondo, e inspector, don
Domingo Tirado.

El lunes, los cooperadores, guiados
por el crítico de Arte don Angel Ve-
gue Goldohi visitaron el Museo del
Prado, y por la tarde asistieron a la
exhibición de varias películas pedagó-
gicas y a las conferencias dadas por
los compañeros Fabra Ribas y Viñas.

Subasta pública voluntaria
El treinta y uno del actual, y en la

Notaría del señor González Rebollar,
calle del Clavel, número trece, tendrá
lugar, a las once, la subasta pablica
voluntaria de la casa número 72 du-
plicado de la calle de Lista, de esta
capital, por precio mínimo de tres-
cientas veinte mil pesetas, de las que
se deducirán la: doscientas noventa y
cuatro mil pesetas que por cargas a
favor del Banco Hipotecario de Espa-
ña y un particular gravan la finca,
Pera optar a la subasta se depositarán
en poder de dicho notario diez mil pe.
setas, y las pujas se harán de 1.000
en 1.000 pesetas como mínimo.

Les títulos, así como las demás da-
tos, obran eei dicha . Notaría._

Interesante con
ferencia de Lucio

Martínez
MALAGA, 29.--len el cine Petit

Palees, organizadn por In - Sociedad
Económica de Amigos del País, y
ps-esIdida por el señor Baeza Medina,
eón el alcalde de la ciudad, don Fe-
derico Alva Varela ; don Simón Bar-
tolome Diego, por la Cámara Agrí-
cola ; don Pedro Ortiz Ramos, por el
Ateneo de Ciencias Médicas; don An-
tonio Fernández Bolañes, por la So-
ciedad de Ciencias. y José Rico Val-
disieso, por la Casa ,del Pueblo, tuvo
efecto de conferencia de nueetro cóni-
pañero'Lucio Martínez -sobre el pro-
blema de la tierra.

El presidente de la Sociedad, don
Emilio Baeza, hizo la presentación
del orador, d cual, antes de empe-
zar, hace la advertencia de que, a
Causa de SUS ñervios, no puede alcan-
zar eh la tribuna que ahora ocupa la
ecuanimidad de los que en ella le han
precedido, máxime habiendo en el se-
no del Partido y en es de la Unión
Generad de Trabajadores elementos
más autorizados que él.

Una salva de aplausos interrumpe
al orador, cerrando la presentación
que de él hatea el presidente.

Acto seguido ~lienza abordando
el problema de la tierra y señalando
que él problema agrario es de los que
afectan a España el más importante.

La monarquía, durante cientos de
años que existió, jamás se preocupó
del dolor que entraña el problema
agrícola español.

Por eso, el Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores han
unificado su actitud y han trazado su
programa para actuar cern respecto a
este problema oses objeto de evitar dis-
crepancias.

Estudia después el ,problema visto
en las diferentes regiones de la Pen-
ínsula: Galicia, Aragón, Cataluña,
Cestilla y Arideluota, donde das ca-
racterísticas son distintas, pero los
resultados para el obrero son tos mis,
mos. Hace a continuación una lege-
ra estadística catastral, en la que se
ve la desproporción enorme que arro-
jan las cifras al comparar la tierra
de Levante cultivada racionalmente
y la que no lo está, causada en algu-
nas regiones por da extensión que
ocupan las capitales, las VÍSt; férreas,
las carreteras y laa industrias.

Examina lo que pueden seir una vez
constituidas las Sociedades de trabajo
y explotación. Comparando las So-
ciedades anónimas coe las Coopera-
tivas y poniendo de relieve las conse-
cuencias del indebido sistema de ex-
plotación can ejemplos como el de los
Estados Unidos, que tienen los mer-
cados abarrotados de producción y sin
trabajo cebo millones de hombres.

5e refiere después a la labor funes-
ta que han llevado a cabo los Gobier-
nos españoles, abandonando por com-
pleto el problema del campo, y a los
intentes incompletoe que representa-
ron la ley de Accidentes del trabajo
de Dato y la intentona fracasada de
González 'Besada de colonizar el agro.

Menciona la visita que él realizas a
Copenhague, haciendo un elogio de
las cooperntivae, y termine diciendo
que se debe procurar al obrero buen
medio en el que se desarrolle.

El orador fué largamente aplaudido.

De madru
g
ada Go-

bernación
No acepta el cargo de gobernador de
Cáceres el que había sido nombrado

ayer para ello.
El -ministro de la Gobernación

manifestó esta madrugada que en
aquel momento acababa de hablar
con el gobernador de Badajoz, quien
le comunica que hasta ese rhornento

,había tranquilidad. Agregó el minis-
tro que se había celebrado un mitin
en el que hablaron los diputados so-
cialistas Nelken, Muiño y  Vázquez.
El »ministro dijo que se quejaban _dell
lujo de precauciones en. aquella
provincia y no hallaba justiacade la que-
ja, porque hay un pueble de 16.000
habitantes donde sólo hay diez guar-
dias civiles.

El señor Casares dijo después que
el señor Joray, nombrado gobernador
de Cáceres, le había telegrafiado agra-
deciendo da designación, pero se veía
precisado a no aceptarla porque tiene
una hija gravemente enferma.

Aclaró la noticia publicada por al-
gu,nos periódicos, diciendo que el go-
bernador que va a Huelva no es dan
Francisco Rubio, actual gobernador
de Valencia, sino otro señor de Gra-
nada.

Noticias y convoca-
torias

Agrupación de Dependientes Muni-
cipales.—El día 2 del próximo enero,
de cinco a nueve de la noche, y el
domingo, día 3, de diez de la maña-
na a una de la tercie, se eerificará en
la Secretaría 27 de la Casa del Pueblo
la votación para elegir presid,etite de
esta entidad.

Asociación de Obreros Peluqueros-
Barberos de Madrid.—Celebrará aeam-
blea general extraordinaria los días 2,
3, 4 y 6 de enero próximo, en la Casa
del Pueblo, a las diez de la mañana
el primer día, y a las diez de la noche
los restantes, para discutir el proyecto
de contrato de trabajo elaborado por la
Comisión nombrada.

Casa de Aragón.—El día 31, a las
nueve en punto de la noche, y en su
local social, Príncipe, 18 y 2o, se cele-
brará la cena de fin de año; a las an-
oeey media, el baile de las uvas, ob-
sequiándose a las señoras con bonitos
regalos, goreitos, etc. A las doce se
ofrecerán bolsitas con las doce uvas.
Como todos los domingos, el ptóxiano,
gran concierto per notables artistas
aragoneses.

Fomento de las Artes.—El día jr, a
las diez de la noche, se celebrará en
este Centro el tradicional ,baile de las
uvas, al que quedan invitados loe so-
cios y señoras que los acompañen.

Instituto de Reeducación Profesio-
nal.--Con motivo de los exámenes de
fin de curso se hallan expuestos, en
una de las aulas de los talleres del
Instituto de Reeducación Profesional,
trabajos realiaados en el presente ado
por los alumnos del mismo.

La Exposición podrá visitarse des-
de hoy, 3o, hasta el domingo, día 3
de entro, de diez de la insulana a dos
de la tarde.

Reparto de juguetes.--!. cua 3 de

Lo ar-á co el salan de-lotetra	 e la 1. a
Italie la Moneda 043 repatee.
tes a los hijos de loe obreros que tre-
bejan en dicha Fábrica.

Circulo Socialista de las , barriadas
del Puente de Toledo.--A 'partir del
prexiinu mes de enero ,assinherteifieets

los actos de propagande pos- me-
die de mames, conferencias, lecturas
cotnenta,dasS etc., etc. La biblioteca
cuenta con cerca de un centenar de
obres .sociales e Inetruetivas,, las cua-
les están a disposición de todos los
compañeros, y a partir del día de
enero se darán clases gratuitas, de
seis y media a siete y media de la
noche, •a los hijos de los Asociados, n
de siete y media a ocho y media, para
adultas, par .el . competiere Ernesto
Ráfales Rodríguez.
• Partido Republicano Radical Socia-
lista (distrito de Palació).—Celebrará
asamblea„hov, a las diez de /á noche,
en eu domicilio social.

Academia Médico-Quirúrgica Ese-
-hola.—Esta Academia abre un concur-
so pare la concesión de une pensian
de seis mil. pesettielaára .•vek-ificar es-
tudios en ea extranjero. El plazo de
pre.seneaeiúe Lt treaejes .. termina el

de enero de , 1932.
En el local de la Academia, Espata

serón, 9, Madrid, se facilitan progre-
mas impresos cop, les condicienes de
la pentiane, que se envíen , fuera
Madrid recieleei los vida.

Acción Republicana del Puente de
Vallecas.—En la carretera -de •Valen-
cia se ha inaugurado el nuevo locel
de Acción Republicana del -Puente de
Vallecas. -Ee el atto inaugural pro-
nunciaron discursos los señores Roce,
Serrano, Escribano, Alonso y , aloltó.
rodee ellos bebieron de la labor de
Acción Republicana •y del momento
político.
	 eeee

Una nota de la Agrupa-
ción de Chamartín

La , Agrupación Seeialista. da Che-
martín de la Rosa, reunidse'en juma
secuela acordó cepulicar ' de ella' al
que fué afiliado Antonio Pardo .por
haber hecho uso abusivo de SUR ' fun-
ciones de presidente y tener al descus
bieeto un asunto con otro compañero',
a quien sorprendió en su buena fe.

pleamw,

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 4 2 4 1-

tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra». Tnes ediciones de veinte
minutos, a las 8, 8,20 y 8,40.

De 11,45 a . 12,1g: Nota de sintoni.
Calendario astronómico. Recetes
limeria

'
s por el señor Avello, Campa-

nadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horátlas. Fin de la ernisien.

14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Mignon»

'
 Thomas ; «1-1:1 jura-

mentó», Gázteinailde; '«Humoresqu,e»,
Max Reger ; tialedarne 13utterhy,
Puccini. ?<Midas de último hora. «Se-
Mente», Pierné; «Los Yoluteariose
Githénez. Infornieción teatral. Iiidiee
de eonferencias. Fite.de la .emisión.
. De 19 a 20,30: Campanadas de ele-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Coe
tizaciones .de mercancías ele las prin-
cipálee Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticies. Fin de la deis
sión.

De 22 á eee: Campanadas de
Gobernación Señales horariás. Música.
de cámara, por el Cuarteto Refeel.
Campanadas de Gobernación. Noticias
de última hora. Cierre de la estación.

Los deportes
Clausura del XVI Salón
de fotogra-	fía de Peñalara.

El domingo se verificó la clausura
del XVI Salon de Fotografía Artística
de Montaña, de la Sociedad Española
de Alpinismo Peña'ara, que se ha ce-
lebrado en el Paleteo de Bebiste Arta,,

Potala Exposición, que ha constitui-
do un grato acoriteeimiento artístico,
han desfilado los más destacados va-
leree en el arte, el deporte y la afi-
ción.

CARRERAS DE GALGOSClasificaciones.

En las últimas pruebas han sido
clasificados los siguientes galgos:

Primera categoría (lisa): Carner's
King.

Segunda: Park Nort, Dublenspal y
Ab Initio.

Tercera: Avión IV, Bendita, Li-
zán II, Revoltosa III, Elaterio y Pri-
mera.

Cuarta: BarMlo, Piropo II, Millo-
nario, Señorita, Rápido III, Prime.
ra II, Primero, Tarzán, Cristiano,
Grillo, Avión V, Capitán, Záhara,
Vampiro, Mimoso, Corre, Nitrolina,
Gurripato, Peludo, Envidioso y Mon-
tes (hijo).

Cuarta categoría (vallas): Colin-
dres III, Embustero, Ford, Gitana V,
Zarina, Poderoso y Saro.

Tercera (vallas) : Zar y Carabonita.

El Almanaque de
EL SOCIALISTA

para 1932
Oportunamente advertimos a los

lectores que la aeatición de nuestró
ALMANAQUE sufrirá un breve apla-
zamiento a causa de haber prometido
la inserción en él dé la Constitución
de la República española y aguardar
la publicación del texto oficial. ¡la
influido en el retraso el propósito de
insertar en el ALMANAQUE el acos-
tumlnado resma-#i antill de las Fe-
deraciones de oficio adheridas a la
Unión General de Trabajadores, en
sustitución del extraordinario de fin
de año, que no se publicará.

Terminada la impresión del ALMA.
NAQUE, que Consta de cerca de 300
páginas, ilustradas con prefusión de
retratos y grabados de actualidad y
una hermosa cubierta a tres tintas,
dentro de pocos . días será p uesto a la
venta a los precios ya anunciados de
DOS PESETAS en rústica y TRES
CINCUENTA..encuardernado.

Los 	 q la Administración de
EL	 Carranza,

citado, presenciamos las idas y veni-
das de una serie de personajes que
vienen a este lugar, tan poco a pros
pósito para ventilar sus asuntos per-
eanales, que nada tienen de académi-
cos. Aquí asistiere% al sueño profun-
do. y al desertar de Fausto y hasta
al de otro Faustito. Duró el letargo
del primero casi tres actos, y más de
un espectador habrá experimentado
anoche imperioso deseo de despertar
al senil dueriiente... el único que es-
taba dormido.

El culto escritor don Augusto Mar-
tínez Olmedilla ha estrenado ayer en

Lara su comedia en tres actos titu-
lada «El despertar de Fausto». El
palies) del estreno—casia vez nos con-
vencemos más de que difiere en abso-

,RO del de los demás días—aplaudió
e' acto primero y requirió la presen-
cia en escena del autor al final del
segundo a. del tercero.

Es posible que esta benévola aco-
gida haya satisfecho al señor Martí-
nez Olmedilla También es probable
que se haya tan sólo limitado a agra-
decerla. A juicio nuestro, ésta sería
su postura Más acertada. Porque ea-
tamos seguros de que un hombre de
-su ceeltereetp:,ha podido quedar satis-
lealiande só nueva producción: En pri-
mer lugar, porque nada tiene de nue-
va. Todas sus personajes son viejos;
toda la comedia es vieja; no vemos
per ninguna parte. -- pese a nuestro
verdadero interés en deacubrirlo el
más lieero indicio de modernidad, ni
en el asunto, ni en los personajes,
ni en la técnica.	 toda ella transcus

rre con un ritmo de monotonía que'
hace . pesar asees :de treinta Mi /úlula
esesteose

Conocidu el ester personaje de viejo'
enamorado, que está ciego hasta que
el ridículo le hace ver lo absurdo de
su empeño, y conocido es también el
desenlace que convierte en papá al ase
piránte a maride.' No pee ser gracioso'
'y admirablemente desempeñado por
Soledad Domínguez, está menos vista
ese triada grulla, neétomeeritodo y
filosafica á ruedo. No por humano y
corriente deja de estar ya gastado el
andaluz que convence, no trabaja y
vive del «sablee ¿Quiere ser nota
moderna ese pollo «bien» y castiga-
dor que viaja a cuenta de una tan-
euista? Cámbiese 1a palabra «bien» y
sustitúyase por la de gomoso, y co-
lóquese a da tanguista en un café
cantante, y ambos personajes nos re-
cordarán los ya vistos en otras mu-
chas comedias.

Tal vez esa placidez y ese deseo de
no turbar da octaviana paz que pa-
decemos en la escena, sean razones
de ese éxito pálido como el registra-
do anoche. Pero escritores como el
señor Martínez Olmedilla no deben
contentarse con tan poca cosa; deben
fliuir del tópico, de lo manido. Y pues..
to que puede hacerlo este autor, nos
hubiera agradado escuchar un diálogo
algo menos corriente que el utilizado
por 109 personajes de su comedia.

¿Podemos apuntar alguna audacia?
Tampoco. Esa escena de da tanguista
y da madre del desaprensivo pollo se
nos antoja de mal gusto. No nos in-
teresa su intervención, pues no existe
anhelo de redención. Creemos que su
venida a la escena es extemporánea.
Y aun teniendo en cuenta estos ante-
cedentes, choca la actitud hipócrita e
irónica de la madre tratando de con-
vencer al hijo por comparación. Es
éste un tema muy delicado que, o se
trata con alteza de miras, o no se
trata. Conste al señor Martínez 01-
medula que esta escena—por lo demás
inútil eh su comedia-no agradó ni
al público al que iba destinada.

Además de Soledad Domínguez, 'ya
citada, aplaudimos la labor de Con-
cepción Catalá, Manuel González y
Gaspar Campos.—Beria HURERA.

CIRCO DE PRICE.— Inauguración
de la segunda temporada.

Después de un mes de campeonato
de baile; después de admirar un es-
fuerzo tan enorme y de seguir sin
comprender el porqué de tanta pena
para tan poca utilidad, asistimos a la
inauguración de la segunda tempora-
da de su espectáculo habitual en el
Circo de Price.

El programa de estn velada era de
lo más interesante. Destacaron, sir)
eenbarea. los siguientes riel:netos:

lethatnonders giumaetas, Ar acre
una de ellas resbeló y cayó. La .esie.
causó gran emoción en el pdbllco. f.:, .
nuticias que pudimos obtener acr.
de este incidente coinciden en nu role
cederla ,ezlesi, a importaficia. Cslakta-
riamos que •i a noticias se vieran
confirmadas.
El malabarista Howard Nichols 'ob-
tuvo un triunfo mexecidishno en sus

laok, y se elogió la labor ael
gran ventrílocuo Moreno.

No faltó un recuerdo cariñoso a!,
campeonato de baile antes aludido<
pues la pareja formada por Werhover
y la gentil Mery Vildeson realizó ve
ras exhibiciones con beneplácito ge,
neral.-8. B. M.

Funciones para hoy
ESPAÑOL.—(Enrique I3orrás.) asea

(popular: butacas, 3 pesetas), L ils

pistoleros (grandioso éxito).—iceeo
(popular: butacas, 3 pesetas) Ei
abuelo (éxito intrieñso. Sublime
creación de Bortál).

CALDERON — (CoMpanía n -
Thuilliere 6,30, El gigante y la,
rosa. —,to,3o, El medicó a palee.
freposicatan) y Lee, jácara y en-
tremés ksttetio).

COMED' . — A las 10,30, La teca.
FONTALSA.—(Carnien Díez.) A las

6,30, La melodía del jaez-band.
taca. 5 pesetas.)

FIGARO (Doctor Cortelo, 5. T
no 93741).—A las 6 1 3o y lee
meses y un día (tr-surifo cene 	 _
Btmábé). Butaca de patio, 3,30.

LARA.-6,30, Vivir de ilusiones. (Bu-
taca, 3 pesetást-ice3o, El desper-
ler de Fausto. Butaca, 5 pesetas.).

VICTORIA (Carrera de San Jeeeni-
mo, 28.)-4 las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (Butaca, i-V3,ae)

ALKAZAR.—A les 6,3o (tett-maa de
comedia), Lag vitt/Masa de Chéese
'Per. -- A las to,30;. (compañía ar-
geritina), fciralidáble éxito de Azu-
cena laftanl.

MARIA ISA8EL.-6,30, La fuga de
Bach (formidable éxito cómico).
aleche, no hay función.

COMICO ..ese (LoretteChicote.) Loreto-Chicote.)
10,30 (populares), últimas rept e.
Imitaciones de ¡A divorciarse to-
can! Jueves, tarde (estreno), El
pacto de don Sebastián.

FUENCARRAL (Ricardo Calto).—
6,30, La Cenicienta.— .- 10, 30, El 20.
patkro y el rey.

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) • A
las 6,3o y aelo, ¡Si te he vanos ne
me acuerde! (gran éxito)  lit	 .

MARTIN. — 6,30, ¡Telón te ¡To-
, lón!... y La sal por arrobas (grafi

éxito). ButaCal, 240. — 10,30,
¡Tolón 1... y el éxito formi-

dable Lee careeoies. (I3utácae, 3-
pesetas.)

'MA RAVILLAS. —(Revista.) A las.	 „
6,30, Las guapas (exitazo)..'-'A lae
19,30, Las mimosas (éxito formida-
ble). Butacas. 3 pesetas.

PAVO N,(Revistas Celia Gámez.)
A las 6,3o, Las lloronas. -- A la.
lo,ao, Las Leandras (demores a
éxito)..

ROMEA.—A aae 6,30, Las pavas.--A
las 10, 45, el exitazo Las dictadoras.

CERVANTES.--6,3o y ro,3o, progla-
ma de variedades: Ana María, Fal-
sea Hermanas Burgos, Losc,ar, lalo-
ritz, Saharita, Rivera, Bálder, Pe-
pita Lláser, Goyitá Herrero. (Bu-
taca a dos pesetas.)

CIRCO DE PRICE.— A les 6,30 y
i0,30, segunda y tercera repreeen-
tación de la gran comparlfa de cir-
co. Segunda temporada. Las mejo-
res atracciones del mundo, entre
ellas los 8 feroces tigres de mistes
Kok.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — 4,30; 6,30 y 10,30, Car-
bón (éxito inmenso).

PALACIO DE LA PRENSA.—A lae
6,30 y meo, Gran gala Travesty.

CINE GENCVA.—A las 6,30 y 10,30,
Caprichos de la Pompadour.

MONUMENTAL CINEMA.—A las t
y 10,30, alawas y El otro yo.

CINE MADRID. — 6,3o y 50,30, La,
mujer y el pelele (por Cenchita
Montenegro), Alta traición (U. F.
A., por Gustas. Frohlich y G-erda
Mauro).

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Sendas traicioneras
(sonora, policíaca), M í o serás
(Jeannette Mactionald y Reginai
Denny) y otras. Jueves: El valien-
te (hablada en castellano, por Tos
renal.

R	 (smoo.)-6,3o, 10,30, Has
rold Lloyd en ¡Ay, que me caigo!

BARCELÓ (entre Intiencarral y bao.
rida. Teléfono 413oo).—A las b„0
y 10,30, Noticiario, Cómica, Mickey
en la playa y' le superproducciórs
Metro Claro de luna.

CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827.) 0,30 y 10,30, continúa el
grandioso éxito de Luces de Bue-
nos Aires (por Carretes Gardel; es
un film Paramount). Gran éxito de
la orquesta típica Buenos Aires.

CINE TETUAN. — Sesión continua
de 6,30 a 12;30. Sombras del circo.

CINE PEREZ GALI308.--A las 5 sa
%es, Las cataratas del diablo, Sie-
rra blanca, Los puños de Tom-Ti.'
ley y otras.

F RO NTO N JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléaisio ietso6). -- A las 4 tarde
(especie». Primero (a remonte),
Ingoyen y Vega contra Lasa y sa-
laverría 1: Segundo (a cesta-punta.
Félix y Basrutict consta Segurelin
y Aguinaea. Se dará un.cerceick
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LARA.— «El despertar de Fausto»,
estreno.

gabinete sle M'alojo _de un
sabio—acad/MicO, ' segun nos lo hace
saber un ordeerinza de ileallainclanes-
ca barba» (sic)—; en cF gebihete 'de
trabajo del sable don . Faustino,- un
gaoinete que se parece, corno una gota yariados ejercicios.
de atta a otra Oía de gua, a la ' También se aplaudió mucho el liú-
«Apea rehoticn cie ni ' peche) din i- mero de los ocho tigre' que eritema

sesta seeresisentease~ eteteee~:~ittrostetrategar~~11111~~1.



INDALECIO PRIETO
UN POLÍTICO

—Retirado lo de "frigio"; pero sigo abrochándome.

YA NO HAY MÁS "FRIGIOS", por Arribas
«Al señor Cambó yo no le llamarla «frigio». (De «

Heliófilo)), en el «Crisol».) SIGUE LA RACHA
CARTA DE PARÍS

• Se van del seguro

El camarada ministro de Traba-
jo comenta .don gran sorpresa la
violenta oposición que hacen al se-
guro de Maternidad las obreras de
determinados Centros sindicalistas.
No se explica- que una conquista
proletaria, cuyo logro costó largas
batallas ad obrerismo de fuera. sea
recibida aquí con hostilidad y sus
beneficiados declinen las mejoras
que supone. -

La misma: sorpresa inusitada se
refleja en la : prensa que se ocupa
de Ia-inesperada actitud de esas
obreras apolíticas. ES obvia ' la ra-
zón de" 'lógica que jústifica esas
confesiones . - de. incomprensión ante
el nuevo ,exponente de la táctica
sindicalista;

Ya: se había hecho bastante di-
fícil comprender a los sindicalistas.
Espléndido joyel de caosismo, sin
programa positivo ni tiletica defi-
leida, eran la Esfiege ' dé todas las
situaciones Soc. iales. A . ellos todo
los pillaba de sorpresa, pero ante
el interrogante de cada cambio na-
cional -.el ' i ti ci smo, que es la
nulidad civil, les permitía, mal que
bien, salir del paso. Nadie les com-
p • endía Perla sencilla razón de que
para hacerse comprender lo prime-
re requerible es entenderse a sí
mismo. -.:Y. mal andan las entende-
deras sindicalistas paya desentra-
ñar el .f.bndo cósrilice) que constitu-
ye su sér. .

Ahora, la -rebelión de las obreras
que -se han ido del segun') de Ma-
ternidad eepresenta ,. upa de esas
revelaciones que saca el sindicalis-
mo' de su. caja de Pandora pera
obSeqtdar a la op i nión del país.

Cnn este -de! seguro de Materni-
dad :el e:erreeilismo se ha hecho
uno de 'sus trabacuentas clásicos.
Como 'vietan' que -ere imprescindi-
ble que las obreras pagaran dos
cae ti mos. diarios . y que - los patronos
y el Estado contribueeran también
con aportaciones, el se guro se les
apare¿  ye en. una Calidad derno-
nia•i de cose poldtica y proterva.

Si . no- fuera por la sepersticaan
mítica del apolitieisme, los sindica-
listes • se verían en grave aprieto
muchas veces. Carecerían de pan-
talla para , • promover catos moya
nmientos que tanto deepotencian el
linaje r'	 los trabajadores. Hasta
que -catecúmeno, 'cuando se
convenzan del absurdo en qee les
hacen vegetar, den con lo de la
pantalla apolítica y vean que es el
sabsurdo mák:mo.

al político vidente, que supo defender
hasta el sacrificio los intereses del país
desde el puesto que le habían asignado.

¿En qué quedaron sus pretendidos
errores, que nunca supieron tu tan si-
quiera enumerar los que afirmaban a
todas horas, incluso a las más intem-
pestivas, que lo hacía muy mal?

Como consecuencia de la última cri-
sis, ha pasado al ministerio de Obras
públicas. Apenas posesionado del car-
go, hizo unas declaraciones que han
conmovido a todo el país. Las miradas
están fijas en su gestión. ¿Se atreve-
rá con ese cuerpo de Caminos, que
siempre ha manejado a los ministros
de Fomento? No olvidemos que su hi-
pertrofiado espíritu de clase le ha lle-
vado a aquellas imponentes manifesta-
ciones de adhesión a Guadalhorce—uno
de los suyos—, el ministro «que nos
envidiaban en el extranjero». Sabemos
de antemano que empezarán en segui-
da su campaña, encubierta o descu-
bierta, de desprestigio de Prieto. Antes
de mucho nos contarán que ha pro-
puesto que las carreteras se hagan de
hierro o cualquier otra tontería por el
estilo. La cosa es demostrar que el
ministro es un ignorante. También
nos contarán que se dedica a proteger
los negocios de Echevarrieta y a colo-
car a sus amigos. Conocemos de me-
moria los reflejos del cuerpo de Cami-
nos ante quien pretenda mercar en
lo más mínimo su poder absoluto en
aquel departamento. Pero tenemos con-
fianza fundada en Prieto, que, io mis-
mo que al Banco, hará morder el polvo
a todos los que pretendan cruzarse en
su camino de defensa de los intereses
generales.

¿ Vencerá también a esos poderosos
intereses locales que reaccionan de un
modo tan desmedido a cualuquier in-
tento de sacrificarlos en bien del país?
No lo dudamos. Pero preparémonos a
que las cañas se tornen lanzas. Los
elogios de estos días a sus declara-
ciones, ya veremos en qué quedan
cuando empiece a llevar a la práctica
KIS proyectos. Que una cosa es aplau-
dir una orientación, y otra muy distin-
ta perseverar en el aplauso cuando la
aplicación de las medidas conducentes
a aquel fin afecta a los bolsillos de los
que la elogiaban.

Se basta Indalecio Prieto, como
otros de nuestros camaradas, para dar
tano a un ministerio. Es lo que se
llama un político de cuerpo entero.
Moderno y humano. Más ministro que
cuantos le precedieron, aunque tome
el café con su chofer. Tiene sensibi-
lidad exquisita para los problemas na-
cionales y visión clara del porvenir.
Estos hombres y no los técnicas son
los que necesitan los países para su
gobierno. Los técnicas, para ser con-
sultados o adelantar su opinión en ma-
terias de su especialidad. Cuando se
los saca de su sitio, no suelen hacer
más que tonterías.

Discrepo en algunos puntos del mo-
do de pensar de Prieto, y no me reca-
to de ello, que, afortunadamente, los
socialistas no somos un rebaño de bo-
rregos que hayamos de pensar en todo
y por todo lo que nos ordenen nues-
tros guías; pero afirmo que mientras
Contemos con fieuras como la suya,
nadie podrá decir can lealtad que nos
faltan hombres para gobernar.

Nuevo partido

Un nuevo partido o partida aca-
ba de aparecer en nuestro ya denso
horizonte palitico. Lo han dado a
luz en feliz y , laborioso parto dos

J
«compañeros» José A. Balbontín y
erónimo T. Domínguez. E acon-

tecimiento tuvo efecto en Sevilla
hace unos días. El neófito quedó
consagradó caballero con el nom-
bre de partido socialista revolu-
cionario.

En un mitin que celebraron en el
Cine de la Universidad, y en el que
el gentío asistió hasta desde los
tejados, habló entre otros an po-
pular Cuerda, que se ofreció mo-
destamente a dar al pueblo una es-
tructuración anarquista si es que
se empeña en ello. Por último,
Badbontin pronunció una vibrante
oración que dejó en mantillas a to-
da la tradición berberisca de la
oratoria revolucionaria. Dijo que
hay que ir a una coincidencia ab-
soluta proletaria, aunque cierra su
sangre, que redimirá al pueblo.

Ya sabemos qué virtudes espe-
cíficas posee el géneros& licor san-
guíneo del ex clerigalla y cantor
místico José A. Balbontín. No va-
mos a negar que esto sea cierto,
porque sena penetrar en un orden
de investigaciones biológicas y me-
tafísicas que nos están vedadas.
Por el contrario, sí consideramos
despojada de toda persuasión re-
dentora a la palabra de Balbontín,
que ha dado nacimiento al parti-
do socialista revolucionario.

•A más, hemos de confesar nues-
tra duda de que sea cierto lo que
quiere revelar la espléndida y alti-
sonante nomenclatura -que ha dado
Belontín a su partido. Mucho nos
tememos que detrás de tantas es-
tridencias la nada sea su patrimo-
nio,' corno lo fué siempre.

Creader después de todo lo es,
aunque sólo sea en ese plan de
ejercer 'una minúscula paternidad
de denominaciones exuberantes. Y
además, con esos cuatro gatos que

I son cortejo inevitable de todo siete-
Iprevivo, el «peque» puede remedar

I

ci dalio de Castilla y sus hombres:
• la e• Balbontin, que hace a su:

,ies v, sobre todo, los deahace
sin remed.o!

Enchufismo

El camarada ministro de Obras
públicas, Indalecio Prieto, lia dis-
puesto la cesantía de un ingeniero
en dos de los tres cargos que ocu-

paba. De paso ha manifestado que
procederá en igual forma en todos
los casos de esta naturaleza que le
sean denunciados.

A ciertas clases de gente les ha
impresionado lo hecho por Prieto
como si eso fuera inusitado en
nuestra ética política. La inf ami a
del enchufismo socialista ha sufri-
do un rudo golpe.

En vano pretende «La Nación»
disimularlo con un chiste de mala
fe, con uno de esos cuescos cere-
brales que exonera en su semana-
rio sin justicia ni pizca de gracia.
Pregunta que cuándo se van a ree-
lizar con el compañero Manuel Cor-
dero cesantías semejantes a ésa.

Cordero, como cualquier otro
camarada, cesarían inmediatamente
en todo cargo retribuido oficialmen-
te tan pronto como tuvieran más
de uno.

Esos que han creado el mito del
enchufismo socialista tienen ahora
ocasión de probarlo. De paso pres-
tarán al país un excelente servicio.

Si no do hacen así, peor para
ellos. No hay más pobre impoten-
cia que la que se ampara en ca-
dumnias y se substancia en mise-
rias.

COCA

Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico
Esta Sociedad celebrará junta ge-

neral ordinaria hoy, miércoles, a las
diez y media de la noche, en el salón
grande de la Casa del Pueblo, Pia-
monte, 2, para discutir el orden del
día correspondiente al tercer trimes-
tre del año actual.

Para entrar en el salón es impres-
cindible la cartilla de asociado con
el cupón de octubre cuando menos.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses ocuparon
la estación de Tawa

TAWA, 29.—Después de un reñido
encuentro con los regulares chinos,
las tropas japonesas han ocupado
Tawa.

Se espera que continúen hoy la
marcha sobre Pautohan.

Luis Araquistáin, en
Córdoba

CORDOBA, 29.—En el restauran-
te Bruzo se celebró una cena íntima
que correligionarios y periodistas or-
ganizaron en honor del subsecretario
de Trabajo.

De sobremesa, y a instancias de los
presentes, Araquistáin die una charla
sobre da impresión que las cosas de
Córdoba le habían causado en su vi-
sita.

«Es algo trágico—dice-e-hablar de lo
que no se conoce. De manera que he
de circunscribirme a impresiones de
carácter plástico, aparte de las suge-
rencias de orden psicológico que haya
podido coger en el trato de los ami-
gos.

He agradecido a éstos que me hayan
hecho ver la Mezquita y la Casa del
Pueblo. Ambos monumentos tienen
una excepcional importancia, porque
en ellos se cristalizan dos culturas,
modos distintos de sentir la vida. En
los dos, sobre todo, el pueblo se reúne
bajo una fe común.

La catedral es suntuosa, grandiosa,
pero desierta en la hora del culto. De
ella a la Casa del Pueblo hay poca
distancia, y las separa todo un mundo
de cosas. El uno es el monumento
grande que agoniza y el otro el pe-
queño monumento que desborda. Una,
aquélla, formidable continente con es-
caso * contenido ; la otra, denso conte-
nido dentro del mínimo continente.

Las formas plásticas no están de
acuerdo con las masas que las ocu-
pan. Por eso el protestantismo tuvo
menos'adeptos entre sus muros fríos,
Que despreciaron la .maiestad de las
formas clásicas. N' estera de la Casa
del Pueblo' cordobesa sea expresión
magnifica del Socialismo.»

Araquistáin fué muy aplaudido por
los comensales al terminar su seilec-
fa charla.

Esta mañana, en el rápida, marchó
a • Málaga, dende descansará unas
días.

La inquietud de cada hora

FANTASMAS
DEL AYER

Los espectros de ayer están in-
quietos en sus confortables nichos.
Parecen querer salir de su silencio
para proyectar su sombra anacró-
nica sobre la lividez de la aurora
presente. Por ejemplo, el señor
Cambó despierta del para nosotros
grato letargo en que estaba sumi-
do y nos hace una revelación con-
movedora. .Esta: cuando los hom-
bres que hoy nos gobiernan consi-
deren que su gestión es perniciosa
para la patria, abandonarán sus
respectivos puestos. Conformes en
un todo, don Francisco : si alguno
de los hombres de la revo}ución du-
dase de la eficacia de su labor, se
retiraría inmediatamente a la vida
privada. No imitaría, desde luego,
la conducta de usted, quien, cons-
ciente de que su actuación politica
jamás benefició sino a sus propios
negocios—j oh el trust del corcho,
la Chade, etc., etc. !—, obstinába-
se, no obstante, en permanecer en
el retablo público, llevado de ese
recalcitrante afán privativo de los
hombres de la monarquía. Pruebas
paladinas de tales aseveraciones son
las dos opuestas . actitudes siguien-
tes: nuestro camarada Prieto—el
mejor ministro de Hacienda de los
que han sido desde Villaverde has-
ta nuestros dias—dimitió reiteradas
veces durante el mandato del Go-
bierno provisional, movido de una
delicadeza inédita hasta ahora en
los gobernantes españoles. En cam-
bio, el levítico líder regionalista,
con tal de no seguir la trayectoria
marcada por el inexorable •Cronos,
hasta se hace republicano.

Y a propósito de todo esto, ¿no
da demasiada importancia la pren-
sa burguesa a las palabras y a las
posturas de los viejos políticos?
Muchos periódicos repiten estos
días la—por lo visto—para ellos
fausta nueva: «El señor Cambó
transige con la República, acta a
la República, está dispuesto a co-
laborar con la República...» Bien.
¿ Y qué? ¿Variará acaso por esto
el perfil del régimen, según desea
el señor Ortega v Gasset? De eso
se trata, ya lo sabemos, y si se
consigue, tanto peor, porque—ha-
blemos claramente—en tal caso no
merecía la pena haber hecho la re-
voluc'do. El señor Cambó y los
demás corifeos del corto de «fri-
gios» serán siempre los mismos
hombres, encarnarán iguales doc-
trinas y adoptarán tácticas idénti-
cas, dlámerse monárquicos o se lla-
men republicanos. Sólo .dos espíri-
tus demasiado simplistas pueden
pensar que la inmoralidad del fe-
necido régimen radicaba exclusiva-
mente en la enfermiza y cretina
personalidad de Alfonso dé Borbón.
Aquellas viciadas costumbres, aquel
execrable tinglado, tenían más
puntales que el trono, y si todos,
menos éste, pretenden ahora alzar-
se de sus tumbas históricas, nin-
gún paso habremos dado hacia el
alborear que todos—menas ellos—
anhela mos.	 -

Quéndense, pues, quietecitos en
sus palacios y en sus yates de
lujo las sombras del muerto ayer.
Y hasta, si gustan de ello entre-
tengan sus ocios haciendo cuartas
conjeturas les ' inspiren sus cráneos
siempre llenos de ideas trascenden-
tades. Pero," ¡claro está!, que no
rebasen el campo de la conjetura.
Su hora pasó y está muy lejos ya
en el horario de la Historia.

José María AGUIRRE

Un mitin sodalista en
Almagro

ALMAGRO, 29.—Con gran COUCU.
rrencia se ha celebrado en el teatro
Principal de esta localidad un gran
mitin de afirmación socialista. Inter-
vinieren los camaradas Miguel Carni-

cero, Carmelo Borondo y el diputado
por esta . circunscripción compañero
Cabrera.

Todos ellos pronunciaron elocuentes
discursos sobre el momento político
actual y la táctica socialista. Elogia-
ron calurosamente la concesión del
voto a la mujer, y dijeron que tienen
grandes esperanzas en que ésta no
venda su voto; como lo hacen algunos
hombres, a la puerta de la taberna.

Se refirieron a la táctica del Par-
tido Socialista en estos momentos,
fustigando duramente a algunos par-
tidos republicanos. 	 -

Todos los oradores escucharon gran-
des ovaciones.

Por esas calles...
Es curioso estos días de fiesta

pasear por Madrid. No por el Ma-
drid que se encierra entre la Puer-
ta del Sol y la Gibe-les, sino por el
Madrid castizo del Avapiés y de
Maravillas. La animación ha sido
escasa, tanto en la plaza Mayor
como en Santa Cruz, no por las
razones que alegan los «derrotis-
tas», sino porque hay «algo» que
ya no palpita en el ambiente, que
no se desprende de los puestos,
donde el muérdago y el acebo nor-
teños han sustituido casi por com-
pleto al «Belén» antiguo. La ma-
ñana del día 24 cruzaba la plaza
de Santa Cruz un entierro suntuo-
so; hasta el muerto mismo iba en
automóvil, y otra carroza fúnebre,
cargada de corones, venía a correo
seguido, mientras el clero, cantu-
rreando, procuraba caminar muy a
prisa para no dejarse alcanzar por
los modernos vehículos, que han
sustituido, can su chofer enlutado,
a las antiguas carrozas a la Fe-
derica.

—Mira a «ése»; ya le han hecho
ila Pascua—murrnuró una ancia-
na—. ¡"Olaya una idea de morirse
hoy!

Corno si nadie pudiese elegir el
día del trance suprerno, que a to-
dos nos espera, como fin inevita-
ble de esta vida, donde todo y to-
dos mueren, para renovarse en el
seno de la madre Tierra, que nos
dió esa misma vida. Pero con el
afán de agolparse para ver pasar
el entierro «de todo lujo», pocos
pararon mientes en una escena de
una tristeza supina, una de esas
escenas que por ser humildes no
llaman la atención de los curiosos
ni de los transeúntes... A la vera
d'el edificio que hoy destinan a mi-
nisterio de Estado, agonizaba una
-pobre mula. El trepidar de los ve-
hículos le hizo abrir una pupila
mortecina, que se apagó al punto
y definitivamente, mientras un po-
bre viejo quitaba cuidados  los
arreos, que colocó en el carro; upo
de esos carros sin forma definida,
donde trasladaba los objetos más
tetero neos...

—Vamos, hombre, no te aflijas
—le dijo una mujer, sin duda la
suya.

—; Cuándo podremos' comprar
otra ?

—Pónclremos automóvil; no ves
que ahora lo usan hasta los di-
juntos ?

F liabía tanta resignación en el
tono con que, 'echando la cosa a
broma, trataba la pobre mujer de
infundir ánimos a su marido!

—Automóvil. ¿ Estás loca ?
—i Qué he de estado! Hay que

ir oon el siglo!
Una oleada de gente me empujó

hacia el centro de la plaza, donde
una ínglesa pedía desaforadamente
«Misteltoo» a un \ endedor, que le
contestaba sesudo:

—¿ Eso es muérdago, o acebo?
Les serví de intérprete, sin pa-

rar mientes ep la mirada iracunda
de la buena señora, que deseaba
ser comprendida 141 corno se ex-
presaba, sin injerencias extrañas,
v bajé por la calle de Eeparteros
a la Puerta del Sol, donde me es-
peraba el sotro Madrid», el
dad del Metro, de los taxis v de
los banderines de la joven

República.
María DE LLURIA

Aludirnos, lector, a la serie de pe-
riodistas franceses que se han pro-
puesto descubrir España a sus com-
patriotas. Por eso vamos a dedicar
esta carta de hoy a Pedro Bonardi,
quien, bajo el epígrafe generad y sig-
nificativo de «Borracheras republica-
nas», comienza este semana, en otro
libelo parisiense, sus dhagaciones en
torno de la República Española. Aun-
que la digresión nos aleje del tema,
conviene que digamos algo acerca del
semanario que publica das impresio-
nes que Pedro Bonardi sacó de su vi-
sita a España en «4 mes de agosto.
En vísperas de las elecciones genera-
les de 1928, un grupo de literatos de
izquierdas pensó que era indispensable
fundar otro semanario que pudiera
hacer frente a «Candide», cuyos redac-
tores principales eran y son en su ma-
yoría los mismos que escriben «L'Ac-
tion Franeaise». Para obtener el éxi-
to comercial logrado por «Candide»
era menester dar al -nuevo periódico el
mismo tamaño, el mismo número de
páginas, sus mismas secciones fijas y
hasta idéntica presentación tipográfi-
ca, etc., -pero su texto sería la res-
puesta semanal y contundente a las
críticas reccionarias de «Candide».
Puesto que Fayard haba dado a su
semanario el título del célebre perso-
naje de Voltaire, sus competidores
eligieron el de «Gringoire», poeta fran-
cés de fines del siglo XV y comienzos
del XVI, que entre su producción ha
dejado un famoso pcerna alentando a
Luis XII a emprender la lucha contra
la Iglesia, bardo a quien tres siglos
más tarde glorificó en la escena fran-
cesa, con una de sus comedias, Teodo-
ro de Banville, dándole sil título de
«Gringoire». Así nació éste. Durante
varios meses, «Gringoire» fué un
gano dede izquierda-s que repicaba ad-
mirablemente a las csachas de «Can-
dide». Pero esa aparente independen-
da cesó bien pronto,, y el liberal se-
manario literario cambia> de rumbo de
tal modo, que algún tiempo más tar-
de su prosa ya no se diferenciaba en
nada, ideológicamente, de la del pe-
riódico del editor Fayard. Diría-se que
lee Casas editoriales que publican am-
bos periódicos habían concertado un
pacto en virtud del cual se esforzarían
mutuamente por ver quién daba ma-
yor carácter reaccionario a su perió-
dico o que los linotipistas de ambos
periódicos, que se componen y tiran
en la misma imprenta, mezohaban ex
profeso los originales.

Lo cierto es que los accionistas de
«Gringoire», entre los que figura
Henri Torrés, sí, el popular y cono-
cido abogado, han debido pensar que
no era justo que su semanario que.
dara excluido de los beneficios que de-
be obtener el editor de «Je Suis Par-
tout» y «Candide» por su campaña
contra la República Españcla. Si para
ponerse a la altura de éstos no basta-
ba haber publicado en su Editorial
«Emeutes en Espagne», de Henri Bé-
raud, cuyos pronósticos sobre la im-
posibilidad de la República en Espa-
ña han quedado bien desmentidos,
afortunadamente, el señor Cerbuccia,
director, ideó que 'una informaciañ de
Pedro Bonardi, el acreditado redactor
del reaccionario c 1 ntransigeant», po-
día influir en los huéspedes de Fou-
tainebleau y en sus servidores para que
procuraran incluir su nombre entre
los miserables mortales que se dispu-
tan las pesetas que el Sorben pudo
sacar tranquilamente de España.

No puede ser otra la rajón que guíe
a estos plumíferos, incapaces de com-
prender toda la grandeza y todo el
porvenir que la España desmenarqui-
zada tiene ante sí o qué acaso Porque
lo presienten se revuelven airados
contra la idea de que otro pueblo que
el suyo pueda elevarse por su propio
esfuerzo v llegar a ser muy pronto
—¿qué son dos o tres generaciones en
la vida de 'la Fluinanidad?—el faro
ideal del Universo.

Veamos cómo empieza Pedro Bo-
nardi a relatar su impresión de Espa-
ña. «Otros países ofrecen la seguri-
dad de su clima, el esplendor de sus
parajes o diversiones de calidad. Es-
paña, pobre de . bellezas naturales...»
Hagamos un alto. ¿España pobre de
bellezas naturales? El señor Bonardi
se ha- limitado a reproducir uña frase
de los manuales de -historia para uso
de las escuelas francesas. Las bellezas
naturales de España no es posible
contemplarlas en un rápido viaje de
turistas. Es indispensable «sentir-
las», ya

que obeliscos y pórticos ajenos
nunca valdrá,t los patrios palomares
con las nzemorias de la infancias lle-

[nos...

Como el señor Bonardi fué a Es-
paña a buscar temas contra la Repú-
blica, •nada de extraño tiene que haya
ido a Santiago de Compostela, que
haya etranesado Galicia, y que afir-
me que no hay allí bellezas naturales.
Lo mismo habríale sucedido si reco-
rre Asturias, y Valencia, y Andalu-
cía; y las Bateares ; si desde -la ca-
rrera del Darro, en Granada, hubie-
ra tenido la dicha de contemplar a lo
lejos, como fonao. de un escenario
único, Sierra 'Nevada ; si subiendo a
pie hasta el centro de Toledo hubiera
mirado en torno suyo el sereno e
inolvidable'aepectáculo- del Tajo y !os
alrededores de la mágica duclaid ;
perdido en los arrabales de Cezorla,'
hubiera eettóerido su sierra maravillo-
sa y -escalado -sus mentes hasta dar
con " el nacimiento del 'Guadaloivir.
; Que España no tiene . bellezas nato-
rales1... La propia Castilla, tan ari-
da, -tan seca, tan abandonda siempre,
esa «Castilla en escombros» que des-
cribiera Senador, encierra también pa-
ra nosotres, no sólo da belleza natu-
ral de sus paisajes infinitos, de Yes
tonalidedes de múltiples colores,
sus prados, que reflejen todas les ga-
mas del iris, y de sus vastes tierras
de labranza, removidas o incultas,
sino principalmente el recuerdo de que
esa tierra fué cuna y sepulcro de nues-
tras libertades.

El señor Bonardi confleea que po-
dría haberse informando mejor a su
llegada a -España habiendo escrito a
algunos amigos para que le iniciaran.
Renunció para que su espíritu estu-
viera libre de tecla sugestión. c,La vís-
pera de mi partida--cefiere--cenaba

con el embajador de España en Pa-
rís...» Lo sabíamos. Después de cu-
mentar—y censurar—que la Repúbla
ca se haya apresurado a cambiar los
nombres de las calles consagradas a
los miembros de la monarquía por les
de Galán y García Hernández, el con-
terráneo de Coty hace una crítica fás
dl de u-na pobre mujer a quien decla-
ra haber oído cantar en un café can-
tan-te del puerto de La Coruaa, ro-
deada de marineros y pescadores. Por
inu.oho que aspire a- encanallar la es-
cena de aquel tablado, sobre el cual
la artista, simbolizando a la Repú-
blica, «infundió diez minutos de fer-
vor y de entusiasmo» a los especia-
dorea, no lo logrará el señor Bonardi.
Según él, si los hidalgos e. intelectua-
les españoles siguen escuchando can-
ciones por ese estilo, tal vez acaben
por declararse monárquicos. Sin du-
da, Pedro Bonardi es de los que se
indigna-n ante un mai cantante, para
quien no tienen la menor indulgencia.
Nos explicarme esta severidad soya
al leer el final de este primer artícu-
lo, cuando refiere su llegada a Oporto
y das opiniones en favor de la dicta-
dura que dice oyó al comentar con
unos portugueses lá situación política
del país. Entre oír unas canciones
republicanas, todo lo vulgares y

plebeyas que 5,4 quiera, y' la posibilidad
de escuchar a Carmona, el señor Bo-
nardi ha preferido mmfaire chantes . » al
dictador 'portugués.

Para el "Crisol"
Con cierto retraso, que no debe

achacarse a descortesía, sino a no
haber leído .hasta ayer . 1a respuesta
dada por el «Crisol» a la alusión que
le dirigíamos en la -«Carta» que 'pie
blicemos en EL SOCIALISTA del ta,
hemos de recoger los argumentos que
expone el colega frente a nuestras in-
sinuaciones. Niega el «Crisol» que el
doctor Marañón ni tampoco alguno de
sus amigos hayan influido en su acti-
tud de «compás de espera» ante lo que
estaba pasando en la Embajada espa-
ñola en París. Aceptamos de plano y
sin reservas la extensa explicación, y
celebraremos que reanude cuanto an-
tes la campaña anunciada. Conste, sin
embargo, que no ha rectificado que el
doctor Marañón sea el responsable
de la reposición del señor Doreste en
su mismo puesto de la Embajada.
Ante esto, ¿quién nos garantiza que
los demás enemigos del régimen re-
publicano, que forman la mayoría de
los Cuerpos consular y diplomático,
no -pueden hallar. otros valedores tan
influyentes cerca de 109 gobernantes
como el doctor /garañón, que conten-
gan o neutralicen las energías que no
queremos regatear por hoy al señor
Zulueta ?

PERICO DE LOS PALOTES
París, 26 diciembre.

De Checoeslovaquia

El señor Benés habla del
pacifismo mundial

PRAGA, 29.—En la Asamblea ha
pronunciado un discurso el ministro
señor Benéa, sobre la paz mundial.

Diio que desde hace trece años el
problema del desarme ocupa la polí-
tica mundial. Los tratados de paz y
el pacto de la Sociedad de las Naclo-
nes contienen, respecto al desarme,
disposiciones que el ministro cree po-
der designar como los diez manda-
niientos del siglo.

La cuestión del desarme y de la
seguridad ha sido ya objeto de las
primeras deliberaciones de la Socie-
dad de las Naciones.

El señor Benés terminó su discur-
so diciendo que confiaba en que la
próxima Conferencia del Desarme sea
el asentamiento definitivo de la paz.

Anoche en Madrid

Al intentar registrar unos
agentes a un grupo de indi-
viduos se produce una coli-

sión
•Y resultaron dos heridos graves.
La Dirección general .de Seguridad

había dispuesto que se practicaran ca-
cheos en das barriadas populares y,
lugares extremos de Madrid.

Los cacheos comenzaron anoche, in-
cautándose la policía de algunas ar-
mas. En la plaza de la Cebada se
halla-han realizando esta labor unos
agentes, acompañados de una pareja
de guardias de seguridad. Detuvieron
a un grupo formado por varios indivi-
duos, los cuales oponían alguna re-
sistencia para ser cacheados. Después
de una breve discusión, une de loS
del grupo se aprestó al registro. Mien-
tras los agentes practicaban esta ope-
ración, otro de los del grupo retro-
cedió unos pasos, sacó una pistola y
disparó -sobre las autoridades, cayen-
do ad suelo un guardia herido. Los
individuos se dieron a ha fuga en dis-
tintas direcciones, -haciendo disparos
contra los agentes que los perseguían.
Estos repelieron la agresión en la inis-
ma forma, cruzándose bastantes dis-
paros, que produjeron gran alarma en
aquel barrio. Protegídos por la oscu-
ridad de las .calles adyacentes a la
plaza de -la Cebada, los agresores des-
aparecieron. El guardia herido fue
conducido a la Casa de Socorre de
La Latina. Se Hacia José Bucle, 'y
presentaba tui balazo •en el hule de-
recho del pecho, que le inteuea el
vértice del pulmón, cm orifica, de
salida oor la espalda. Su estude fue
calificado de gravisame.

En lus cercanas det suceso, les
agentes capturaron a un individuo que
había sido herido, llamado Silverio Vi-
lla García Chacón, de treinta . y seis
años, vendedor, sin domicilie, En la
Casa de Socorro le fu¿ apreciada una
herida de arma de furo° en el ante-
brazo izquierdo, con orifica) de sulida
por el codo. Su estado es grave. Se
cree que este individuo formaba parte
del grupo que provocó estos suceso.
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EL SOCIALISTA.—Aprtado 10.038.

Cuando era ministro de Hacienda,
el más importante de los ministerios
era el suyo. Ahora está en Obras pú-
blicas, y la cartera más importante ha
pasado a sem- esta última.

En tiempos relativamente praximos,
constituyó él solo o acompañado de
sus escasos compañeros de minoría, la
única oposición verdadera en los esca-
ños del Congreso. Su verbo cálido 'y
contundente era temido por los Gobier-
nos de la monarquía. Su voz solitaria
en la Cámara era la única representa-
ción auténtica del país. Las otras opo-
siciones, pura farsa. Sería interminable
la lista de los abusos que evitó o amor-
tiguó aquel diputado, verdadero repre-
sentante del pueblo, y que constituía,
al solo, la rnás formidable minoría de
oposición que hemos conocido en Es-
paña.

A la Dictadura la combate incesante-
mente por todos los medios que su
ingeniosidad le sugiere para burlar la
mordaza. A raíz del movimiento de
diciembre, ya emigrado, se extiende
por todas partes su famoso escrito so-
bre ¿da fracasada revolución triunfan-
te». Pocos políticos podrán utanarse de
uña' visión más aguda y verídica del
porvenir. Los ataques que en este y
otros documentos dirige a la monar-
quía y a sus hombres conmueven pro-
fundamente al país.

En París, en su modestísimo cuarto
de un hotel de tercer orden, tuvimos
oc-asian de charlad- un rato con él, po-
cos días antes del £2 de abril. Ha sido
nuestra única entrevista, lo que equi-
vale a decir que sólo podemos juzgarle
por SUS actos.

Ministro de Hacienda, tuvo desde el
primer momento la enemiga de los ca-
pitalistas. Se le acusó incluso de robar
millones. Inútilmente, por que la ca-
lumnia no prendía. Tal era y es su
crédito de honradez, que pierden el
tiempo Ic>s que pretenden despresti-
giarle por este camino. Pero el capi-
tal no transigía con él, y unas intere-
sadas y otras desinteresadas, se inicia-
roe campañas muy intensas para de-
rribarlo. Se explotaba su pretendida in-
capacidad, afirmada por él mismo;
porque la capacidad de un ministro
de Hacienda, según estos comentado-
res, cansaste, en suma, en ponerse a
las órdenes de los plutócratas, como
se ha hecho en todos los tiempos. Su
contrato de Petróleos iba a desencade-
nar una guerra económica del mundo
entero contra España; la reforma de
la ley de Ordenación bancaria produ-
ciría el derrumbamiento de la Econo-
mía interior. Tan fieros males no tu-
vieron, sin embargo, confirmacien. Es
más, loe discursos pronunciados por
el ministro en defensa de su gestión,
merecieron un aplauso tan sincero y
unánime, que muchos de los influidos
por aquellas campañas reaccionaron y,
poco a poco, fué extendiéndose la opi-
nión de que Indalecio Prieto era el me-
joe y más inteligente ministro de Ha-
cienda que fui tenido España en los
últimos tiempos.

La fuerza de la opinión hizo acallar-
se los ataques incesantes. Por prime-
ra vez en su historia, el Banco de Es-
paña se había doblegado a la conve-
niencia del país, sacrificando una par-
te de sus beneficios. Las gentes aplau-
dían entusiasmadas al hombre íntegro, José MADINAVEITIA
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