
Otro fracaso del Socialismo. Lo nales y partidistas que acabo de ex- - Y para los que piensan que una1

acaba de descubrir, como siempre, poner *someramente. El caso de AUb- situación así puede resolverse me-
la prensa ultraconservadora, es de- traria, lo mismo que el de Inglaterra, diente una simple política de econo-
cir, la prensa ultranacionalista y ul-
tracapitalista. Ahora, en Australia.
Acaso por primera vez esa prensa, la
gran prensa internacional—si se ex-
ceptúa la inglesa—se ocupa de polí-
tica australiana. París—en este sets°
la derrota del Socialismo—bien vale
una misa y un comentario a paises
remotos. Sólo que •los comentadores
continentales son más papistas que el
Papa, o sea Inglaterra, el Papa
imperial, donde la prense ., aun la Más
conservadora, no se hace tantas ilu-
siones con el supuesto fracaso del So-
cialismo en Australia, como vamos a
ven

Ante todo, daremos algunos deta-
lles de los partidos australianos, ya
que nuestros alborozados eo men t s ri s-
tas desdenano hacerlo, e lesc, i-
thinto o por táálóa, pus, ¿qué alas
sencillo y eficaz que decir, así, en re-
dondo, a boca llena de"alacridad con-
gervadora, que el Socialismo va fraca-
sando de país en país y—ésta es la
moraleja—que debe fracasar en todos,
para que el mundo vuelva a los bue-
nos tiempos de las vacas gordas de
la economía individualista?

En el Parlamento federal de Aus-
tralia hay cinco partidos : el laborista
federal, moderado, que dirige Scullin,
el jefe del Gobierno caído ; otro par-
tido !laborista, más pequeño y más
radical que dirige Lang; el Austra-
lia Unida, ahora dirigido por Lyons,
el jefe del nuevo Gobierno; el parti-
do agrario, y un minúsculo partido in-
dependiente. En las elecciones de 1929
los dos partidos laboristas ganaron
cuarenta actas, contra treinta y cin-
co de ila oposición. En las elecciones
que acaban de celebrarse, los dos gru-
pos laboristas tendrán—los datos no
son aún definitivos. en el momento
de escribir—diecinueve actas y cin-
cuenta y seis los vencedores.

El organizador de esta victoria an-
tilaborista es Lyons. Curioso parale-
lo : Lyons, como Ramsay MacDonald
y Snowden, los dos grandes organi-
zadores del triunfo antilaborista en las
últimas elecciones inglesas, fué tam-
bién, hasta hace poco, un laborista
eminente, ministro del Gobierno .la-
bo lsista australiano hasta enero de
1931, en que dimitió, pasándose al
partido de da 'Australia Unida, nado-
lista, como los -dos dirigentes ingle-
ses mencionados se pasaron al bloque
nacional. Es importante retener este
hecho para que se comprenda mejor lo
que está ocurriendo en algunos Par-
tidos Socialistas, y puede ocurrir aún,
tal vez, en otros.

Se disputaban el dominio del labo-
rismo australiano, como, del laboris-
mo inglés, tres tendencias cada día
más diferenciadas e irreconciliables
la tendencia extremista, representa-
da por Lang, el líder de Nueva Gales
del Sur, y otros que, como Anstey,
abogan por un laborismo radical, co-
mo los laboristas independientes ' de
Inglaterra, e incluso son partidarios
de repudiar la deuda de 28 -millones
de libras, contraída principalmente
para el pago de las obligaciones lega-
das por la guerra europea ; la ten-
dencia templada u oportunista, que
se personifica en Scullin, y la conser-
vadora o nacionalista—su lema ; la
nación por encima de los partidos y
las clases—, que está encarnada en
Lyons. .	 ..
, Lyons se fué del Gobierno y del
Partido Laborista cuando Scullin, in-'
élinándose a la izquierda, nombró mi-
nistro del Tesoro a Theodore, eh 'sus-
titución del propio I.yons, que venía
desempeñando esa cartera. En su de-
fección habo de colaborar, pues, jun-
to al impulso nacionalista, un resen-
timiento general.'

La crisis se produjo el 25 de noviem-
bre por un. voto de censura a Theodo-
re, acusado de favorecer a sus parti-
darios en la distribución de los fon-
dos destinados a los obreros ain tra-
bajo. El Gobierno fué derrotado por-
cinco votos, suministrados a la opo-
sición por el refuerzo de Lvons, in-
corporado hace meses al Australia
Unida, y por el ala de Lang, hostil
desde hace tiempo al Laborismo mo-
derado. Es decir, que la victoria an-
tilaborista se debe, en primer térmi-
no, en Australia, corno antes en In-
glaterra, a la escisión operada en el
seno del propio Laborismo.

El fenómeno trasciende, sin embar-
go, de las menudas incidencias perso-

El fracaso de los socialistas en el
Go ierno de Australia

—Yo te despido con alegría, y el que no pueda.:. que trague quina.

SOCIALISMO Y SEUDOSOCIALISMO

ADIÓS A 1931, por Arribas

plantea .problemas que interesan a to-
dos los Partidos 'Socialistas del intin-
do-El principal, a mi juicio, consiste
en conocer a fondo y con toda clari-
dad las reacciones psicológicas senti-
das por grandes masas de opinión
frente a los Partidos Socialistas que
,han gobernado hasta ahora. Las ("esc-
enas atribuyen esas reacciones a lo
que ellas llaman el fracaso del Socia-
lismo, a una desilusión o alarma po-
pulares par lo que les socialistas 1 an
hecha' desde 'el 'Poder. No hay :que
quejarse de-esa interpretación, a to-
das luces falsa: la esencia de la bata-
lla política, como de la guerra, es des-
virtuar los hechos con el color que
más conviene, atenuándolos cuando
son adversos . y exaltándolos cuando
son o parecen favorables. No nos que-
iemoae pues; .peess séanos lícito. por
lo menos, no-comulgar con ole . de
molino, como la clientela de esos pe-
riódicos ultraconservadores.

El gran auge de los Partidos Socia-
listas después de . la guerra se debió
precisamente a eso: a la esperanza de
que esos partidos, por su significación
social e internacional, curaran al mun-
do de los dolores y miserias que dejó
tras sí la guerra. Pero, fuera de Ru-
sia, ningún partido ha intentado has-
ta ahora una política de Socialismo
integral: unos, como en Inglaterra y
Alemania, porque no han podido, por
haber tenido que gobernar con mino-
rías socialistas parlamentarias; otros,
.corno en Australia y Nueva Zelandia,
por falta de decisión, por no haber si-
do plenamente socialistas. Su política
ha venido a ser la del antiguo neoli-
beralismo: una política de emplastos
y paños calientes Para la anarquía
económica del vigente régimen indivi-
dualista, pero sin tocar seriamente a
ninguno de sus fundamentos. Y la
consecuencia ha sido doble: desilu-
sión, de una parte, de esa opinión pú-
blica amorfa, fluctuante, más emoti-
va que racional, que ea de la derecha
a la izquierda, y al contrario, par mo-
vimientos subconscientes. por un im-
pulso primitivo, mesiánico, de su ve-
leidad política; desilusión también,
de otra parte, de las masas ganadas
definitivamente al Socialismo, que lo
ven desnaturalizado en esos ensayos
de gobierno más liberal que socialista.

'Entre estas do desilusiones se ha
comprometido el Socialismo como ins-
trumento de Gobierno. Pero es otra
Ilusión, a la cual seguirá otra des-
ilusión más profunda, recaer en el
viejo nacionalismo, en un fascismo
económico que quiere :colocar el Es-
tado y la nación vigentes, como si
sus formas y su contenido hubieran
de ser inmutables y únicos, por en-
cima del individuo, los partidos y las
clases. La nueva desilusión ha co-
menzado ya en Inglaterra, al ver que
la depreciación de la moneda no cesa
y que la única panacea a la crisis eco-
nómica es un proteccionismo arance-
lario cate encarecerá aún más da vida,
y que principalmente beneficiará a los
industriales y agricultores, sin mayor
provecho para la clase obrera y sin
que, en definitiva, eso remedie nada,
pues si pudiera remediarlo, los Esta-
dos Unidos y Alemania, entre otros
países ultraproteccionistas, serían los
más ,prósperos del mundo, en vez de
estar, como están, al borde de la ban-
carrota. V esa desilusión es tan gran-
de y tan rápida, que Ramsay Mac-
Donald y sus amigos ya insinúan el
deseo de volver al Partido Laborista.

Tampoco se hará .esperar la des-
ilusión de los australianos que han
creído que, quitando el Poder a los
laboristas y dándoselo a los naciona-
listas, van a ver extinguido el paro
v abiertos los mercados internaciona-
les, que se les habían cerrado pus
causas anteriores y ajenas al gobier-
no del Laborismo. Más cauto y mejdr
enterado que sus colegas del conti-
nenté, el «Times», de Londres, dice
en su primer editorial del 2,2 de di-
ciembre, hablando de Scullin, el jefe
del Gobierno vencido: nEir tiempos
más tranquilos y felices probable-
mente habría tenido un gran éxito
como primer ministro laborista. de
Australia ; pero en el • umbral mismo
de su Gobierno se encontró con una
situación financiera de la cual, en
modo alguno, filié responsable, y que
exigía una política de economías muy
difícil de adoptar para un líder labo-
rista, y más difcil aún de imponer
a su partido.»

mías o por cualesquiera otros arbi-
trismos nacionalistas, agrega el «Ti-
mes» en -el mismo artículo: «Es per-
fectamente cierto que el colapso es
internacional y que no se curará sino
con medidas. internacionales de ali-
vio.» En el mismo número, en la sec-
ción financiera, escribe también el
gran diario británico: «En condicio-
nes normales, la derrota decisiva del
Laborismo • en las elecciones de la
C o m monwealth hubiera producido
ayer una fuerte mejora en- les valo-
res australianos. Sin-embargo, no
ocurrió esto, por una . razón indepen-
diente de Australia, a saber: el pro-
ble.ma de las reparaciones y de las
deudas de guerra, que ha causado un
trastorno y una desorganización tan
serios en los mercados internacionales
del dinero y en el comercio internacio-
nal; que falta la con-fianza,. sobre todo
entre los inverseres de profesión.»

Como le ve, el «Times» estás lejos
de atribuir el resultado de las elec-
ciones australianas a «otro fracaso
del Socialismo». En la metrópoli im-
perial hilan más delgado y saben que
en Australia, como en Inglaterra y
en todas partes, lo que ha fracasado
no es el Socialismo, todavía inédito,
sino un tipo de civilización que pudo
producir la guerra de 191 4. cuyas con-
secuencias siguen asfixiando al . mun-
do entero, y un tipo de economía cu-
yas contradicciones internas y su
-anárquica desorganización nacional e
internacional están dando la trágica
paradoja de que, por un enornie ex-
ceso de producción, se estén murien-
do de hambre millones de obreros sin
trabajo.

Pero, aparte esa ingenua falacia del
fracaso de un Socialismo que toda-
1a está por ensayar, fuera de Ru-

sia, los recientes sucesos políticos de
Inglaterra y algunos de sus Dominios
y el crecimiento de un fascismo na-
cionalista en Alemania renuevan en
el seno de los Partidos Socialistas de
todo el mundo un viejo problema de
táctica: mientras estos Partidos no
tengan mayoría absoluta en el país,
o, teniéndola, carezcan de decisión pa-
ra iniciar una política de Socialismo
integral, como ha ocurrido en Aus-
tralia, ¿deben participar en el Go-
bierno? La experiencia de estos ejem-
plos recientes parece aconsejar que no.

,Pueden darse circunstancias espe-
cialísimas, como en España, al pro-
clamarse la República, en que la co-
laboración socialista sea inevitable y
siga siéndole hasta que esta asroba-
das las leyes complementarias de la
Constitución; pero, en una nación po-
líticamente normalizada, ya se ha vis-
to el riesgo de que los Partidos So-
cialistas sólo puedan gobernar en li-
berales, exponiéndose a desprestigiar-
se, no por lo hecho, sino por lo que
dejaron de hacer.

Porque la cosa está clara: si han
fracasado los Partidos Socialistas, no
ha sido ciertamente por su Socialis-
mo, sino por los ,elementos no socia-
listas que subrepticiamente había en
ellos. Lo que ha fraca'sado en esos
países-e-y de .enseñanza nos sirva a
todos para lo por venir—es un seudo-
socialismo.

l.a «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente disposición -de Justicia:

«No obstante lo dispuesto en el de-
creto de io .del actual, y accediendo
a reiteradas instancias de los ele-
mentos . interesados, que desde casi
todas las provincial ?legan dificulta-
des -para. 'proveerse de los documen-
tos necesarios, • '

Vengo en decretar, a propuesta del
ministro de Justicia, lo siguiente:

Artículo único. Se prorroga hasta
el día 29 de febrero próximo, inclu-
sive, el plazo de quince días estable-
cido . en el párrafo segundo del ar-
ticulo 2. 0 del decreto de 31 de octu-
bre del año en curso para solicitar
la revisión de los contratos de arreo-.
damiento de fincas rústicas.»

Los arrendamientos
de fincas rústicas

Luis ARAQUISTAIN
(De «El Sol».)

Prórroga de plazos

ESPAÑA EN MARRUECOS

LA EMOCIÓN LAICA DEL NUEVO
ESTADO

No ha gustado, como es natural, a las derechas clericales que Fer-
nando de los Ríos, en un discurso de gran finura reivindicara, en
cierto modo, para árabes y judíos que fueron de

finura,
	 España

Lié de ellos—el honor que se les viene negando, desde el siglo XV,
por la Iglesia católica, apostólica y romana. En este punto, la intran-
sigencia de las derechas clericales no oede unápice. Y se lee con amar-
gura cómo pretenden ridiculizar a un hombre de fibra sutil, honda
sentimentalidad y fraternal empeño, que, junto 'a otros hombres, ára-
bes y judíos, dice que se encuentra como en su propia casa. Sólo una
sensibilidad •berroqueña o espíritus cegados por la pasión de secta Que-
den reincidir en una actitud reaccionaria, equivocada y funesta que no

'censuramos, a pesar de todo, con la máxima dureza, porque no se
puede juzgar un hecho del siglo XV o del XVII con las ideas del XX.

La Historia, por lo demás, ha sancionado ya la expulsión de los
árabes y judíos de España con un fallo inapelable. Lo triste es que,
por lo visto-e--y si observamos, aunque sea de pasada, la reacción de
los católicos españoles ante el discurso que Fernando de los Ríos pro-
nunció en Tetuán días pretéritos, queda confirmada nuestra sospe-
cha—, lo triste es que los clericales de nuestras latitudes abundan hoy
en los mis-Inas errores de sus cofrades de antaño. Lo discreto, a nues-
tro juicio, hubiera sido, • para los católicos de España, un silencio res-
petuoso. Porque la alocución de nuestro querido De los Ríos aparece
horra de ribetes partidistas. Es la oración pura, llena de valores hu-
rnanos, de un hombre laico, que es tamo como decir tolerante, tran-
sigente, comprensivo, respetuoso. Hay -frases de acento conmovedor
en el breve discursó, henchido de bondad, con que el ministro de Ins-
trucción pública saludó, atable noblemente,  a los judíos y árabes de
Tetuán. Por ejemplo, ésta: «LOS pueblos no son grandes Por la elimi-
'nación de las discrepancias, sino por da conjugación de las diferencias.»
Quiere decir que el seotarismo lleva a los pueblos a la ruina. A la ruina
nos erajo • la intransigeneia de la Iglesia romana. Ese imponer el cato-
licismo por la violencia—q,ue no el cristianismo—ha hecho de nuestra
nación un país paupérrimo y despoblado. Y no precisa que abundemos
en paradigmas porque, como decirnos al principio, el juicio histórico
estigmatiza 'Inexorablerne.nte, a los ojos de los hombres y los pueblos
cultos, a la Iglesia católica.

Fernando de los Ríos, animado por un sentimiento de justicia, no
podía haber pronunciado otras palabras. Corno buen humanista se con-
dujo. Pensamiento universal, espiritualidad de mucho vuelo, el sabio
catedrático y compañero había de resucitar ante aquellos hombres per-
seguidos, calumniados y sometidos a un trato peyorativo durante si,
glos; el concepto republicano y laico de la J usticia. Su respetuosidad
gana en vigor cuando exClama: «Israelitas de Tetuán: No penséis en
el pasado.» Este «no penséis en el pasado» ya sabemos lo que es. En
el fondo, Fernando de dos Ríos siente cierto sonrojo de ser español en
aquel instante. Recuerda que habla a oídos martirizados por el des-
precio de España, puesto que . hasta aquí España fueron la Iglesia y
da monarquía. Y tiene que ser violento para un hambre en cure inte-
rior se derrame la bondad, definirse con un apelativo que, para quienes
escuchan, está íntimamente ligado al despojo y la arbitrariedad. Gra-
cias a que De los Ríos pertenece, cuando ensarta su ternura en frases
delicadas, a la fracción sana de la España escindida. De ahí que si
hubiera algún reproche en las miradas, .Fernando de los Ríos estaría
seguro de que no era flecha que pudiera herirle.

Se comPrende rápidamente la emoción que el ministro de Instruc-
ción despertara entre árabes y judíos. Y es seguro que los españoles
allí presentes no lograran, aun proponiéndoselo, hurtar su sensibilidad
a acto tan fino y emotivo. En el pensamiento de todos está que la.
República ha de desagraviar en cada ocalsión a unas razas maltratadas
coli refinada crueldad por la iglesia romana y las monarquías españo-
las, que, salvo alguna excepción, movilizaron una hostilidad derrotista
sin ejemplo en la Historia contra árabes y judíos. De aquí—del van-
dalismo de las oligarquías eclesiásticas y monárquicas--nos vienen
males enormes. Y reinvindicar la personalidad de los árabes y judíos
de España—de un modo más efectivo que en el papel—es un deber
del nuevo Estado republicano. No alcanzaremos, porque no es posible,
lo que perdimos con las expulsiones de los siglos XV y XVII. Pero
honraremos a la República y a España ante los pueblos dé alta men-
talidad, ante los propios árabes y ante los dos millones de sefarditas
de habla española que esperan lo que la República, a poco coste, les
puede dar.

Los impugnadores de l'as palabras—y del hecho mismo del acto—
pronunciadas por Fernando de los Ríos en Tetuán son, por fortuna,
los clericales a ultranza. Véase lo que escribe el órgano de la Iglesia
a manera de reproche capital :
• «De lo que no se acordó, para lo que no tuvo el señor De los Ríos

una frase de homenaje, ni su corazón un latido de piedad, fué para
España, para la nación que tanto había padecido en Marruecos

'
 y que

recorrió sus caminos desangrá.nclose; pera la España que rescató a los
judíos de la ignominia y del escarnio a que estaban sometidos ba jo el
poder de los rifeños; para España, años y años crucificada por la trai-
ción y la hostilidad de judíos y de moros sobre aquellas tierras que
parecían malditas y que fueron transformadas por el dolor, el denuedo,
el heroísmo y la sangre inagotable de los saldados, hasta hacer posible
esto que ven sin comprenderlo tantos millares de españoles: que en el
Casino israelita un ministro de la República salude fraternalmente a
los judíos allí congregados, y juntos recuerden su historia y sus vicisi-
tudes, y se saquen la espina del año 1670...»

Hay en las líneas anteriores un grano tan grueso de puerilidad y
de torpeza que nos libra, para desgracia de la Iglesia, de hacer cual-
quier comentario. No es injusta la frase que fija la pequeñez, la falta
de ecurnenidad de la Iglesia romana de hoy en su propensión a ern-
pequeñeoenlo todo. Ni fué arbitrario el señor Azaña cuando, exacta-
mente, dijo que la iglesia ha dejado de ser católica porque ha dejado
de ser directiva en el pensamiento nacional.

Nos cabe el orgullo de que un ministro socialista haya llevado la
voz laica de la República, en una incursión de tipo liberal y románti-
co, a Marruecos. Con el respeto debido a cuantas autoridades laboran
actualmente por España en tierras mog-rebinas, es seguro que nadie
nos impugne si afirmamos que el primer acto de presencia republicana
de vigor en Marruecos ha coincidido con da excursión de Fernando de
los Ríos. Nuestra acción tiene que ser de ese tipo. He ahí la mejor, la
única política: acercarse a árabes y judíos, y con voz emocionada de-
cirles: «lelo penséis en el pasado.»

LOS SUCESOS DE LA ALMARCHA

Cómo falsea los hechos la prensa
burguesa

1931-1932

BALANCE DE AÑO: VICTORIA
POLÍTICA

Despedimos al año 193I—o nos despide él—con la íntima satisfac-
ción de los- vencedores en buena ley. En 1931, con las elecciones del
12 de abril, murió la morarquía española para siempre. Los últimos
tambaleos le vinieron en el mes postrero del año anterior. Pero una
manifestación civil, plena de vitalidad, arrolladora, le dió sepultura y
entierro firme en este año que termina hoy. En 1931, 'España, incor-
porada ya al civismo de modo rotundo, dueña de sí misma, en pose:-
sión del pulso -normal, -eligió libremente un Parlamento y se dió una
de das Constituciones más democráticas del mundo. En 1931 fué de-
signade el Primer presidente de la República. El año qúe termina pa-
sará a lá Historia con un perfil genuino y propio.

Para nosotros, ' los socialistas, el -año que muere representa un mi-
lita.° trascendental de nuestro Partido superado con síntomas triunfa-
/es, que ya se prolongan como un eco glorioso. Las organizaciones
obreras de orientación socialista se desarrollan con ímpetu insospecha-
do. Nuestro Partido crece, asimismo, con magnífico ritmo. EL SO-
C I A LI STA ha triplicado casi su tirada. Entramos, pues, en el nuevo
año inflamados de optimismo y •con una gran fe en el porvenir de
nuestros ideales.

En lo que respecta a la confección de EL SOCIALISTA del día de
hoy advertirán neestros lectores que hemos roto con la, tradición. To-
dos los años .acostumbrábamos _publicar en este día un número extras
orclinaricre-Dific,ulta- des de orden material nos lo impiden en 1931.
extrasn'dirio de fin de afmo venía a ser-corno up resumen de , la activi-
dad anual . de las organizaciones' obre-tes socialistas. Esos resúlnenes
se publican, sin embargo, en el Almanaque -de EL SOCIALISTA para
193e. De ese modo hemos logrado que quede consignada la actividad
sindical que durante el año que ho y termina desarrollaron parte de loe
Sindicatos afectos a la Unión General de Trabajadores.

¡ Buen año de lucha fué el de 1931 pare las izquierdas españolas!
A los socialistas nos tocó, por fortuna—en razón de nuestra fuerza—,
desempeñar un gran papel en la Revolución. En estas horas de con-
sollidación del régimen nuestra contribución es leal, decidida y pode-

- rosa. Somos el más fuerte pilar de la República. Contra todos sus
enernigos—y siempre que nada desvirtúe su medula democrática-la
defenderemos:

Que el año 1932 nos depare la suerte de triunfos análogos—de tipo
social—a los alcanzados en 1931 desde el punto de vista exclusiva-
mente político.

PALIQUEIS

UN PAÑOLITO PARA VILLAESPESA

CUENCA 31. (Conferencia telefóni-
ess.)—La prensa burguesa ha publica-
do una información completamente
errónea sobre los sucesos desarrolla-
dos en La Almarcha, pareciendo que-
rerse complacer en desfigurar los he-
chos, al punto de presentar a pacíficos
obreros corno dinamiteros o terribles
revolucionarios.'

De la visita realizada por nosotros a
La Almarcha, y después de interro-
gar a multitud de vecinos afiliados y
no afiliados a la Unión General de
Trabajadores, resultó que se habla
anunciado legalmente una huelga co-
mo protesta contra la escasez de tra-
bajo, y durante los días transcurridos
desde su planteamiento y antes de
llevarse a efecto se había llegado a
asa avenencia entre patronos y obre-
, os precisamente el mismo día de los

sucesos, por cuyo motivo un grupo de
obreros, con manifestaciones de rego-
cijo por la solución del ronflicto, dis-
currieron por las calles del pueblo,
dando vivas al Partido y a la Unión.

Alpasar por la casa del señor Alva-
rez Torrijos, rico propietario de la lo-

•

calidad, patrono que no quería utili-
zar obreros asociados, fueron sorpren-
didos los manifestantes por una des-
carga hecha por la guardia civil des-
de la puerta de la casa, según todas
las manifestaciones sin propósito de
herir, y .al mismo tiempo, desde los
balcones y ventanas de la vivienda, se
hicieron disparos de escopeta que
produjeron varios heridos leyes de
munición pequeña y un' muerto con
proyectil grueso, de rifle, que, según
rumores, es arma que posee el señor
Alvarez Torrijos.

La indignación entre la clase obrera
es enorme, aumentada por el comen-
tario de haber hallado la guardia civil
dinamita, cuando a todo el mundo
corista que es la destinada a los tra-
bajos de las canteras de la carretera
en construecióón.

Se espera con impaciencia el resul-
tado de las dilirencias judiciales, en
ias que el Partido designará letrado
para que las intervenga.

Los cavernícolas exageran la impor-
tancia de los sucesos y dan satisfac-
ción a sus morbosos sentimientos.

La belleza es un articulo de pri-
mera necesidad. Pero no para todo
el mundo ni de un modo inmedia-
to. Además, par ley de inercia, en
da marcha progresiva de la Hu-
manidad, las cosas graves se co-
locan delante y las aladas van un
poco a la zaga; y por esta razón,
dos aeroplanos, para contra-decir-
la, se hicieron más pesados que el
aire, y _las metáforas y los bellos
versos nos hienen en el alma con
muchos años de retraso. El arte en
-general.

Y' a/ arte en general  le ocurre
lo que al vino generoso: colabo-
ran en él la solera y el tiempo.
E4 tiempo! Mal pagador. Cuan-

do nos dadio- s cuenta de In belle-
za bienhechora, al poeta, por re-
gla general, se do llevó el demo-
nio: no hay modo de pagarle su
trabajo; y suele ger ,por eso no re-
compensa, sino desagravio, lo que
cabe ofrecerle. Nunca falta editor
ni mercachifle que a vuelta de ta-
les honras fúnebres se deje enri-
quecer. Y a par de esto, suelen
venir el busto en jardinillo públi-
co, la calle que se honra con el
nombre del ilustre difunto y has-
ta el lugar que se enorgullece de
haber sido su cuna. Y quien dice
el difunto dice el genio agotado
en un lucha eetúpida... Muerto o
jubilado, ¿qué más da? Todo por
ese don de la belleza de ser ar-
tic.ulo de primera necesidad, pero
no dé actual necesidad: su carác-
ter eterno hac-e eficaz la de tedos
dos tiempos, y de la actual no co-
rre prisa darse cuenta: dentro de
un siglo, la belleza de hoy estará

Constitución de un Con-
sejo de Primera ense-

ñanza
EL FERROL, 3o.—Don Lucianc

Secan-e, miembro del Consejo provin-
cial de Primera enseñanza, convocó
ayer a las personas designadas al
efecto para constituir el Consejo lo-
cal, que queda integrado por ma,es.
trose padres de familia, representan-
tes del Ayuntamiento y el inspector
de Sanidad.

fresca todavía; su creador,' por
consecuencia, puede morirse de
asco, de tedio o de hansbre , cuan

-do le plazca: a su debido tiempo
surgirá su editor. La necesidad
actual de refocilarse «riéndose las
tripas», siendo tan subailtenna, he
lleva esa ventaja al poderse reir
de alma adentro—que no es reír,
sino, más fino y hondo, sonreír
nada más—con Shakespeare ó

Quevedo o Cervantes: . es la risa
inmediata que se sirve y se paga
en el momentó. Quiebras -del pro-
ducir para todos los tiempos : se
difiere la paga ; ventajas de servir
al amo del niarne.ntO : se cobra a
toca teja. ¡ Qué -abismo crematís-
tico entre el. «ñeque» de Lope
Rueda y su mujer, y ese otro «ñe-
que», no como aquél de tan puro
abolengo, de Pérez y Muñoz, em-
peradores del astracán y retrué-
cano!

Y ipor encima de eso, pero por
todo eso ¡qué vergüenza la de
vernos ?orzados a extender eam-
bien un pañOlitO para FranciscoVillaespesa!
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Nuestro camarada francés Pierre Renaudel, que actual-

mente se encuentra en España



Bases de trabajo de Acomodadore y si-
milares aprobadas por la Comisión mix-
ta de Espectáculos públicos de Madrid Que será un reducto monárquico... o algo peor

Hay gentes que no se resignan a vivir en el ostracismo, a pesar de que
haya pueado, y con mucho, 3U hora. Llevan dentro del cuerpo algo que les
obliga a bullir—quizá el estómago—, a moverse, a no parar en la Intriga
y en las actuaciones poco ciaras. Y uno de esos hombres es García Cortés, el
tránsfuga, que viendo perdida la concejalía, la secretaria de la Unión de Mu-
nicipios y tronchada la carrera política del conde de Romanones, al que había
vincullsdo sus destinos, cabecea aún, ansiando continuar su influencia en El

Ayuntamiento. La verdades que esto es raro. Porque, 4gué isndrd el Ayun-
tamiento, que tanto atrae la atención del señor Gorda Cortes?

No lo saben aún nuestros lectores; pero lean a enterarse de cómo intenta
ahora el conocido ex concejal romanonista aproximarse a la labor municipal.
¡la ideado nada menos que la creación de una Sociedad de Estudios
Municipalistas, que, según su inspirador, va a ocuparse de los problemas locales
más importantes, divulgando sus opiniones en "libros, folletos, debates, con/e.
reacias, etc.,". El truco es ingeniosísimo v muy digno de este buen continua.
dar de la tradición picaresca española. Po ?que es difícil, a quien no conowa
a los organizadores, oponerse a proyecto así, aunque no imposible. Todo lo
que sean estudios, bien está. Ahora que, a nosotros, nos ofrece dudas la clase
de estudios a que se va a dedicar esa Sociedad. Porque nos ofrecen dudas 3113
organizadores. Muy profundas y de muy diversa índole. En cuanto a moralidad,
unos, y a ideas pulite/as y a criterios municipales, otros. Porque unos, los inda
principales, tienen una fea historia política. No lo decimos nostros, lo dice un
periódico burgués, corno. La Libertad, que habla asi de uno de ellos : "E l Mor
Jordana de Pozas, uno de los segundones, :rudos •oalores descubiertos POf la
dictadura, disfrutador de sinnúmero de puestos y preb endas y presidente de
la Unión de Municipios Españoles, hechura de aquel oprobioso régimen.- Nc
tenemos más que decir nosotros del señor Jordana de Posas que lo vée
La Libertad dice. Ya hemos hablado, aunque ello no hacia falta, por sir
bien conocido de todos, del señor García Cortés. _Quedan otros de los destaca-
dos organizadores de la Sociedad de Estudios Municipahstas. Son el señor
Vallellano, Cort, Alberca, Regúlez y Buceta. 7'o4os monárquicos. ¡Buenos
organizadores, vive Dios!

Conque Ya se sabe lo que puede ser esta entidad que se intenta cfedI, (Ja
reducto monárquico o... algo peor. Y eso hay que evitarlo combatiéndola.

García Cortés intenta constituir una
Sociedad de Estudios Municipalistas

VIDA MUNICIPAL

Auxiliares de Contaduría, ordenanzas,
taquilleros, conserjes y serenos..
Base ra Los auxiliares de Conta-

duría, ordenanzas y avisadores reali-
zarán los trabajos inherentes a su
largo con arreglo a las costumbres de
cada localidad.

Base 2. a El taquillero se hará car-
go del billetaje con la debida antela-
ción para que pueda revisarlo y ese
tregir las dudas que observe, y hará
entrega de la recaudación dentre del
horario que comprende la jornada, a
cuyo fin la taquilla se cerrará quince
minutos antes del término de dicha
jornada.

Base 3. a Será obligación del cern-
serje: cuidar durante el día del in-
mueble, abrir las puertas para dar la
entrada y curriplir las órdenes que
reciba  de la Empresa, siempre que
*can de su competencia.

Base 4. a ti sereno tendrá por trii-
• sión hacerse cargo del local una vez
terrialeado el espectáculo, cerrar las
puertas y vigiles el inmueble con arre-
glo a las Instrucciones que reciba. Se
le dotará de los elementos ,necesarios
para aei servicio de defensa.

Base 5. a El trabajo de eatos em-
pleados, excepto serenos y conserjes,
será de cuarenta y ocho horas serne-
nales. Todo lo que exceda de esta
.jontesda se considerarán corno horas
extraordinarias, que serán chanada)
oan el 20 por loe de aumente.

Disfrutaren también de un día de
descanso .semanal retribuido. Para el
personal femenino regirá le que de-
tertifieá la ley de Descanso dominical.

Base 6. 1 Los sueldos mínimos que
, peseibirán serán los siguientes:

Auxiliares de Contaduría, lo pese-
tas diarias.

Ordenanzas de ídem, 7,50 pesetas
Avisadores, 7,50 pesetas.
Taquillero, 12,50 pesetas.
Auxiliares de taquilla, ocho pesetas.
Conserjes, con vivienda en el local,

nueve pesetas.
Idem, sin vivienda, 12 pesetas.
Serenos, ro pesetas.
Estos salarios se elitienden que re-

pelen para las poblaciones de primer
'orden., En das de segundo orden, re-
girá el 30 por roo menos; en las de
tercer orden, el 40 par roo, y el no
par roo en las restantes poblaciones.

Base 7. % Las Empresas tendrádi la
facultad de exigir a aquellos emplea-
dos que manejen fondos de la mis-
ma una fianza riere cuantía estará on
relacien con la importancia de los Mis-

. MOS.
Base 8. • Todas las Empresas que

tengan contratos especiales para la re-
tribución ue estos empleádos, /es ees
meterán a la aprobación del Comité
paritario, careciendo de validez si no
se cumple previamente este requisito.

, Quedan exentos de esta obligación
los familiares de las Empresas consan-
guíneos o por afinidad hasta el cuarto
grado civil.
Acomodadores, recibidores, celadores,

porteros y empleados de lavabos.
Base 9. 1 En todo espectáculo en

que exista un jefe de servicio, éste se-
rá el encargado del personal de aco-
modación, puertas y lavabos. 'rendrá
los suplentes necesarios para da bue-
na marcha del servicio, los cuales ocu-
parán las vacantes que ocurran por
riguroso turno de antigüedad. No será
obligatoria esta org•nizacien jerárqui-
ca de personal en los pueblos en que
la rudimentaria explotación del espec-
táculo no lo consienta.

Base io. En aquellos locales que
se orea necesario habrá un segundo
jefe, que ayudará sd jefe de servicio
en sus funciones y le sustituirá en los
cases de ausencia o enfermedad.

Base re Las plazas comprendidas
en el presente epígrafe se cubrirán por
rigurosa antigüedad, de menor a ma-
yor, por el siguiente orden: fosos, es-
cenarios, puertas, anfiteatros de arri-
ba abajo, butacas y palcos de arriba
abajo, siempre que fio concurra un
caso de notaria incompatibilidad o in-
suficiencia del que le corresponda ceu-
poe la plaza yacente, y salvando las
condiciones especiales de algún

Base 12. Será obligación de este
personal:

?remero. Presentarse uniformados
en el sitio indicado de antemano, a
pasar lista, chico minutos antes de la
hora señalada para dar la entrada.

Segundo. Avisar al jefe de servicio
con anticipación a la hora de la en-
trada cuando un asunto perentorio le
prive de acudir a prestar servicio.

Tercero. Cuidar el uniforme y todo
el material de la Empresa como si
fuera suyo; y

Cuarto. Ser correrte con el públi-
co, no entablando diálegos ni disc.u.
s'emes en cuantas gllejaS le expusie-
ren, las cuales comunicará al jefe de
servicio para que éste las resuelva y
dé cuenta de ellas a la Empresa.

Base 13. Serán de cuenta de la
Empresa los uniformes, gorras, insig-
nets, camisolines, guantes, medias, la-
zos, brazaletes, chapas, calzados es-
peciales y, en general, todo aquello
que sirva como distintivo de la Em-
presa para el cargo que desempeñe el
empleado, así como también el repa-
so, limpieza y conservación de estas
prendas, que éste no podrá usar fue-
ra del local.

En los espectáculos en que se nece-
eite alunibrado para colocar al públi-
co, las linternas eléctricas correrán a
cargo de la Empresa. Unicarnente las
bombillas serán de cuenta del emplea-
do cuando per mal trato se rompan ;
pero en ninedn caso la; fundidas.

Dale 14. Las Empresas no podrán
utilizar a este personal para el repar-
to de cartas, prospectos o programes
fuera del local, aun cuando sea en las
horas del servicio, ni realiaar funcio-
nes distintea a las que tiene mercadee
en su calidad profesional.

ocho días • quedando igualmente el
empleado obligado a avisar en el pla-
zo lijado, cuando ., por su parte, quie-
ra dar por terminado el contriste de
trabajo.

Base. 16. Si una vea reunido el
personal y pasada lista se suspendiera
cualquier función, se considerará ésta
celebrada a los efectos de percepción
de jornal.

Base 17 (i). Los sueldos mínimos
que percibirá este personal serán los
siguientes:

EN POBLACIONES DE

1." CATEGORÍA	 2.` CATEGORÍA
-

Por una	 Por dos	 Por una	 Por dos
sección	 secciones	 sección	 secciones

7,00
6,50
5,50

3,00
2,00

EN POBLACIONES DE

CATEGORÍA	 4.* CATEGORÍA

	

Por una	 Por dos	 Por una	 Por dos

	

sección	 secciones	 sección	 seccioneS

	

3,50	5,50	 2,75	 4,50

	

2 ,75	 4,7S	 2,25	 3,75

	

3,2 5	 4,25	 1575	 3,25

	

3, 2 5	 4,25	 1,75	 3,25

	

1 ,75	 2,75	 1,5o	 2,25

	

42 5	 4.15	 1)eiv	 2,50

cederá, como nebremce una hora para
la cena.

Personal de limpieza.
Base 22. El personal encargado de

la limpieza en los espectáculos perci-
birá un sueldo mínimo de una peseta
por hura de trabajo, sin que en nin

-gún caso pueda exceder la jornada de
ocho horas diarias.

Habrá una encargada de este servi-
cio, que disfrutará de un sueldo de
2,25 pesetas hora, y dependerá direc-
tamente de la Empresa, la que le faci-
litará todo el material y utensilios ne-
cesarios para dicho servicio.

Porteros de «cabarets» y bailes.
Base 23. Percibirán Un sueldo de

ro pesetas por día de actuación, no
pudieddo prestar servido más de ocho
horas. Las que sobrepasen de dicha
jornada serán abonadas con el 20 por
roo de aumento.

Los que presten servicio a diario
tendrán un día de descanso semanal
retribuido.

Estos sueldos, para poblaciones de
primer orden ; para les restantes lo-
calidades se ajustará a lo que dates-
mina el pártafo segundo de la base
séptima.

Para campos de fútbol.
Base 24. El personal subalterno

que presta servicio en los campos de
fútbol percibirá por cada partido los
siguientes jornales mínimos:

PARTIDOS DE

Primera Segunda	 Otras
categoría categoría categorías

o
(Grupo A) (Grupo B) grupos

10,0012,50	 7"•

20,0025,00	 12,50

2:602 ',, roo	
15,00
10,00

	7,50 	

r1,:acloo

5,00
7,50	5,00	 3,50

do que será distribuido entre los aco-
modadores en partes iguales y según
los días trabajados.

Base 34. Se considerará fiesta de
trabajo el día t de mayo, y por tanto,
no trabajará este personal.
" Base 35. Estas bases se aplicarás]
en todas las provincias en que este
Comité tiene jurisdicción, y entrará
en vigor en 1 de septiembre del año
actual, siendo su duración la de un
año, a partir del dia en que estén en
vigor.

Base adicional. Para la aplicación
de las bases 6, 17, 22 y 23, las distin-
tas poblaciones se subdividen en la
siguiente forme:

Primera categoría Bilbao, Madrid,
San Sebastián, Sevilla, Valencia y Za-
ragoza.

Segunda categoría: Alicante, Alme-
ría, Badajoz, Burgos, Cádiz, Córdo-
ba, Cartagena, Coruña, Gijón, Grana-
da, Las Palmas, Logroño, Málaga,
Melilla, Murcia, Oviedo, Pamplona,
Palma de Mallorca, Santander, Santa
Cruz de Tenerife, Vigo y Valladolid.

Tercera cateeorfa: Albacete, Alcoy,
Astorga, Avilá, Baracaldo, Cáceres,
Carabanchel Bajo, Castellón, Ceuta,
Ciudad Real, Cuenca, Chamartín de
la Rosa, Elche, El Ferrol Guadalaja-
ra, Huelva, Huesca, Jaén, Jerez de la
Frontera, La Línea, León, Linares,
Lorca, Lugo, Mieres, Orense, Ori-
huela, Palencia, Pontevedra, Sala-
manca, Segovia, Soria, Talavera de la
Reina, Toledo. Teruel, Vitoria y Za-
mora.

Cuarta categorea: Todas las peablas
dones no mencionadas anteriormente.
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(1) Esta base 17 fué aprobada por
el Comité paritario de Servicios auxe
liares de Espectáculos, en sesión del
4 de diciembre de 1931, que actuó
por acuerdo y delegación del Pleno de
Comisión mixta, celebrado el día 30
de noviembre anterior.

Nueva elección de
Jurados mixtos

En la «Gaceta» de anteayer se dis-
pone que se proceda a nueva convo-
catoria para la renovación de los Ju-
radas mixtos siguientes:

Artes Gráficas de Oviedo.—Socie-
dades Obreras que tienen derecho a
la elección para !a designación de re-
presentantes: Sociedad de Artes Grá-
ficas «El Tipógrafo», de Avilés, y el
Sindicato de Ar tes Gráficas de
Oviedo.

Vestido y Tocado (Modistería, Pe-
letería y Ropa Blanca de Madrid).—
Sociedades Obreras con derecho a la
elección de representantes: Sindicato
de Obreros Femeninos _de Bordada

ras, Sindicato Obrero Femenino de
Modistas, Gremio Profesional Obre-
ro Femenino «La Inmaculada» y «La
alarte de España», Sociedad de Obre-
ros Peleteros, y, Sindicato Obrero
Femenino de Costureras de Ropa
Blanca.

Industria Hotelera (patronos y ca-
mareros y patronos y cocineros de
Vigo),--Saciedades Obreras con dere-
clio a la eleccieo de representantes:
Sociedad • de Camareros y Cocineros
de Pontevedra y «La Galaica», Sacie-
dad de Camareras y Cocineros de
Viso.

Artes Gráficas de Barcelona.—So-
oiedades Obreras con derecho a la
elección de representantes: Sociedad
de Obreros Impresores de Barcelona,
Unión Obrera del Arte de Imprimir,
también de Barcelona, y Asociación
Obrera del Arte de Imprimir de Bada-
lona.

Artes Gráficas de Bilbao,—Socieda-
des Obreras con dei-echo a la elección
de representantes: Asociación de Li-
tógrafos (Sección de la Federación
Litográfica Española) de Bilbao y la
(Federación Gráfica Española, tam-
bién de Bilbao.

Banca de Bilbao. — Sociedades
Obreras con derecho a la elección de
representantes: Asociación Libre de
Empleados de Oficinas de Bilbao,
Asociación General de Empleados de
Oficinas, también de Bilbao, y la 50-
M aridad de Empleados Vascos (en
cuanto a Batan).

Artes Gráficas de Cádiz.—Socieda-
des obreras con derecho a la elección
de representantes: Sociedad de Tipó-
grafos de CádizSociedad de Artes
Gráficas, Tipógrafos y Similares de
La Línea.

Artes Gráficas de Huelva.—Socie-
dades obreras con derecho a la elec-
ción de representantes: Asociación de
Obreros Tipógrafos y sus ramos afi-
nes de Huelva.

Vestido y Tocado de La Coruña.—
Sociedades obreras con derecho a la
elección de representantes: las que se
inscriban en el Censo electoral social
en el plazo de veinte días, a partir
de la publicación en la «Gaceta».

Comercio en General de Madrid—
Sociedades obreras con derecho a la
elección de representantes: Sociedad
de Dependientes de Comercio de Al-
calá de Henares, Asociación de De-
pendientes de Comercio de Aranjuez,
Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio de Madrid, Aso-
ciación General de Dependientes de
ComercioEmpleedos de Oficinas
(Tejido, uso' y vestido), de Madrid, y
Sindicato General de Dependientes de
Comercio «La Regeneración», de Ma-
drid.

Artes Gráficas de León.—Socieda-
des obreras con derecho a la elección
de representantes: Gremio de Artes
Gráficas de León.

Unos interesantes da-
tos sobre el seguro

de Maternidad
Nuestro camarada Largo Caballe-

ro, ministro de Trabajo, entregó ayer
a los periodistas las siguientes notas,
facilitadas por el Instituto Nacional
de Previsión:

«Propaganda. --- El 2 de octubre se
inició la implantación del seguro de
Maternidad. Ese mismo día comenzó
la propagnada oral, que se va reali-
zando en todas las regiones.

Desde esa fecha van publicados 32
folletos sobre este seguro y i7 mode-
los de hojas divulgadoras. Sólo 41 Ins-
tituto Nacional de Previsión ha dis-
tribuido 33.900 y 153.800 hojas.

En octubre se promulgó el nuevo
seguro, con noticias y artículos en la
prensa de todas las provincias y por
carteles tipográficos (se han impreso
más de 50.000).

Actualmente se están empleando,
además, carteles artísticos, de los pre-
miados en el concurso de 1930.

Servicios facultativos. — El seguro
español de Maternidad tiene emito ca-
racterística la preocupación sanitaria.
Por ello era y es de extraordinaria
trascendencia la organización de sus
servicios facultativos.

Nuestra legislación, previendo gra-
ves dificultades, estableció el precepto
de procurar conciertos con los Cole-
gios oficiales y previno, para si esto
no era posible, otraa soluciones. Afor-
tunadamente, no hubo que acogernos
a estas previsiones, y, como puede
verse en los folletos repartidos, pu-
ditnos llegar a establecer los oportu-
nos convenios con el Consejo General
de Colegies Médicos Españoles, con
la Unión Farmacéutica Nacional, que
ea la Federación de Colegios farma-
céuticos, y con la Federación de Co-
legios de Matronas, organizaciones
que cumplen sus compromisos y que
mantienen con el Instituto una rela-
ción cordial.

Dificultades.— Hemos tenido y eun
tenemos las inherentes a la implanta-
ción de un seguro nuevo, pero en pro-
porción moderada y no inquietante.

Los patrohos se van adaptando a

esta nueva ley, v de ellos hay bastan-
tes que, no sólo cumplen, sino que
ponen en esta mejora social 'afectuo-
so interés. Influye en esto, aparte
otras causas, la ' visión próxima de tos
beneficios de este seguro y la eitripá-
tica debilidad de las madres y de los
hijos beneficiado*.

Las mayores dificultades han surgi-
do en las obreras; pero no en todas
y en casi ningún caso espontáneamen-
te. Tenía que ser difícil la iniciación
del deber de cotizar en las asegura-
das. Y, sin embargo, donde no ha ha-
bido una gestión especial para lograr-
lo, no han protestado las asalariadas,
sobre todo donde los patronos han he-
cho más llevadera la carga haciéndola
semanal, a razón de quince céntimos
por semana.

Esas protestas se van acallando
donde parecieron más fuertes.

Pero es de notar que esos intentos
no afectaron directamente al nuevo
seguro obligatorio; fueron conflictos
entre las asalariadas invitadas a ha-
cer la aportación y los patronos, que
tienen la obligaciórede anticiparla. El
Instituto y las Cajas colaboradoras se
han tenido que limitar a emplear su
propaganda y sus gestiones para lo-
grar por la persuasión que las obreras
reintegren a sus patronos lo que éstos
anticipan.

Se confirma la escasa influencia de
esas dificultades en la implantación
con las siguientes cifras:

En los tres meses que escasamente
lleva el seguro funcionando han coti-
zado 4.987 patronos, cc>n un total de
cotización de 239.611.50 pesetas (1).
Beneficios. -- La mejor propaganda
del seguro es lo inmediato de sus be-
neficios. Estos son también la mejor
ayuda que tiene el patruno para con-
vencer a sus asalariadas de que de-
ben aportar su cuota.

En las pocas semanas que lleva de
aplicación el régimen del seguro, y
contando con que el mes de octubre
aún ha sido aplicable el régimen de
subsidio, tenemos las siguientes ci-
fras
Número de madres asiste-

das 	
ídem que están en obser-

vación 	
Coste de la asistencia 	

(5) Estas cifras y las siguientes
corresponden a las 18 Cajas de lag
que se han podido obtener datos has-
ta la feche.

Para el gobernador civil
de Toledo

En Rielves, señor gobernador, de
acuerdo patronos y obreros, se firma-
ron unas bases de trabajo a media-
dos del pasado mes de septiembre,
donde Se hacen constar las obligacio-
nes mutuas de las partes interesadas;
los obreros han cumplido las suyas,
pero los patronos, que debían s¿ste-
ner a los obreros previamente contra-
tados hasta el 21 del próximo junio,
han despedido a la mitad del personal
una vez terminada la época de siem-
bra. Esto es sencillamente una ma-
niobra censurable y una informalidad
que castiga expresamente la ley de
Defensa de la República.

Nosotros, que sabemos que esta ley
se ha promulgado para castigar tam-
bién a los patronos que incurren en
delito, esperamos que el gobetnador
civil de Toledo diga a los patronos
de Rielves y a cuantos en la provin-
da se hallen en el mismo caso, y que
son bastantes, que lo menos que pue-
den hacer esos señores es cumplir lo
que han firmado; de lo contrario, ten-
drán que aguantar lo que después
venga, Corno consecuencia de esá in-
formalidad, y entonces hi el goberna-
dor ni nadie tendrá autoridad auficien-
ta para llamar a los obreros a la re-
flexión, ni para aplicar a los mismos
la ley de Defensa de la República.

Nada de sembrar vientos, porque
cuando llegue el verano se recogerán
tempestades.

Una disposición sobre
la Escuela Aerotécnica

La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente disposición de Comunicacie-
nes :

«Visto el informe de la Escuela Su.
iperior Aerotécnica, y de acuerdo con
el de esa Dirección general de Aero-
náutica,

Este ministerio ha dispuesto que el
título de aparejador se considere equi-
valente al de bachiller, para los exá-
menes de ingreso en da Escuela Supe-
rior Aerotécnica.»

El derribo de Caballerizas,
El alcalde, al recibir ayer a los pe-

riodista, manifestó que las Glenne-
rizas que fueron reales serán derriba-
das en breve, puesto que ya se
hecho la valoración del terreno que
ocupan. Este, que mide 24.000 me-
tros cuadrados, se ha acordado que
valga 4.331.759,78 pesetas.

Cuando el derribo de Caballerizas
se realice, en sus terrenos se insta-
larán, sin duda alguna, jardines, para
embellecer la entrada a Madrid.

El tercer trozo de la Gran Vía.
El señor Rico ha firmado ya la re-

cepción provisional del tercer trozo de
la Gran Vía, haciendo entrega al con-
trátista, señor Echevarrieta, de eme
tr0 solares, que son parte del pago
de la liquidación.

Museo de Prehistoria.
Acompañado del señor Maura (don

Manuel), visita ayer al alcaide el se -
flor Pérez de Barradas, para pedirle
que se haga la instalación del Mu-
seo municipal de Prehistoria, para el
cual ya hay presupuesto

'
 e interesar

el nombramiento de un Patronato que
regente dicha institución cultural.
La crisis y las contratas municipales.

El señor Rico, en su conversación
de ayer con les periodistas, les comu-
nicó que ha celebrado una nueva re-
unión con los contratistas de obras
municipales, quienes le han prome-
tido el empleo en éstas de más obre-
ros de los que en la actualidad tienes.,
aliviando así la crisis de trabajo.
La Asociación Universitaria Feme-

nina.
Ayer visitó al alcalde una Comisión

de señoritas de la Asociación Univer-
sitaria Femenina, entre las que sé

encontraba nuestra compañera Nade-
gart, con objeto de solicitar del Ayun-
tamiento la cesión de ciertos terrenos
en la Casa de Campo, que dicha en-
tidad quiere usar para el ejercicio de
los fines que la Inspiran.

El señor Rico contestó que plantea-
ría la cuestión en el Municipio.

Igual petición, respecto a la cesión
de otro terreno en la Casa de Campo,
ha hecho la Federación Castellana de
Atletismo.
Para que los rnédicos presten servicio

en horas fijas.
Los concejales socialistas han pre-

sentado en el Municipio la siguiente
proposición, de un gran interés para
la organización de la Beneficencia mu-
nicipal:

«No puede negarse la utilidad que
al vecindario prestan las consultas es.,
pedales de las Casas de Socorro; pero
no hay que olvidar que el verdadero
emplee-res° del Ayuntamiento para
con el pueblo de Madrid estriba en
sus servicios fundamentales de asis-
tencia domiciliaria y de guardia, y,
como complementos indispensables,
los de tocología, Instituto antidifté-
rico yr puericultura; por lo que, sin
abandonar la g consultas tal como es-
tán funcionando, pero ante su situa-
ción especial reglamentaria, que pue-
de estimarse como trato de favor y
desigualdad molesta en dos derechos
que afectan a todos los profesores del
Cuerpo general, los concejales que
suscriben proponen a V. E. se sirva
acordar que se reglamenten dichas
consultas especiales en condiciones
que no constituyan privilegio ante el
Cuerpo de la Beneficencia, funcionan-
do horas fijadas, sin más limitación
que las que tienen los demás profe-
sores v con las mismas obligaciones
inherentes al personal facultativo ge-
neral.»
Para que no se permitan las

sustituciones en laBeneficenciamunicipal.
Complemento de la anterior propo-

sición es la siguiente, presentada
también por la minoría socialista:

«Uno de los aspectos más intere-
•antes para la buena marcha del
Cuerpo de Beneficencia municipal es
el de exigir rigurosamente la presta-
ción personal del servicio. Se hace
preciso acabar para siempre con e>
rruptelas que en nada favorecen el
prestigio del Cuerpo facultativo y que,
hoy menos que antes, carecen de toda
justificación, ya que los sueldos son
lo bastante remuneradores para exi-
gir una máxima eficiencia en todos
los servicios, suprimiendo todo reluce
Ile que no esté debidamente justa'.
cado.

Estimándolo ase los concejales que
suscriben tienen el honor de proponer
a V. E. se sirva disponer se exija
con todo rigor y sin excusa ni pre-
texto alguno la prestación personal
de los profesores de la Beneficencia
municipal, sin que en ningún caso
puedan admitirse sustituciones por
ayudantes o auxiliares ajenas al ex-
presado Cuerpo facultativo.»
Rifa de muñecas en las Escuelas de

Aguirre.
Ayer facilitaron en el Ayuntamien-

to la siguiente neta:
«En el día de hoy ha tenida efecto

en las Escuelas de Aguirre la rifa de
veinte muñecas, regalo de las per-
sonas que asistieron a la Exposición
de juguetee. Militaron el sorteo doña

La actuación de los
diputados socialistas

Voto de gracias.
	VILLACANAS,	 — El Ayunta-

miento de esta poblarión, despuea
tomar por unanimidad el acuerdo per-
tinente, aprobó enviar a nuestro cutis-
pañero Fermín Blázquet la siguiente.
notilleación:

((rengo el honor de poner en su ro-
necittilento que el concejal de cate
Ayuntamiento don 0 Martínez
propuso en la etsión de ayer darle a
usted un voto de gracias por su plau-
sible y beneficiosa actuación en favor,
de los intereses generales del vecinda-
rio COMO diputado e COntS cohstitu-
yentes cuya proposición fué acogida
con el mayor entuxiasmo por todo::•
los miembros de esta Corporación
acordándose cohstara en acta.»

La conninicación la firma el alca!.
de, señor Reniego, y nosotros la pu-
blicamos con gusto, porque es tina
demostración clara de que nuestros
diputados trabajan por loe intereses
generales, no de los particulares, y
agradecemos ál Ayuntamiento <le Vi-
!tacañee el reconocimiento de esa Ver-
dad, aunque al publicarle contraríe la
titodeetia de nuestro amigo Blázquez.
B. P.
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Subasta pública voluntaria
El treinta y uno del Re tul y en la

Notaría del señor González Rebollar,
calle del Clavel, número trece, tetuirá
lugar, a las doce, la subasta pública
voluntaria de la casa número trece
del paseo de la Dirección, de esta ca-
relee por Necio mínimo de sien Mil
pesetas, de las que se deducirán las
ochenta y nueve mil pesetas que por
cargas a favor del Banco Hipotecario
de España y un particular gravan la
finca. Para optar á la eubeeta se de-
positarán eh poder de dicho notario
•ineo mil pesetas, y las pujas se ha-
niráírtli irndeo. L000 en r:000 pesetas corno

Los títulos, así como los demás da-
tos, obran en dicha Notaría.
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Banco Hipotecario de España
Pago del dividendo.

El día a de enero próximo se abre
el pago del dividendo estatutarie de b
por roo centra el cupón número ice
de las acciones de este Banco por pe-
setas 26,933 cada uno, deducido im-
puesto. El pago se efectuará, como
de costumbre, en las Cejes del Banco
Hipotecario en Madrid y en las Su-
cursales del Banco de España.

Sorteo de Cédulas.
El día 2 de enero próximo, a las

diez y inedia, se celebrará el sorteo de
amortización normal de las Cédulas
hipotecarias 4 y 5 1/2 por leo. LOS tí-
tulos que resulten amortizados serán
satisfechos desde el día 1º de abril
próximo.
Venta de Cédulas en provincias, por

mediación del Banco de España.
Con el fin de facilitar la venta de

las Cédulas hipotecarias, se ha esta-
blecido en la g Sucursales del Banco
de España depósitos de Cédulas 5 1/2
y 6 por 100, que se pueden adquirir,
y liquidar en el acta.

PARA TEATROS, CINEMATOORA- Base r5. Todo el personal somete
FOS Y FRONTONES do a estas bases' se considerase-á de plan.

tilla en el local en que presta sus ser-
vicios, no pudiente) ser despedidos ni
despedirse más que en les casos que
determina el Código de Trabajo.

Cuando por cesación de negocio,
subarriendo o traspaso, se trate de
prescindir del servicio de estos em-
pleados, la Empresa deberá avisarles
con ocho días de anticipación u, en
su defecto, abonará a los mismos los
sueldos carrespandientes a les citados

Primer jefe de
Segundo jefe de servicio 	
Redbidores 	
Celadores y porteros ... . 	
Acomodadores 	 	 4.1
Empleados de los lavabas-. 	 •
1111111~~~~1111~111~1.11~1~~~	

Las Empresas sólo podrán dar tres
fühclones loe domingos y demás fies-
tas oficiales, sin que redigan que pa-
gar ningún aumento. De celebrar más
de dos funciones fuera de los días in-
dicados, por cada una que se aumente
abonarán el 40 pos- roo de los eeñe-
lados para dosfunciones.

Base 18. Las funciones de ((mate
nées»

'
 oonciertos o reuniones que se

eellanen antes de las dos de la tarde
se considerarán como secciones espe-
ciales, y serán retribuidas con arregle
a lo que se señala para una sola sec-
ción en las distintas categorías.

Base .19. Las Empresas de aque-
llos locales en que de ordinario se ce-
lebren dos funciones diarias cuando
menos, concederán a su personal un
día de descanse cada semana, que le
será retribuido a razón de las dos fun-
ciones, no teniendo derecho al día de
descanso retribuido cuando no traba-
jen dos funciones diarias.

Base 20. En los cinemateógrafos
que sea coetumbre dar sección conti-
nua, se retribuirá al personal con los
jornales prefijados para dos secciones,
teniendo un aumento del ro por loe
cuando el espectáculo empiece antes
de las cinco sk ea tarde.

La Empresa organizará dos turnos
con el personal, de modo que ningún
empleado trabaje más de ocho hotae
diarias.

Base 21. A este personal le le ton-

Base 25. En el Caso de darse dos
espectáculos seguidos tendrán un au-
mento de un 25 por roo sobre los
sueldos lijados.

case 26. El personal de este servi-
do ee atendrá en un todo a lo esta-
blecido en la base 12. Los guerdeve-
llas prestarán su servicio dentro del
cercado del campo.

Condiciones generales.

Base 27. Si algún empleado se ha-
llare en la actualidad disfrutando de
mayor sueldo que el asignado en es-
tas bases a su categoría, será respe-
tado por la Empresa.

Base 28. El pago de jornales será
semanal, saio plicto en contrario.

Base 29. El empleado que se vea
obligado a abondmar el servicio por
más de tres días, solicitará por es-
crito a la Empresa el oportuno per-
miso.

En caso de enfermedad, se nuhrirá
su 5plasa interienmente, pudiendo ocu-
perla nuevamente cuando se haya res-
tablecido.

Base 30. Todas las Empresas que-
dan dbiletadae a cumplir cuanto dis-
pone la ley de Accidentes del trabajo
con todos sus empleados.

Base T. Queda prohibid* la du-
plicidad de cargos para los serenos y
conserjes de poblaciones de segunda
categoría, que no podrán ejercer car-
gos de acomodadores.

1311Se 32. En tanto no se realice
la confeccien del Cel1R0- peofesional de
los empleados leeluidos en estas bat-
ees, las Empresas procurarán cubrir
las vacantes que mueran con el per-
sonal especializado en estos servicios,
pudiendolo solicitar de las ereaniaa-
dones sindical  en aquellas

poblaciones en que esaativieran constituidas.
Base 33. Por ser norma de esta

entidad que desaparezca la propina,
per creerla inmoral, a partir de t de
septiembre de real hasta la misma
fecha de 1432, como teatro máximo, S@
est udierá la forma de abolirla.

Mientras no se llegue a la total abo-
lirien de las protnae, de las que ob-

tenga este personal se formará un fon-

Primer jefe de servicio 	 4,25
Segundo jefe de servicio 	 	

• 5,00 	 8,50
.	 ,	 4, 2 5	 7,S0	 3,50Recibidores 	 .2,75Celadores y porteres 	 	 2,50

Acomodadores . 	 	  142'7025	 663,777555 	 2,00
Empleados de loe lavabos 	 i• .4	 1 ,75	 3,00	 1,00

Taquilleros ......	 . -
Primer jefe de acomodadores 	
Segundo jefe de acomodadores 	
Recibidores 	
Porteros y guardavallas 	
Acomodadores 	

874

1.586
13.5or

'dem de los premios de lac-
tancia 	  24.732,50

Iderri de las indemnizacio-
nes por reposo 	  16.510
Madrid, 22 de diciembre de 1931.»

edel • •	 . 

Amelia García Lará de Cadaval, el
diputado a Cortes don Luis de Tapia,
como lee:ales de la Comisión de

 j

u-
guetes, y don Alejandro Pizarroso
curnu secretario.

Han sidu agraciados los números
siguientes: 2.184, 4.601

1.u13,	 .2	 3.514, lee,

4.865, 4,2"
4.

.566
S10,, e ..

436
a33,, 67, 

.@, 
3 .1 99, 5.401,5 

261,as6°'ml uf41 5e6ca ys ilialterán de recogerse
en las Escuelas de Aguirre el próxi-
mo día 6 de enero, de nueve a duce
de la mai-lana.»

Los toldos del Matadero.
Por fin se han instalado en el Ma-

tadero madrileño los toldos que pre-
servarán a los obreros que allí tra-
bajan de las inclemencias del tiempo.

Conviene recordar que desde hace
mucho tiempo la minoría socialista
venta haciendo gestiones para la ins-
talación de dichos toldos, porque los
obreros	 Mhacían su labor a la 'em-
perla, Viendo al fin satisfecha su de-.
 

Decomisos.

delegado 
dempleades a las órdenes del

legad Abastos han decomisado
en los mercados madrileños 276 kilos
de cebollas, ir de uvas, 58 limones,

I docenas de alcachofas, 56 hila* de
pescado y nueve gallinas.



yor de la establecida, se le rebajarán 	
dow años de edad en lá escala de re- 	  ROMANCE
rribución»; debe ¡ido, por lo tanto, re-
girse para la clasificación por la edad 

EFIMESO 	

apuntaciones

-41b.

Manifestaciones de Carrasco Formi-
guera.

BARCELONA, 30.—E1 señor Jové
Surroca ha tomado hoy pesesión de
su cargo de consejero de Beneficencia
de la Generalidad. Le dió posesión el
saliente, señor Carrasco Formiguera.

El señor Jové, después de haber to-
mado posesión de su nuevo cargo,
dijo a los pericdistas únicamente que
para- él representaba un alto honor
continuar en el ministerio de Benefi-
cencia la labor inteligente iniciada por
su antecesor, señor Carrasco Formi-
guera.

Este, hablando con los periodistas,
lee hizo las siguientes . manifestacio-
nes

—He de declarar que, en el ejercicio

Toma de posesión de
un consejero

Política catalana

cerla los maestros, con u labor culis-
¿ente.

Refiriéndose a las alueiones del se-
ñor leiela, dice que el ir coa prisa en
la labor del ministerio era iñoludible
en el período revolucionario; y lo ma-
lo que ha-y no es obra de la Repúbli-
ca, sirio herencia de la monarquía.

La República nq ha pedido a los
maestros una declaración de principios
políticos ni religiosos. Eso es lo que
hace Mussólini. Lo que se pide, 11
que se puede y debe exigir es que se
interpreten lealmente las disposicio-
nes y que se cumpla el deber con
idéntica lealtad.

La República no ha dicho que el
maestro haya de ser católico o no :a-
sálico, republicano o monárquico. Lo
que se ha legislado es neutralidad
en la escueta, sin perjuicio de la li-
bertad en la calle.

Termina afirmando el gran valor de
la reforma iniciada, que ningún Go-
bierno :podrá desvirtuar sin -la oposi-
ción de toda la opinión republicana..

Una ovación ahogó las últimas pa-
labras del interesante discurso.

MAS DE LOS AUTOMO-
VILES

Hablábamos ayer de los peligros
que al indefenso viandante ofrecen
por la noche los veloces automóvi-
les apagados—hemos hecho la ob-
servación de que son ésos precisa-
mente los que más-corren—, y de-
j amos para otra ocasión ocuparnos
de los peligros a que también está
expuesto el pobre peatón por la,
inobservancia de algunos conducto-
res en llevar su mano durante el
recorrido.

La ocasión nos la deparó el su-
ceso que presenciamos anteanoche
en calle tan céntrica como la de
Fuencarral, en la que un conduc-
tor, por no llevar su mano, chocó
violentamente con otro auto que ve-
nía en dirección contraria, de don-
de resultaron ambos vehículos con
grandes desperfectos y la interrup-
ción del servicio tranviario duran-
te un buen rato.

Y no digamos nada de los des-
aprensivos conductores que Para
no aguardar fila en calles estrechas
meten el auto por la acera, impru-
dencia que ya ha ocasionado algu-
nos atropellos.

Conste que no . somos enemigos
ni de los conductores ni de los au-
tos ; pero sí creemos que estas de-
ficiencias debían ser corregidas.

LAS NARANJAS A CIN-
CO DUROS

No es pequeño tampoco el peli-
gro que corren los transeúntes en
medio del sembrado de cáscaras de
naranjas que por todas lee aceras
van dejando los niños, y los gran-
des también, que comen por la ca-
lle el sabroso fruto levantino.

Las caídas a que da motivo la
falta de educación que revela el ir
dejando caer al paso los residuos
de las naranjas no sirven de escar-
miento, y todos los años por esta-
época se reproduce el sucio espec-
táculo de las aceras llenas de cás-
caras.

Ello nos hace desear a veces c,ue
cada ejemplar de dicha fruta cues-
te, por lo menos, cinco duros, uni-
co medio de evitar los peligros de
las caídas por dicha causa, mien-
tras unas costumbres más pule-as
no sean practicadas por los consu-
midores de naranjas en la vía pú-
blica.

¡ Ah ! Todo lo dicho respecto de
la naranja puede aplicarse también
a los plátanos, artículo de consumo
al aire libre.

Del cuaderno de

En Chile

Dila catedral de San-
tiago estallan varias

bombas
SANTIAGO DE CHILE, 30. A

coneecuencia de la agitación comunis-
ta, gue ha motivado los recientes dis-
ten-bifes, se ha producido un atentado
centra una iglesia, en la que
estallaron cuatro bombas, que no produje-
ron desgracias personales.

Según el Gobierno, esitos últimos le-
eentamientoe comunistas se han loca-
lizado entre los maestros de escuela.

En la provincia de Otacana, varios
de los detenidos por haber tornado
parte en los últirnos sucesos son mares-
trOs de espuelee primarias. Noticias
que se reciben de Copiapo dicen que
loe niños dr los grados elementales
cantan «La Internacional» y conoven
«idos los juramentos rojas.

Según el diere) «Las Ultimas Noti-
cias», el Comité del partido cometiese
de Montevideo ha envie& 24 millones
de pesos para una campaña de agita-
ción y propaganda entre los

sintrabajode Chile.
Afirma tarnbién este diario que gran

número de comunistas se habían alis-
tado en la guarnición de Copiapo, cu-
yos cuarteles fueron atacados la se-
mana última por varios grupos tam-
bién de comunistas.

El Gobierno ha declarado subversi-
va la l'eta de reivindicaciones presen-
tada por la Sociedad Nacional de
egricubura, cuyos miembros han acor-
dado 1h r pagar ninguna cuenta o deu-
da hasta que les sean concedidas sus
peticiones.

Anuncio de huelga general.
SANTIAGO DE CHILE, 30. — La

Federación Chilena del Trabajo ha
votado Ja huelga general para el pró-
ximo día 4 de enero, pidiendo:

Primero. Plena libertad de prensa.
Segundo. Les sintrabajo no debe-

rán pagar alquileres.
Tercero. Abandono del plan guber-

namental; que consistía en desalojar
a unos 12.000 parados, ahora cobija-
dos en locales del Gobierno, a sus
expensas, a menos que el Gobierno
garantice trabajo o subsidio de un
mínimo diario de «cinco pesos».

Noticiero político
El doctor Dolcet.

El doctor Dolcet ha desmentido la
noticia publicada en la prensa, refe-
rente a una supuesta expulsión suya
del partido de extrema izquierda
federal de Barcelona, agregando que él
jamás perteneció a tal partido.
Radicales socialistas que se pasan a

la Orga.
PONTEVEDRA, 30.—La asamblea

de la Juventud Republicana Radical
Socialista, tras amplio debate, acordó
ingresar en bloque en la Federación
Republicana Gallega, abandonando su
denominación de radícales socialistas,
por estar en pugna con el partido del
mismo nombre en la localidad.

En los Círculos políticos se comen-
ta mucho este acuerdo.
En la Presidencia de la República.

El presidente de la República reci-
bió ayer por la mañana extensa au-
diencia militar y civil. En la pri-
mera figuraron el teniente general don
José Sanjurjo; los generales de divi-
sión don Manuel Goded y señor Nú-
ñez de Prado, y varios jefes y oficia-
les de distintas armas.

En la audiencia civil, recibió el se-
ñor Alcalá Zamora al vicerrector de
la Universidad de Madrid con la Jun-
ta de gobierno de la misma; al direc-
tor gerente de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, con el Consejo de
administración de la entidad; al Con-
sejo de administración de la Compa-
ñía Telefónica, compuesto por don
Luis Proctor, don Valentín Ruiz Se-
rien, don Gurnersindo Rico, don Au-
relio Lerroux, don Antonio Basagoi-
ty, don Antonio Vidal, don Pedro
Gárate, don José Escudero y .don José
López Nieulant, y al señor fiscal de
la República, don Gregorio Martínez
de Aragón.

En audiencia especial recibió al em-
bajador de los Estados Unidos y al
embajador de España en Berlín, don
Américo Castro.

Un nombramiento.
Ha ° sido nombrado para desempe-

ñar el cargo de asesor de la Secreta-
ria general de la Presidencia de la
República el abogado del Estado don
Leopoldo González Echenique.

El señor Azaña,
en Córdoba

CORDOBA, 30. — A yer llegó a esta
localidad el señor Azalia, acompaña-
do de su esposa. El jefe del Gobierno
había dado órdenes terminantes al ho-
tel en que se hospeda de que su pre-
sencia fuese inadvertida, pasando de
incógnito. Ni siquiera las autoridades
tuvieron conocimiento de la estancia
en ésta del señor Azaña hasta hoy,
que, enteradas, acudieron al hotel a
cumplimentar al presidente.

El señor Azaña conversó extensa-
mente con el gobernador civil. Segui-
damente, acompañado de este señor,
se dirigió a visitar la Mezquita, el
Museo de Bellas Artes y otros edi-
ficios.

Esperaban al señor Azaña los pe-
riodistas, a quienes manifestó que es-
taba encantado de las bellezas de Cór-
doba.

Como un periodista pretendiera de-
rivar la conversación al terreno po-
lítico, el señor Azaña le salió al paso,
diciéndole que tenía el firme propósito
de no hablar de política, ya que su
único deseo era rodar por las carrete-
ras v descansar unos días.

Anunció después que se proponía vi-
sitar por la tarde el ex Monasterio de
San Jerónimo y las ruinas de Me-
dina Azahara, para continuar su viaje
a Aljeciras esta noche, pues se propone
regresar el domingo a Madrid para
asistir al banouete de gala que se ce-
lebrará en Palacio.

Interviniendo en la conversación, el
gobernador dijo al jefe del Gobierno
que-los periodistas le trataban a él
muy bien; los informadores hicieron
constar que ese trato se lo merecía,

toda vez que desempeñaba su cargo
con gran acierto. Entonces el gober-
nador contestó:

—No soy más que un aprendiz.
--E1 que hay aprendices muy aven-

tajados—le replicó un reportero.
y el jefe del Gobierno, recogiendo

la frase, dijo:
—Yo también he sido aprendiz aven-

tajado de presidente.
Desde el Museo de Bellas Artes, el

señor Azaña conversó telefónicamente
con él ministro de la Gobernación, y
como los periodistas le pidieran noti-
cias de lo tratado en lb conferencia,
dijo que no ocurría nada anormal y
que la conferencia se debía a que el
señor Casares Quiroga deseaba saber
por dónde andaba él. Le comunicó
también que la huelga de Badajoz
transcurría normalmente.

La huelga general
en Badajoz

La actitud del gobernador.
BADAJOZ, 3o.—Aunque, tomo es

sabido, el paro general es una protes-
ta contra la violenta actitud de la
guardia civil y la gestión del goberna-
dor, amparador del caciquismo local,
esta autoridad afirma que, aunque se
trata de dar apariencia sedal al con-
flicto, en el fundo obedece a un sig-
nificado Político.

El gobernador ha maridado colocar
en determinados sitias públicos carte-
les señalando los lugares en que el
vecindario puede proveerse de pan.

Los diarios locales no se han publi-
cado.
Los obreros de la Unión General de

Trabajadores.
Los clementes de la Unión General

de Trabajadores han celebeado diver-
sas reuniones por gremios para tra-
tar de la marcha de la huelga.

Se ha celebrado una reunión en la
que han hecho uso de la palabra nues-
tros camaradas Margarita Nelken y
Muiño. No se produjo ningún inci-
den te.

El lujo de precauciones por parte
del gobernador civil es enorme.

L o s miembros dírientes de la
Unión General de Trabajadores ha-
ceo constar que el movimiento no es
contra el régimen, sino, como queda
indicado, contra el gobernador y la
guardia civil, descarados amparado-
res de los excesos caciquees.

En Barcarrota.
BARCARROTA, 3o. (Por telégra-

fo.)--Seha declarado la huelga gene-
ral, cerrhndo todos los establecimien-
tos, excepto algunos comercios, que
por lo visto se solidarizan eón la agre-
sión de la guardia civil a los obreros
en la noche del 17 de octubre.

Protestamos ante el ministro de" la
Gobernación contra las coacciones de
la guardia civil, que amenaza a los
obreros N' les obliga a trabajar por la
fuerza.—El Comité de huella.

Juventud Socialista Madrileña

"RENOVACION"
Hoy, jueves, se pone a la venta

nuestro periódico, y con este motivo
no duda el Comité que acudirán todos
-los jóvenes socialistas, a las siete de
da tarde, a la Secretaría número 16
de la Casa del Pueblo para hacerse
cargo de la venta.—E1 Comité.

El tiempo que reina
en España

En Reinosa.
REINOSA, 3o.—En esta localidad

nieva copiosamente. La nevada ha
adquirido tales caracteres, que en
muchas carreteras se ha tenido que
eu-spender la circulación.

Los trenes llegan con retraso.
Nurneeosos obreros del Ayuntamien-

to limpian las calles.
En algunos pueblos inmediatos,

manadas de lobas acuden a los pobla-
dos y causan -gran número de vícti-
mas en el ganado.

* *
También nieva oon gran intensidad

en León, Aranjuez, Daroca y Avila,
sobre todo en esta última ciudad.

Con menos intensidad nieva asimis-
mo en Manzanares y Barcelona.

Los dependientes de co-
mercio

Aclaraciones a las bases del Jura-
do mixto del Trabajo del comercio al
por mayor 4y al detall de artículos de
uso y vestido de Madrid, hechas por
la Comisión arbitral de dependientes
y patronos: -

Para la clasificación de los estable-
cimientos de primera o segunda ca-
tegoría, según los asalariados de que
dispongan, se tendrá en cuenta el
número total de los que presten sus
servicios a un patrono, bien sea éste
particular o razón social y tenga uno
o varios establecimientos.

En la primera categoría están ins
cluídos, además de los establecimien-
tos citados en las bases, los de venta
de aparatos de óptica, fotografía y
«caza-sport».

esos establecimientos que tuvieran
en z de noviembre más de cinco asa-
lariados, están comprendidos en la
primera categoría, aunque reduzcan
el número de éstos.

Los que ingresen nuevamente co-
brarán con arreglo a la segunda cate-
goría, no excediendo de cinco el itú-
fero de asalariados.

En el aumento del 20 por loo esta-
blecido para los cargos especializados
hay que añadir «los que su trabajo
consista en la práctica de dos o más
idiomas».

El párrafo sexto de la base quinta
queda "redactado en la siguiente for-
ma: «Al que ingrese o haya ingresa-
do en la profesión con edad mayor de
la establecida, se le rebajarán dos
años de edad en la escala de retribu-
ción.»

No obstante, a los que actualmente
lleven cinco años o más en la profe-
sión, no se les aplicará esta rebaja.

Para la clasificación de cajeras, apa-
ratos multicopistas, etc., no tendrá
aplicación el párrafo que para la cla-
sificación de la dependencia en gene-
ral dice: «Al que ingrese o haya in-
gresado en la profesión con edad ma-

de cada aealariado.
Los botones con uniforme y ardes

ionizas serán elaeificados haeta los che-
cieéis años, según sea la cesa donde
presten sus servicios, en la primer-e  o
segunda categoría, y desde los dieci-
siete hasta los veintiuno se clasltica-
rán todos por la segunda categoría,
aunque el establecimiento pertenezca
a la primera.

Notas sueltas
LOCAL PARA OBRAS

PUBLICAS
Prieto anunció que' daría un agui-

naldo a quien le encontrase un buen
local donde alojar su ministerio.

Ciudadanos conscientes, nos de-
dicamos desde el primer momento
a la caza del «pisito» y 4e la re-
compensa. Nuestro trabajo nos ha
costado, pero ya lo tenemos. Es
un edificio suntuoso, inmenso, con
todos los adelantos modernos y si-
tuado céntricamente. Cabrán en él
holgadamente todas las secciones
de Obras públicas. Lo que se dice
un ministerio de postín. Puede que
sus ocupantes actuales opusieran
alguna resistencia a abandonar el
local ; pero como el jefe está de
viaje, seria el momento de hacer
el traslado rápidamente, y cuando
vuelva se encontrará con. el hecho
consumado.

¿Que cuál es el edificio? El mi-
nisterio de Marina. Claro que lue-
go hay que pensar dónde se aloja
a los marinos y a su ministro. Pero
esto debe ser objeto de nuevo con-
curso, con su premio correspondien-
te. En la actualidad no hay duda
de que es mucha casa para tan pu-
ca flota, a pesar de que la del es-
tanque del Retiro depepde también
de este departamento (no es bro-
me). Lo mejor sería que suprimié-
semos la Marina de guerra, y las
Direociones de Marina mercante,
etcétera, se repartiesen por los
Otros ministerio s.

TODAVIA EL BANCO
DE ESPAÑA

En sus últimas declaraciones, nos
cuenta el señor Alba ,que el Gobier-
no francés acaba de obtener el voto
del Parlamento para indemnizar al
Banco de Francia de las pérdidas
sufridas en la masa de divisas en
libras esterlinas que guardaba en
sus cajas para mantener la defensa
del franco.

No vamos a entrar a analizar es-
te hecho cierto, aunque sería inte-
resante conocer sus antecedentes
para poder Criticarlo o aplaudirlo.
El señor Alba lo . relata para com-
pararlo cori el anibiente que domi-
nó en nuestras Cortes cuando se
discutía el proyecto de Ordenación
bancaria del anterior ministro de
Hacienda. No quiere hacer comen-
tarios..; porque perdería eficacia su
estocada.

También hemos leído en los pe-
riódicos que el Banco de Francia,
en plena prosperidad del país ac-
tualmente más firme desde el pun-
to de vista financiero, ha acordado
repartir un dividendo a sus accio-
nistas, que es la mitad que el del
año pasado. En cambio, el Banco
de España, con el país empobreci-
do, repartirá el mismo dividendo.
Los comentarios se los dejamos al
señor Alba.

M. T.

D:cen de Salobreña

A tiros con los obreros
SALOBREÑA, 3o. (Por telégrafo.)

Al reclamar un obrero de esta loca-
lidad contra irregularidades en los tur-
nos de la Bolsa de Trabajo, el jefe
de la Guardia municipal la empren-
dió a tiros, obedeciendo a un plan pre-
concebido, contra todos los parados.

Pasan de zoo los impactos que se
pueden observar en las paredes, a un
metro de altura, hechos contra obre-
ros indefensos, que se refugiaron en
sus domicilios.

A las dos de la madrugada la guar-
dia civil levantó de la cama a los
obreros, por indicación del alcalde, lle-
vándolos a la cárcel, mientras los cul-
pables de los sucesos quedaban en
libertad.

Rogamos al ministro de justicia
nombre un juez especial y haga justi-
cia en este-atropello de que se hace
objeto a la Agrupación Socialista. —
Lorenzo Rodriguez, presidente Agru-
pación Socialista; por Obreros Agrí-
colas, Rivas; por los Marítimos, Suá-
rez.

¡ Adiós al año !

Adiós, año treiitta y uno,
doble, ¡canuto y cambiado,

t4 e empezaste en raciptierra
y (1C4111.4S republicano.

*-
Añó pilota, que doblas

victoriosamente el cabo
de las tormentas y salvas
peUgro.sos altibajos
y pones rumbo a fa gloria
y enfilas loj triares anchos.

Año piloto, que llevas
en la proa el rojo gallo
que al amanecer del día
canta fuerte y canta claro.
Cuando partes te saludo:
¡ fuiste noble, fuiste bravo,
f
uiste fuerte y generoso,

fuiste justo, fuiste sabio!

¡ Adiós!, con nuestros pañuelos.
¡Adiós!, con nuestro entusiasmo.
Tu estela de blanca espuma,
surco abierto, surco en blanco...
¡A ver cómo lo escribimos!
¡A ver de qué liembramos!
¡ Tu estela, toda esperanza!
Tu rumbo, todo adelanto!

¡Adiós, año treinta y uno,
civil y republicano!

Que te abran calle los botes
y escolta te den los barcos,
y te aclamen otros pechos
y- saluden otras manos.
¿Por qué no?, si son tus frutos
de todos los ciudadanos.
Echando al aire sus "frigios'!
todos los recién llegados:
sus solideos, los curas
sus il ion/eras, los agrarios
514$ velas, los sacristanes
sus bonetes, los monagos...
V ocios, todos... ¿Por qué no,
si todos somos hermanos?

¡ Repairli-a para todos!
(Todos seo ellos. ¡ Cuidado!)
Vas levantando besugos
que tienen el ojo claro.
pero en el surco de espuria,
la estela qué vas dejando,
¡ veremos lo que escribimos!,
¡veremos lo que sembramos!
Adiós, año treinta y uno,

civil y republicano!
Jorge MOYA

La crisis de trabajo en Vizcaya

Gestiones del Sindi-
cato Minero

BILBAO, p.—Una Comisión del
Sindicato Minero Vizcaíno ha cele-
brado una nueva entrevista con el ge-
rente de la Compañía Orconera. Esta
visita no tenía otro objeto que el de
hacer constar a este señor la situa-
ción de miseria a que quedarían entre-
eados gran fillmero de obreros si se
lleva a cabo el anuncio de rebajor a
tres días s•emanales la jornada de tra-
bajo.

Además le hicieron notar que no
encuentran suficiente furidarranto pa-
ra que se lleve a cabo dicha reduc-
ción.

El gerente les manifestó que reali-
zará nuevas gesbion.es cerca de la alta
dirección, que reside en Inglaterra,
con objeto de ver si consigue llegar a
una fórmula de concordia.

Un interesante dis-
curso de Rodolfo

Llopis
Ayer se celebró, en el teatro Mara-

villas, el acto de classura del Congre-
so de la Confederación Nacional de
Maestros. En el acto, entre otros ora-
dores, intervino nuestro camarada Ro-
dolfo Llopis, director general de Pri-
mera enseñanza,

iLlopis -hizo referencia al trabajo
agobiador de estos momentos y a
otras razones que le hicieron dudar
antes de aceptar la invitación para
este acto. Se congratula de habes ac-
cedido.

Tiene que señalar ante los maestros
la cam.paña que se inicia contra la
escuela nacional, campaña que no
tardará en desenvolverse con la ma-
yor intensidad. No hay más que un
procedimiento de defensa: el cumpli-
miento del deber por parte de todes
al frente do sus escuelas.

Inician la campaña los maestros pri-
vados y la fomentarán las órdenes
religiosas, porque la escuela nacional
ha de ser laica y porque muchos, con
buena o mala fe, creen que la escuela
nacional habrá de acoger a toda la po-
blación escolar.

Si ha de haber lucha entre la escue-
la nacional er .1a escuela privada, que
sea lucha nobles que se imponga !li-
bremente lo mejor por el mejor tra-
bajo de los maestros.

He aquí por qué la mejor defensa
de la escuela -nacional habrán de ha-

de mi cargo, no he encontrada nue-
ca dificultades ni en el señor
ni en anis compañeros. No salgo de
la Generalidad en son de guerra, v
he de decialesr que el señor Maciá
es .un hombre al que la Historia hará
justicia, demostrando sus cualidades
de hombre de gobierno, que hoy, apa-
recen tan discutidas.

He leído en algunos periódicos
—continuó—que mis amigos polítisos
pretenden en la asamblea de la Ge-
neralidad, que, se celebrará huy, plan-
tear un debate político, y he de decir
que no estoy dispuesto a que se haga
una labor política con motivo de mi
dimisión, por lo que desde ahcra des-
autorizo cualquier manifestación que
pudiera hacerse en este sentido.
• Protestó luego contra el «angue-
rismo» de algunos monárquicos, irme,
dijo, es lo que más daño hace a Ca-
taluña y a dos hombres relevantes'
de ella (se refería, sin duda, a Me-
ció y Anguera de Sojo), cada cual
desde su punto de vista, y que, sin
duda, condenan estas oficiosidades,
que ni buscan ni desean. La figura de
Anguera—a,gregó—es objeto de una
maniobra politica por los enemigos
de la República, y es justo recomi-
ese- que él no ha dadv pie para ella.
Estimo que los catalanes deben aho-
gar en estos momentos querellas en
bien de Cataluña para evitar que los
enemigos de ésta las aprovechen con-
tra sus ideales.

Hénderson, enfermo
LONDRES., 3o.--La prensa da la

noticia de que el camarada Henderson
se halla enfermo.

Aunque su estado no inspira te-
mores, ha sido sometido a Un
exámen radiográfico.

En Méjico

Hoy comenzará a regir
un decreto anticlerical
promulgado por el Go-

bierno
MEJICO, 3o.—Hoy comenzará a

regir la ley anticlerical promulgada
por el Gobierno.

Aunque, según la ley, el número de
sacerdotes e iglesias queda limitado
ti veinticinco, mañana se publicará un
decreto presidencial merced al cual se
permite que permanezcan abiertas al
Público otras doscientas iglesias,
siempre que . se observen determina-
das . condiciones.

El Gobierno en el decreto, dice que
la medida es de salud pública.

Tres das después de haber entrado
e-ti vigor la nueva ley deberán in-scri-
birse los sacerdotes que desempeña-
rán el culto hasta el nein-seer> de. vein-
ticinco. Cuando esté cerrado el cupo
no se aelmit-irán nuevas solicitudes
hasta que se haya producido una va-
cante. Fuera -de los veinticinco sacer-
dotes inscritos, los demás no podrán
desempeñar legalmente funciones re-
ligiosas.

¡Y todavía se quejan aquí!
	 --.111111.• 	

Actos de propaganda
socialista

LEON, 3o—Se han celebrado dos
actós de prepaganda socialista en los
pueblos de Valderas y Gordoncillo,e n
los que actuaron como oradores los
compañeros Alvarez Coque, Valls y
Riesco, que fueron muy aplaudidora.

•

De Valladolid

Los contratos de trabajo
y la actitud de los pa-

tronos
Los elementos de la Sociedad de'

Gasistas y Electricistas de Valladolid
han intereetelo de uno de nuestroe
redactores, que últimamente visitó la
citada capital, la publicación de las
siguientes declaraciones:

Los directores de la Compañía local
de electricidad (hasta la que, natu-
ralmente, llegan los tentáculos finan-
cieros del señor Alba) intentan poner
en juego burdas manejos con el fin
de sosla yar los compromisos a que
se obliee- ron al firmar el contrato de
trabajo correspondiente.

Verbalmente se convino entre pa-
tronos y obreros que, al ponerse en
vigor el referido contrato, tácitamen-
te quedaría creada una Caja de pre-
visión, que la Sociedad eléctrica de
referencia encabezaría con 38.000 pe-
setas, cantidad que el año 1928 se-
ñaló el Consejo de administración de
la aludida entidad para fines benéfi-
cos con respecto al personal. A dicha
Caja de previsión se alude indirecta-
mente en el contrato de trabajo, en
una de cuyas cláusulas se dice que el
importe de las multas que en calidad
de correctivo imponga la Dirección
a los obreros irá a parar a la citada
Caja. Pues bien; al ir a poner en
práctica lo planeado y aprobado, a
la representación obrera se le contes-
ta con subterfugios y evasivas, mien-
tras se empieza a cumplir el contrato
imponiendo un día de suspensión de
empleo y sueldo a un operario de la
fábrica de electricidad, entre otros
motivos por ser el presidente de la
Sociedad de Gasistas y Electricistas,
afecta a la Unión General de Traba-
jadores y baluarte de los expoliados
obreros al servicio de las Empresas
del feudo del señor Alba.

En sueltos sucesivos iremos dando
a conocer con más detalles las aña-
gazas a que se acogen los esbirros
del viejo político castellano para de-
jar de cumplir lo estipuludo con sus
obreros.

Jurado mixto del trabajo
de hostelería de Madrid

Una carta

Agrupación de Prac-
ticantes de Medicina

y Cirugía
Madrid, 3o de diciembre de- mei.
Compañero director de EL SOCIA-

LISTA.—Salud.
Estimado camarada : En EL SO-

CIALISTA de hoy, y bajo el titulo
«Por los fueros de la verdad», apare-
cen unos comentarios a la sesión del
Comité paritario (hoy Jurado mixto
de Trabajo) celebrada días pasado,
bajo la digna presidencia del
camarada Cordero, y en dicho sueno
se hacen determinadas afirmaciunes
que, por lo que respecta a la repte-
sentación obrera de practicantes, de
la que formo parte, me interesa acla-
rar.

Nosotros, muy interesados en inter-
pretar fielmente i u s dispusicivae.
emanadas de Trabajo, nos conatits?-
inoe unos Mete antes, con arreglo á la
nueva estructuración del Jurado mix-
to, habiendo previamente enviado .11
ministerio la clasificación ordene,
que se comunicó antes de la con
.tución a Ja presidencia del Jute
mielo (la que cesaba del anterior (
mité paritario). Cor111.) posteriormente,
el día de referencia, fuimos citados
para la elección de cargos, acudimos
al Pleno, creyendo cumplir debida-
meete con nuestro cometido defen-
diendo la celebración de la elección,
corno hicimos conatar en el curso del
debate antes de la retirada del , apre-
ciado camarada Cordero y repreeen-
tantee de Mutualidades.

Aunque para cuantos nos conozcan
nuestra recta intención y buena fe
son acreditadas, queremos dejarlo
bien sentado por medio de estas lí-
neas. Desconocernos en absoluto las
bajas nianiebras a que pueda referir-
se nuestro periódico en el euelto an-
tee citado, Nadie nos ha insinuado,
-ni nos interesan, si no es para con-
denarlas, de ser probada su existen-
cia.

Siendo ajenos a ellas, no entramos
en consideraciones que en nuestra in-
tención resultarían gratuitas.

Lo que sí nos importa afirmar ro-
tundafente es que, una vez ausen-
te el compañero Cordero, ' nadie se
permitió hacer afirmaciones que re-
sultaran ofensivas, ni siquiera mo-
lestas, para el apreciadisimo compa-
ñero ni para el Partido o la Unión,
cosa que de forma alguna hubiéra-
mos tolerado los practicantes allí pre-
sentes, vocales del Jurado mixto por
designación de esta Agrupación, que
-siente, sobre todas las cosas, su amor
.a nuestro organismo nacional, para
cuya propaganda y defensa estima su
deber llegar hasta el sacrificio si pre-
ciso fuere.

Quede fuera de duda que entre los
asistentes no imperó la arbitraria crí-
tica ni se lanzó ofensa alguna, pues
de ser así, lo repetimos, no hubiera
pasado sin nuestra más enérgica re-
pulsa. Nos Interesa aclararlo para que
no se nos tache de aquello que no
merecemos ni pensamos merecer nun-
ca fundadamente.

liemos ido a los Jurados mixtos con
el orgullo de haber obtenido en buena
lev la representación, despiazando de
ella a otra organización contraria, en
virtud de nuestro tesón y entusiasmo
en la propaganda y defensa de esta
entidad, afecta a la Unión. Podemos
diecutir cordialmente, amparados en
nuestro punto de vista : lo que no ha-
remos nunca es rozar la ofensa, sobra
todo cuando es tan inmerecida cuino
en el • caso que nos ocupa.

Por otra parte, nuestra regla de
conducta nos llevará siempre en línea
recta a la defensa de toda justicia,
poniéndonos 00 • contra de cuantas in-
confesables -maniobras intentaran en-
volvernos.

Es cuanto quiere de modo termi-
nante hacer constar, en nombre de
todos sus compañeros de representa-
ción en el Juredo mixto (Sección de
Practicantes), su buen amigo v cama-
rada, que se reitera de usted y de
nuestra causa muy afectuosamente.
II& García del Real, vicepresidente de
la Agrupación. Vocal obrero del Ju-
rado mixto.

Los tranviarios de la
Ciudad Lineal

Las Secciones que integran este Ju-
rado eligieron presidente del mismo
a don José Romay Alonso.

Se hace público, a los efectos opor-
tunos, que el i de enero entran en vi-
gor las bases de trabajo aprobadas
para dueños de cafés, cafés-bares, oer-
yacerías y similares con encargados y
dependientes.

Cuantas dudas tengan patronos y
obreros respecto a las citadas beses
pueden consultarlas al Jurado mixto,
sito en la plaza de Bilbao,

Las bases de tralbajo de babeles,
fondas, etc., con conserjes, guías e
intérpretes no entrarán en vigor hasta
nuevo aviso.

,NOV D A
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, 6. Muables baratisimos. Inmen-
ee Surtido en climas dorad" hierro.

Maflana se reunirán los Ayuntamien-
tos y Agrupaciones Socialistas limi-

troles de Madrid.
Mañana, a las once de la mañana,

se celebrará en la Casa del Pueblo de
Chamartín de la Rosa, Garibaldi, S,
una importante reunión de represen-
tantes de los Ayuntamientos y Agru-
paciones Socialistas de los -pueblos II-
enítrofes de Madrid, en unión de los
obreros tranviarios de Ciudad Lineal,
para estudiar las conclusiones que
han de elevarse a los Poderes públicos
en relación con la actitud adoptada
por la Compañía Madrileña de Urba-
nización y sus directores y fijar loe
nombres de los que han de tomar par-
te en los mítines de propaganda que
la Sociedad de Tranvías piensa orga-
nizar en breve.

La -reunión, que empezará a las do-
ce de la mañana, ha de revestir gran

ernpor tan c i a.

Labor cultural

Se inaugura en Ubrique
una Colonia escolar
UBRIQUE, 30. — Procedentes de

Jerez de la Frontera han llegado cua-
renta niñas y otros tantos niños para
asistir a la inauguración de la Culo-
irla escolar.

La expedición la dirige nuestro cae
manada Antonio Roma Rubies, e‘ ipu-
taclo socialista por está circunserip-
ción.

Roma Rubies pronunció por la tar-
de, ante 5.000 oyentes, una interesan-
te conferencia sobre el problema de
enseñanza.

Subasta pública voluntaria
El treinta y u-no del actual, y en la

Nota-ría del señor González Re- bollar,
calle del Clavel, número trece, tendrá
lugar, a las once, la subasta pública
voluntaria de la casa núme.ro 72 do-.
plicado de la calle de Lista, de esta
capital, por precio mínimo de tres-
cientas veinte mil pesetas, de las que
se deducirán bis doscientas noventa y
cuatro mil pesetas que par cargas a
favoe del Banco Hipotecario de Espa-
ña y un particular gravan la finca.
Para optar a la subasta se depositarán
en poder de dicho notario diez mil pe-
setas, y las pujas se harán de 1.coo
en imoo pesetas como mínimo.

Los títulos, así como los demás' da-
tos, obran ze dicha Notaria.



Cuando dentro del régimen
borbónico¬ se le ocurría al cacique má-
ximo de la provincia, don José Be-
nito, hacer mofa de las leyes, sal-
vo en contados casos de rebeldía,
las gentes aceptaban los hechos co-
mo algo irremediable ; y pocos,
muy pocos ciudadanos se decidían
a encararse francamente contra el
poderoso cacique y sus podencos.

Fueron entonces las Sociedades
Obreras influidas de doctrina socia-
lista quienes mostraron más de una
vez eus puños crispados al amo y
señor de los destinos de la provin-
cia de Lugo, y natural parece que
dentro de un régimen democrático,
corno debe serio el republicano, re-
cibieran en esta ocasión los hala-
gos de la compensación aquellos
que han sufrido el acíbar de las
persecuciones y el sacrificio ; pero,
desgraciadamente, para sonrojo de
la República, no es así.

Leemos un día: «El gobernador
civil de la provincia ha impuesto
una multa de 7$ pesetas a cada
uno de los once concejales socia-
listas del Ayuntamiento de • la ca-
pital», etc.

!Leemos otro día: «En San Clo-
dio, el gobernador impuso una mul-
ta v amenazó con prisión a los con-
cejales socialistas», etc.

Leemos otro día más: «El go-
bernador civil ha dictaminado que
no se tome acecido sobre un ex-
pediente iniciado contra un ex re-
caudador de arbitrios, por moción
de la minoría socialista», etc.

Leemos uno v otro día: «Por or-
den delden civil se han con-
centrado fuerzas de la guardia ci-
vil en tal o cual pueblo, todo ello
para defender la vida y haciendas
de los caciques y cacicuelos, ame-
nazada por los respectivos veci-
nos», eta.

Leernos también : «Han sido pro-
cesados el alcalde y algunos conce-
jales de San Clodio, todos ellos de
filiación socialista, e igual procedi-
miento se sigue con los de Piedrafi-
la del Cebrero», etc., etc. .
, Es decir, que, como muy bien
decía hace pocos días el semanario
socialista LA LUCHA, de Orense,
«e Lugo no ha llegado la Repú-
blica».
I Contrasta con todo lo enunciado
.el trato de favor que se dispensa
a don José Benito y sus corifeos.
No en balde uno y otros son red-

i bidos y tratados en el Gobierno ci-
vil- con todos los honores debidos
;á su alta jerarquía caciquil ; y bien
lmiradas las cosas, no nos extraña
que así sea, pues el propio gober-
nador civil se siente menos gober-
nador que don José Benito, como
así lo han afirmado, en documento

CÓMO SE TRATA A LOS SO-
CIALISTAS
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El Comité Central Directivo de la
Asociación Nacional de Veterinarios
nos ha visitado para entregarnos copia
de las instancias que han dirigido a
los ministros de Instrucción pública y
de Agricultura, Industria y Comercio,
que, a su ruego, hacemos pública. Di-
ce así:

«Excelentísimo señor : 	 •
Dan Rafael Gunzález Alvarez, pre-

sidente de la Asociación Nacional Ve-
terinaria Española, domiciliada en es-
ta capital, calle de Fernanflor, e, pri-
mero centro izquierda, a vuecencia,
respetuosamente,

Expone: Que teniendo noticias, por
ila prensa diaria de esta capital, de la
Instancia dirigida a su autoridad por
los alumnos de las . Escuelas especia-
les de ingeniería y Arquitectura, en
protesta de la creación del título de
ingeniero pecuario, lógica deriaación
de la ley de 2 del actual, promulgada
par las Cortes constituyentes, en que
éstas hicieron paladina declaración de
la capacitación científica y técnica de
la profesión veterinaria, que esta Aso-
ciación de mi presidencia supo agrade-
cer oportunamente, y ante los deseos
formulados por las referidas institu-
eiones escolares de que sea derogada
dicha disposición y las que como con-
secuenoia de ella han sido dictadas,
constituye un deber inexcusable para
esta Asociacian que me honro en pre-
sidir llegar hasta vuecencia para
cer clara exposición de ¿as razones que
abonan a mantener en todas sus pet-
rel el 'espíritu y la letra de la adini-
eable organización de los servicios pe_
cuarios dictada por el que fué Ministe-
rio de Fomento, que culmina con la
creación del título de.ingeniero pecua-
rio, sirviendo de pretexto a los Inge-
nienos agrónomos para renovar los
ataques que han venido dirigiendo a la
Dirección General de Ganadería, des-
de que, por feliz inspiración del Go-
bierno provisional de la República, se
llegó a su creación.

En el documento a que aludo se
dice una verdad a medias al decir
que se autoriza a los veterinarios ac-
tuales para adquirir el título de inge-
niero pecuario con la sola aproba-
ción de un trabajo experimental o de
investigación, porque se silencia que
,de los veterinarios actuales (cinco mil
,repartidos por toda España) sé:o los
que actualmente desempeñan las pla-
zas técnicas de la Dirección general
de Ganadería, obtenidas par oposi-
ei6n, o las del Cuerpo de Veterinaria
militar, al que se llega también tras
rigurosa oposición, pueden aspirar,
mediante un serio trabajo de inves-
tigación, a obtener el referido título.
Los demás veterinarios, para alean-
earlo, tendrán que aprobar sobre los
estudios de una carrera (pie en con-
junto ocupa once años, no un breve
cursillo, sino dos cursillos eepeciales
intensivos y un trabajo experimental

que circuló por la prensa de Espa-
ña y que fué leído ante la Junta
provincial del Censo, con motivo de
las últimas elecciones, algunos ín-
timos del señor López Bouza, entre
Jos que figura el actual diputado y
presidente de la Diputación, señor
Vázquez Campos.

Pero ¿cómo es posible—nos pre-
gurstan—esta actitud del goberna-
dor civil de Lugo, cuando de todos
es sabido que por Orense pasó sin
pena ni gloria? ¿Cómo explicarse
esta persecución contra los socialis-
tas en la provincia de Lugo?

El porqué de esa diferencia de
trato no hemos podido desentra-
ñarlo. Sólo sabemos que siendo go-
bernador civil de Orense tuvieron
los caciques igual trato de favor
que en Lugo. Y ese mismo trato
lo tuvieron los «comuneros» y los

calvosotelistas.
Veamos cómo: El señor Poza

Jiuncal, antecesor del señor López
Bouza en el Gobierno civil, impu-
siera unas multas de cuantía a va-
rios caciques, entre ellos al celebre
«Moro», de Paderne, perseguidor
sistemático de los socialistas ; pues
bien : el señor López Bouza condo-
nó o rebajó esas multas a una can-
tidad mínima, sin haber sido recla-
madas y obedeciendo solamente a
influencias caciquiles.

El actual gobernador civil de
Lugo, antiguo sindicalista, más
tarde lerrouxista y después orguis-
ta (de «Orga»), toleró en Orense
que los «comuneros», alentados y
sostenidos por dos corifeos de Cal-
vo Sotelo, asaltasen el Gobierno
civil], arrastrasen la bandera repu-
blicana por las calles, izasen la co-
munista en el Ayuntamiento y pro-
clamasen la República social galle-
ga. Y permitió que en pleno despa-
cho oficial unos energúmenos de-
tractasen a la República y a sus mi-
nistros. E hizo más: ante la impo-
sición de cinco «comuneros» salió*
al balcón del despacho oficial v pre-
sentó su dimisión y aun la del en-
tonces ministro de Marina.	 .

Fue el señor López Bouza en
Orense juguete de caciques, y ese
mismo camino sigue, al parecer, en
Lugo. Sus primeros pasos, con
motivo de las últimas elecciones,
lo demuestra, pues don José Beni-
to, conociendo el poco olfato 'po-
lítico del gobernador, obró con en-
tera libertad como en sus buenos
tiempos.

Y ahora preguntamos: ¿ Puede
ell actual gobernador de Lugo im-
poner una autoridad de la que tan
mal uso supo hacer en Orense? El
señor ministro de la Gobernación
tiene la palabra.

A. M. C. R.

o de investigación, dentro de un pla-
zo máximo de tres años, transcurrido
el cual no podrá aspirar al mencio-
nado título.

Dejando aparte estas excepciones,
obligadas en un período de transi-
ción, la obtención del •título de inge-
niero pecuario requiere los siguien-
tes estudios : Primero, el Bachillera-
to; segundo, doce cursos de carre-
ra ; tercero, la aprobación de un tra-
bajo experimental o de investigación.
Y precisa adquirir tres títulos : Pri-
mero, el de bachiller ; segundo, el de
veterinario, y tercero, el de ingenie-
ro pecuario. Pues después de hecha
esta amplísima preparación científica,
que en ninguna otra carrera de Es-
paña requiere más meses de estudios
oficiales, y después de haber obteni-
do tres títulos, que tampoco en ca.
rrera alguna es preciso adquirir, si
el ingeniero pecuario quiere prestar
sus servicios técnicos al Estado ha
de ganarse la plaza a que aspire me-
diante una dura y difícil oposición, y
así, para ser,ejemplo, catedráti-
co de Anatomía en una Escuela de
Veterinaria, tiene que demostrar su
dominio en dicha ciencia ante un
Tribunal que le juzgue, y para ser di-
rector de una estación pecuaria ha
de probar, por el mismo procedi-
miento, su dominio de los problemas
zootécnicos, e igual ocurrirá en las
demás funciones técnicas que aspire
a desempeñar.

No ocurre, ciertamente, lo mismo
con los ingenieros agrónomos, que
tan enconada guerra hicieron ayer a
la creación de 14 Dirección general de
Ganaderíaque con tanto tesón tra-
tan de opo-nerse hoy a su implanta-
ción y desarrollo. El ingeniero agró-
nomo nace ya funcionario técnico por
derecho propio. Al término dé su ca-
rrera, y sin requerirse para ello la
aprobación de un trabajo experimen-
tal o de investigación, obtiene su tí-
tulo y queda inscrito en el escalafón
oficial en espera de destino. Ocurre
a veces que tarda varios años en co-
locarse, y cuando le llega su turno
ocupa la plaza que le corresponde,
sin que el Estado tenga derecho a
comprobar si está realmente prepa-
rado para el desempeño de aquella
función especial que le confiere, ni si-
quiera si en los años de forzosa in-
actividad siguió cultivando los estu-
dios generales agronómicos o los
abandonó total o parcialmente. Sea
cual fuere su grado de preparación
o de capacidad, el Estado no tiene
más remedio que admitirlo como fun-
cionario técnico a su servicio cuando
la voz imperativa del turno lo dis-
pone así.

No he de volver a insistir, repi-
tiendo razones que las Cortes cons-
tituyentes de la República recono-
cieron en toda su poderosa extensión
al votar la ley creadora de la Direc-
ción general de Ganadería, siquiera
estas razones sirvieran una vez más
de dique a las querellas que el inte-
rés personal inspira a los ingenieros
agrónomos, razones que serían al
mismo tiempo demostración palpable
de que el ingeniero pecuario no pue-
de ser otro sino el veterinario, por ser
único con conocimientos fundamen-
teles para ello.

Amilos de razonar con hechos, es-

peran los veterinarios demostrar su
indiscutible capacitación haciendo la
ganadería que no existe en España,
fomentando con el mayor entueismo
una de las más poderosas fuentes de
riqueza.

Por todo ello, excelentísimo señor,
esta Asociación de mi presidencia es-
pera merecer de V: E. el alto bono
de mantener en toda su integridad
da organización que 'para la enseñan-
za en das Escuelas de Veterinaria ha
promulgado el ministerio de Fomen-
to, en consonancia con los poderes
que le fueron otorgados por las Cor-
•es constituyentes, y, por ende, des-
estimar la instancia que contra chota
organización h a n presentados los
alumnos de ingenieros agrónomos.

Es justicia que espera merecer
de V. E.

Madrid, 22 de diciembre de mea—
El presidente, Rafael González Alva-
rez.

En París

Declaraciones de Jimé-
nez Asúa sobre la Con-

ferencia de Derecho
PARIS, 30.—La Conferencia Inter-

nacional de Derecho continúa sus tra-
bajos. Los delegados españoles des-
plegaron gran actividad en las Co-
misiones.

La señorita Kent, en la que trata
de mujeres y niños; Jiménez Asúa,
en la de terrorismo, y el señor Ruiz
Funes. en la de extradición.

El camarada Jiménez Asúa hizo a
los periodistas las siguientes decla-
raciones:

—Nuestra designación se hizo pre-
cipitadamente, y el viaje a París fue
casi repentino. La labor se desenvuel-
ve sobre todo en el seno de las Co-
misiones, y en lo que se refiere a la
Sección de Extradición, que es la que
mayor carácter político eeviste, la De-
legación española mantiene un punto
de vista contrario al de Italia. Los
delegados italianos preconizan la en-
trega de los delincuentes políticos, lo
que equivale a acabar con el derecho
de asilo. Nuestra actitud en este pun-
to es diametralmente opuesta. Para
los españoles la defensa del derecho
de asilo es sagrada. No hay que olvi-
dar que esa defensa es un precepto
constitucional, porque en la Consti-
tución se determina que no se po-
drán concertar tratados ni convenios
de extradición con países que admi-
tan la entrega de los delincuentes po-
líticos.

Los delegados españoles asistirán
esta noche, en un restaurante de los
Campos Elíseos, a la comida que ofre-
ció a los miembros de la Conferencia
el decano de la Facultad de Derecho,
señor Barthelémy.

Decimos transportes, y no ferroca-
rriles. Pasaron ya- aquellos tiempos
prósperos en que resultaba que el au-
tocar y el autocamión, en lugar de
perjudicar al ferrocarril, estimulaban
al viajero y., al parecer, también a
las mercancías, aumentando, en vez
de restarlos, los ingresos del primiti-
vo medio de locomoción.

¡Cuántas veces habremos leído el
caso típico del ferrocarril a orillas del
río Hudson. En competencia con él
se estableció un servicio de vapores,
y sus ingresos aumentaban. Se dobló
el servicio de vapores, se implantaron
ateos por carretera, y todos ganaban;
pero el tren cada día más. Llegó, sin
embargo, la crisis, y ahora se acuer-
dan de que el tendido de la vía se hizo
con dinero particular, mientras la ca-
rretera la construyó el Estado y el río
ya estaba cuando fueron a instalarse
allí.

Los Estados Unidos y Francia, que
son, al parecer, los países más prós-
peros, piden cada vez con más urgen-
cia que se ordenen los transportes, evi-
tando la competencia ruinosa para el
carril, de la carretera, los canales y
hasta la aviación. Esta ordenación,
para ser eficaz, implica una dirección
común, que, teniendo en cuenta to-
das las circunstancias que afectan a
la comodidad, eficiencia y economía
de ios transportes, determine dónde ha
de subsistir uno sólo de los medios,
dónde deben funcionar simultánea-
mente y dónde de un modo articulado.

No es posible que una función vi-
tal como lo son loe transportes en la
vida moderna se vea amenazada de
muerte por una competencia absurda.

Podría preconizarse un aumento de
los impuestos a los transportes poi
carretera, 'hasta que sus precios tuvie-
ran que elevarse igualando o superan-
do a los del tren. Pero con este im-
puesto sólo se beneficiaría a los fe-
rrocarriles y no al público. Y además,
sería inútil, pues en Francia, por
ejemplo, los automóviles de todas cla-
ses tributan anualmente una cantidad
superior a la empleada en construc-
ción v conservación de carreteras, y,
sin embargo, las Compañías ferrovia-
rias, que ven disminuir sus ingresos
en proporción superior a las nuestras,
se quejan amargamente de /a com-
petenoia que les hacen los automó-
viles.

De nada valdría nacionalizar y or-
denar los ferrocarriles, si no están en
la misma mano los elementos que per-
mitan dar un servicio completo, bue-
no v econamico, que es lo que, en
'urna, importa al país, sin temor a
competencias ruinosas.

De esta forma, somos partidarios
decididos de la nacionalización.

El problema tiene dos aspectos prin-
cipales. Uno, que es el segundo, el
de la indemnizatión a los actuales ac-
cionistas y obligacionistas, v otro, que
ee el primero, el del estudio profun-
dizado de la organización de las pi
Compañías hoy existentes en una sola.

Con la red ferroviaria y de carrete-
ras actual y futura, hay que estudiar
el modo de proporcionar el transpor-
te más cómodo y más .barato, , con
el mínimo gasto, cubriendo amplia-
mente todas las necesidades del país.
No es flojo problema, y dudamos que
exista algún estudio bien hecho en
este sentido. A los técnicos toca abor-
darlo y resolverlo. Procurando que la
organización viva de sus propios in-
gresos, sin ayuda del Estado, que
tampoco debe pretender lucrarse con
ella.

Se arguye que una organización de
este tipo, perfecto, dejaría en la calle
mucho personal sobrante. Es posible.
Al Estado le coreeponde hacerse car-
go, de estos parados, y juntamente con

Crónica

CÁDIZ LA CENI-
CIENTA

Es inútil engañarse: el recibimiento
que la población de Cádiz le ha ((tri-
butado» al ministro de Marina difí-
cilmente puede ser superado en frial-
dad por otra población' cualquiera.

Salvo el elemento oficial, cuya asis-
tencia era protocolaria, no merece la
pena de consignar el número de ga-
ditanos que asistieron, más bien co-
mo medio de contrarrestar el tedio
dominguero y provinciano que como
otra cosa. Y las razones son bien sen-
cillas: insatisfacción, por una parte,
y desaliento, por otra, como conse-
cuencia de la falta de trabajo.

Insatisfacción por parte de los que
ven cómo la República sigue faiseán-
dose en Cádiz, desde la escuela o el
asilo, en donde sigue preponderando
el caciquismo clerical, hasta algunas
corporaciones oficiales, que, descara-
da o subrepticiamente, siguen mane-

j adas por elementos afectos al anti-
guo régimen, aunque estén presididas
por republicanos, que quizá muestran
excesiva complacencia para los sabo-
teadores del nuevo estado de cosas.
¿Pruebas? Lo ocurrido no ha muchos
días con un enfermo en el Hospital
Mora, asunto que se va sepultando
poco a poco bajo paletadas de suici-
da indiferencia ciudadana.

Desaliento por falta de trabajo, par-
que si el Municipio no dispone de fon-
dos para ello, tampoco se muestra
muy ,enérgico con los dueños de fin-
cas en el interior de las cuales pudie-
ra encontrar ocupación para algunos
trabajadores. Si a esto se une el que
la cesión de los «glacis» continúa en
estudio—, que el establecimiento de
la zona franca es algo que parece ol-
vidado y el despido de trabajadores
de los astilleros por falta de construc-
ciones, se comprenderá perfectamen-
te lo elocuente que resulta la pasivi-
dad de Cádiz en presencia del minis-
tro de Marina.

Cádiz, que, con un puerto natural,
ocupa un lugar envidiable, no sólo en
España, sino en el continente euro-
peo, ha ¡Sto que año tras año se
han ido fondeando millones en el Gua-
dalquivir para construir un puerto ar-
tificial, inservible a todas luces, cuan-
do empleando racionalmente esos mi-

'llones hubiera tenido España en C:1-
diz uno . de los mejores puertos del
mundo e incluso Sevilla su salida al
mar, dada la facilidad, cada día más
intensa, del transporte por carretera.

Cádiz, con sus astilleros parados,
sabe que si bien la situación del Era-
rio español no permite dispendios pa-
ra construir grandes leviatanes con
que asombrar al inundo entero empo-

los que provienen de otros sitios, man-
tenerlos decorosamente .en tanto que
encuentra en qué ocuparlos. Este es
otro problema de que nos ocupare-
mos otro día y de dificilísima solución
en un régimen capitalista que atravie-
sa por el bochorno de contemplar có-
mo Rusia es el único sitio del mundo
en que no hay parados.

En España no tiene valor alguno la
objeción de que el personal ferrovia-
rio, sobre todo los empleados, al pa.
sa•r a depender del Estado disminui-
rían su rendimiento. De hecho, son
en la actualidad funcionarias exacta-
mente equiparables a los de cualquier
ministerio; con las mismas ventajas e
inconvenientes, los mismos defectos y
las mismas virtudes. ¿Crecerían los
gastos por aumentos de Sueldos y jor-
nales? Las mismas probabilidades hay
de que ocurra esto ahora que después
de la nacionalización. ¿Se administra-
ría peca? No parece aue existan gren-
des diferencias entre la administración
del Estado y la de las Compañías
salvo alguna contada excepción de
poca monta.

En suma, desde esto pu .nte de vis-
ta no vemos inconvenientes mayores
para la nacionalización, y sí, en cam-
bio, ventajas fundamentales al unifi-
car, liaados estrechamente al interés
del país, los transportee Por ferroca-
rril y carretera, que administren .hoy
independientemente y en competencia
un centenar de Consejos de adminis-
tración.

* * *

Se ha querido hacer problema de
primordial importancia para la nacio-
nalización de los ferrocarriles el de la
forma de indemnización. Hemos leído
numerosos trabajos, en que, tras de
minuciosos estudios, se N, alora en tan-
to o cuanto el haber de cada una de
las Comnañías.

También hemos leído el artículo 4.4
de la Constitución vigente, que no
está de más recordar aquí. Dice así:

«Toda la riqueza del país, sea quien
fuere su dueño, está subordinada a
los intereses de la economía nacional
y afecta al sostenimiento de las car-
gas públicas, con arreglo a la Consti-
tución y a las leyes.

La propiedad de toda clase de bie-
nes podrá ser objeto de expropiación
forzosa por causa de utilidad social,
mediante adecuada indemnización, a
menos que disponga otra cosa una ley
aprobada por los votos de la mayoría
absoluta de las Cortes.

Con los mismos requisitos, la pro-
piedad podrá ser socializada.

los servicios públicos y las explo-
taciones que afectan al interés comun
pueden ser nacionalizados en los ca-
sos en que la necesidad social así lo
exija,

El Estado podrá intervenir por ley
la explotación y coordinación de indus-
trias y empresas cuando así lo exi-
gieren la racionalización de la produc
cien y los intereses de la economía.
nacional.

En ningún caso se impondrá la pe-
na de confiscación de bienes.»

Bueno es que nos vayamos acostum-
brando a razonar a base de la nueva
Constitución y no de la difunta.

Suponiendo que con la nacionaliza-
ción de los ,ferrocarriles no se preten-
de expropiar sin indemnizar, tenemos
que ver primero lo que ocurre con el
sistema actual. Y lo que ocurre es que
cuando las Empresas ferroviarias han
tenido que reponer, mejorar y ampliar
su material, o cuándo se han•conce-
dido mejoras al personal, ha sido el
Estado el que cargaba con los gastos.
Es .más, si continuase la depresión en
la recaudación hasta el punto de no
peder pagar los intereses a los obli-

breeiéndonos en Casa, en cambio, los
Poderes públicos en España deben te-
ner fuerza suficiente para obligar a
los armadores a ir sustituyendo la
mayor parte de sus flotas, en donde
los marinos, cuartean la muerte a ca-
da paso por extrema lenidad del Es-
tado español con el capitalismo na-
viero, al que no se le fijará límite
para la duración de los buques.

Como Barcelona solicita y obtiene
su «montaña trágica» y la zona fran-
ca,' Cádiz solicita y no obtiene ni sus
«glacis» para ir resolviendo el proble-
ma, de la vivienda ni la zona franca
para mitigar la carencia de trabajo.
Ni, el trabajador en Cádiz aprendió a
pedir las cosas como se piden en Ca-
taluña..., ni el capitalismo gaditano se
arriesga en más empresas que las de
influir para que concurran los niños
a ceremonias religiosas, como se ;la
Lecho ayer con los de las escuelas pú-
blicas, haciéndoles prestar homenaje
ante el beato Dom Bosco. ¡ y con un
ministro republicano y laico en Cá-
diz!

Se comprende, pues, que cuando el
homenaje a cualquier personaje oficial
debe revestir cáracter de espontánea
sinceridad, el pueblo de Cádiz se
muestre frío y reacio. Del personaje
y del Estado a quien representa tie-
ne una idea confusa: ve en el Estado
al guardia civil, al recaudador de con-
tribuciones, al militar, a los represen-
tantes de Don Bosco; pero nunca vió
la representación de la nación vincula-
da en un ingeniero o en . cualquier
otro alumbrador de riqueza que vi-
niera a redienir a Cádiz del hambre
y del dueño del 'cupón y del 'alma del
niño.

Cádiz sabe que sus cuestiones vita-
les les importan poco a los represen-
tantes del Estado español, y los re-
cibe fríamente...

Modesto LLANO

En Barcelona

Conferencia de Amós
Sabrás

BARCELONA, 30. (Por teléfono.)
En el domicilio de la Juventud Socia-
lista barcelonesa, y ante un audito-
rio numerosísimo, dió una conferen-
cia sobre «El ideal y lo real en la
vida política» Amós Sabrás; diputa-
do socialista por Logroño.

'La disertación del compañero Sa-
brás fué subrayada 'con grandes aplau-
sos.

Mañana, 31, tomará parte en un
mitin organizado por la Agrupación
Socialista de Mataró.

Los socialistas de Barcelona están
muy entusiasmados y se proponen
continuar la campaña de propaganda
iniciada.—Camerón.

gacionistas, ¿ qué ocurriría? Dado el
volumen tan considerable de estas
obligaciones, no quedarían más que
dos caminos para el Estado. O asistir
impasible a esta verdadera catástrofe
para la economia española, que sería
el derrumbamiento del sistema capita-
lista, o acudir en auxilio de los obli-
gacionistas, pagando a cuenta de las
Compañías lo que éstas no tienen po-
sibilidad de hacer. No es aventurado
supañer que ahora se elegiría el últi-
mo camino. Con lo cual quedaría bien
patente que los ferrocarriles están ya
efectivamente nacionalizados por lo
que se refiere a las obligaciones con-
traídas por ellos. No así en cuanto a
sus derechos, v esto nos parece injus-
to e inconveniente.

Si las acciones ferroviarias se trans-
fermasen en obligaciones, dándoles
previamente su justo valor, y la masa
total de las obligaciones cambiase de
nombre, llamándose deuda ferroviaria,
con un intere's ligeramente inferior al
actual, ya que 'obtienen el aval del
Estado, ¿qué objeción podrían hacer
los obligacionistas, los actuales due-
ños de la red ferroviaria? Creemos
que, por el contrariq, se mostrarían
muy satisfechos. Y dueño ya el Esta-
do de los ferrocarriles, vería aumenta-
dae sus cargas con la renta y amarti-
zacli'm de este capital, pero también
sus ingresos con los beneficios de las
actuales Empresas ferroviarias, que
bastan y sobran para cubrir aquellas
cargas. ¿Y si o: rompe el equilibrio?
Lo único que se puede discutir es si se
conceptúa que la administración ofi-
cial, más desacertada que la particu-
lar, será un factor que provoque tal
desequilibrio. Si así no, fuese—ya he
expuesto por qué creo que no sucede-
ría—, de producirse el déficit, en cual-
quier caso, repito que tendría que en-
jugarlo el Estado.

En resumen, no veo inconvenientes
ni dificultades de ningún orden para
nacionalizar los ferrocarriles, o mejor,
los transportes, y sí sólo la necesidad
urgente de un estudio técnico acabado
de cómo habrían de funcionar para el
mayor provecho de los usuarios y del
Estado propietario y explotador de los
mismos.

Las ventajas, en cambio, serían con-
siderables, siendo innecesario desta-
car una de ellas en esta tribuna: la
de que si un día, par fortuna, llega-
mos a implantar el régimen socialis-
ta en nuestro país, encontraremos ya
resuelto un problema de importancia
primordial.

José MADINAVEITIA

¿Dónde está la bandera de
la Casa del Pueblo de To-

rrenueva?
TORRENUEVA, 30. (Por telégra-

fo.)—La Casa del Pueblo de Torre-
nueva protesta enérgicamente contra
la detención ilegal de su presidente,
compañero Moya, por haber izado la
bandera en el Centro como anuncio
de que se celebraba junta general.

Las autoridades se han incautado
de la bandera.

Pedimos juez especial que depure
rápidamente los hechos.—Ciorriaga.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses han lle-
gado a Ku-Pang-Tsé
TOKIO, ea—Tras violentos com-

bates, en los que ha habido numero-
sas víctimas, las tropas japonesas
tomaron Ku-Pang-Tsé. Se dice que
apoyan el avance varias cruceros.

Hay en Madrid un Museo que los
madrileñas ni visitan ni conocen. Es
el Museo Municipal, instalado en el
mismo edificio del antiguo Hospicio
de San Fernando, en cuya fachada se
labraron primores.

Se fundó dejando en él muchas de
las cosas—planos, pinturas, escultu-
ras, tapices, estampas, producciones
de las artes industriales madrileñas,
documentos históricos de todo

linaje...—que figuraron en una brillante
Exposición del Antiguo Madrid, orga-
nizada por la Sociedad de Amigos del
Arte, que se celebró en pezb, y hoy
nos ofrece el curioso espectáculo que
brindara el Madrid de otros días. El
Madrid de . ayer y de anteayer. El
Madrid amurallado de tiempos de En-
rique IV, el Impotente ; el de ice
Austrias y el de los Borbones; el
que un 2 de mayo lucha, heroico, con
los «gabachos» de Mural: el de Prim
y de Amadeo, y el republicano de Pi
y Margen, de Ruiz Zorrilla y de Cas-
telar.

Madrid, villa de abolengo, capital de
una nación que extendió sus domi-
nios por ambos continentes, fué esce-

nario de infinitos sucesos trascenden-
tales que en este Museo Municipal,
que los madrileños ni visitan ni cono-
cen, tienen su obligado reflejo. Desde
la pluma y el tintero que sirviere«)
para firmar tal o cual tratado o redac-
tar tal o cual famoso bando, a los pne-
gos de aleluyas donde unos pos
vales comentaban esos hechos con
unos infames pareados puestos por
pies de unas horripilantes viñetas,
hay en el Museo Municipal innumera-
bles objetos que evocan ¡ tantos acon-
tecimientos!

Los planos, originales o reproduci-
dos, de Wit y de Texeira, de Fosman,
de Espinosa de los Monteros, de don
Juan Francisco González, de José An-
tonio Alvarez y Baena v tantos otros,
permiten al visitante del Museo Mu-
nicipel recorrer las calles y plazas—ca-
llejas y plazuelas, fuera mejor decir—
del Madrid casi desaparecido o muy
transformado en la actualidad. Y la
emoción invade el ánimo al hallar en
algunos de esos planos las casas don-
de vivieron nuestros padres y nues-
tros abuelos, y al seguir con los ojos
las calles que recorrían ellos para ir a
sus oficinas y tertulias cafeteriles, y
ellas para ir al mercado más próximo,
a las novenas de la parroquia o a vi-
sitar a sus amistades. Se . complace
uno buscando en esos planos aque-
llos desmontes que había cerca del
Prado de los Jerónimos, donde don
Ramón Ortega y Frías y don Manuel
Fernández y González hicieron batirse
a tantos héroes de sus populares no-
velas de capa y espada, y en compro-
bar los antiguos emplazamientos de
esas estatuas y de esas fuentes que
cuentan con el cariño de los madri-
leños amantes de la tradición ; de la
Mariblanca, de la Cibeles, de la Fa-
ma, de Neptuno, que fueron mudos

EN ESTADO
Visitas.

El ministro de Estado, señor Zu-
lueta, recibió, ayer la visita de los mi-
nistros de Brasil y Japón y al encar-
gado de Negocios de Finlandia.

EN TRABAJO
Interesantes noticias.

El ministro de Trabajo, camarada
Caballero, manifestó ayer a los pe-
riodistas que le hatea visitado la
Unión General de Campesinos de To-
reelaguna y Colmenar Viejo para pe-
dirle la constitución de Jurados mix-
tos. El ministro dió inmediatamente
orden para que se.constituyan.

Añadió Largo Caballero que tam-
bién lo había .visitado una t.;omisión
de la  de Tranviarios para
darle cuenta de que la Compañía de
la Ciudad 'Lineal ha hecho despidos
de personal y ahora anuncia el despi-
do de ocho obreros más.

—Eso—dijo. el ministro—puede pro-
vocar un conflicto.

También la Sociedad Papelera
Española me anunció hace algún
tiempo que despedía personal por es-
tar asociado en la Unión General de
Trabajadores. Yo no lo creí, y hoy
me dicen que despide de So a oo ope-
rarios. Si ello es cierto, va contra el
derecho de asociación y contra la
Constitución, y no se puede tolerar
que por el proceder de esas Empresas
se creen conflictos. Habrá que tomar
medidas para evitar esto, y también
para impedir que las Compañías ex-
tranjeras, como lo vienen haciendo,
despidan al personal español. Yo es-
pero lo que esas Compañías me van
a decir: que lo que .me han dicho no
es cierto, y no comprendo que los
obreros vengan aquí inventando esas
denuncias.

La Compañía Telefónica — agre-
gó—, atendiendo al ruego que le hice,
ha celebrado una reunión, y en ella
se acordé hacer todo lo posible para
no restringir los pedidos de material
con objeto de no aumentar el paro for-
z OSO.

Nuestro camarada termine desmin-
tiendo que , se hablara ayer en el Con-
sejo, como aseguran algunos periódi-
cos, acerca de la Inspección de Se-
guros.

—I,o único que dije hace tiempo es
que este servicio no debe estar en
Trabajo. De ello hablé al señor
Carner, y rae contestó que lo estudiaría.

testigos desde diversos lugares de Ma-
drid del bullir y del tráfico . ci.udadaue
de ayer...

A través de cuadros, de estampas'
y aun de fotografías—de amarillen-
tas fotografías pegadas en fuertes
cartones de doradas orlas—se contem-
plan las calles y plazas del viejo Ma-
drid, sus monumentos, sus jardines
y paseos. Y también esos cuadros,
esas estampas y esas amarillentas fo-
tografías nos darán los tipos, los
hombres y mujeres con los que po-
blar las calles y das plazas de ese
Madrid y hasta ciertos gritos que
resonaban por ellas, que por bajo de
las representaciones de buhoneros, de
aguadores, de naranjeras, de músicos
ciegos, de abaniqueros y bolleros
--que ( inspiraron a don Manuel de la
Cruz muy bellas acuarelas, algunas
de las cuales se guardan en el Mu-
seo municipal—fueron puestos los
pregones que lanzaban todas estas
gentes.

Allí podemos ver múltiples aspec-
tos de las fiestas y diversiones a que
acudían nuestros padres y nuestroe
abuelos. Allí hay magníficas vistas del

Entonces yo le sugerí que debía ir a
Hacienda la Inspección de Seguros,
porque es quiste inexplicable en el mi-
nisterio de Trabajo. Natuealenente
que mientras lo estudia el ministro de
Hacienda continuará aquí, en Trabajo,
y si el Gobierno decide que continúe,
se quedará.

EN GOBERNACION

Noticias sobre la huelga de Badajoz.
El ministro de la Gobernación, al

recibir ayer a los periodistas, les hizo
las siguientes manifestaciones:

—Las noticias que he recibido de
Badajoz, donde, como ustedes' saben,
está declarada la huelga general en to-
da la provincia, son satisfactorias. En
general se puede decir que la huelga
se desarrolla en toda la provincia de
Badajoz pacíficamente.

He recibido rumores, aunque no
confirmación, de algunos casos de
coacciones ocurridas; pero parece ser
que ninguno de ellos encierra una im-
portancia trascendental.

Esta mañana he recibido al diputa-
do por Badajoz señor Muiño, que me
habló del desarrollo de la huelga
general de su provincia. Yo le expuse
el no-adecimiento nuestro por la tran-
quilidad con que se verificaba el paro

el propósito del Gobierno de aten-
der las exteriorizaciones sensatas de
la opinión.

El señor Sanjurjo visita al ministro.
Termina el señor Casares Quiroga

su conversación con los periodistas
dándoles cuenta de la visita del señor
Sanjurjo, que fué a testimoniarle su
adhesión con motivo de las fiestas de
estos días, e invitó a los periodistas a
que hoy le acompañaran en el recibí-
mic. nto del año nuevo.

EL MUSEO MUNICIPAL

EL MADRID DE AYER Y DE
ANTEAYER

INGENIEROS DE LA REPÚBLICA
Dos instancias de la Asociación Nacional

Veterinaria Española

LA NACIONALIZACION DE LOS
TRANSPORTES

TEMAS DE ACTUALIDAD

El antiguo Hospicio madrileño, hoy Museo municipal.

POR LOS MINISTERIOS

los conciertos nocturnos dados en los
Campos Elíseos, en el Buen Retiro y
en Recoletos; de las mascaradas del
Prado, de la verbena de San Antonio
de la Florida y de la romería de San
Isidro. Allí podemos conocer a los
cantantes y a las actrices y a roe
actores que ellos tanto aplaudieron
en el teatro Español, en Apelo, ea
Lara v en el coliseo del Príncipe. Y
allí podemos asomarnos a la antigua
plaza de toros, que estuvo muy cer-
ca de , la puerta de Alcalá, por donde
hoy está la calle de Claudio Coello;
conocer también a los lidiadores más
populares, presenciar sus faenas, sus
gallardías y sus percances, algeows
de los cuales fueron trágicos, v hasta
leer los programas de aqueVes- ;este-
jos taurinos y las vayas y burlas con
que los comentaban «El Clarín», «El
Criticón Taurómaco», «El Enano
otras revistillas taurinas, y hasta ver
algunos billetes de los que sirvieron
para tener acceso a la plaza «en días
grandes».

Las luchas políticas y los ecos es-
candalosos de la sociedad madrileña
de ayer han hallado también eco en
el Museo municipal. Las devociones
del Madrid creyente tienen, asimismo,
su reflejo en él. Y los obreros, ios
artífices de hoy pueden saber cómo
trabajaban los artífices del Madrid de
Carlos III y de Carlos IV y cuán
depurado era el gusto de los obreros
de las reales fábricas de tapices de
Santa Bárbara y de porcelana y ceei
rámica del Retiro y de la Moncloa,
de la platería de Martínez, de los!
mueblistas, relojeros, encuadernado-
res, orfebres, herreros, armeros y
guarnicioneros de hace muchos años.

No se explica cómo los madriieños
no visitan su Museo.

Emiliano M. AGUILERA



Sugerencias

Propaganda,orga-
nización

Al influjo de nuestra Unión Gene-
ral de Trabajadores de esta ciudad,
cabeza de pal tido, como hijuelas de
ella, han Alarido catorce Sociedades de
obreros campesinos.

Síritorna natural de estos tiempos
y general en toda España. Es un he-
cho cencreto y rotundo, y al que, poi
razones lógicas, hay que prestar suma
atención.

Nos consta que es la preocupación
de nuestros dirigentes todos; pero
ello no obstante, insistiremos; en el
Mismo caso que nosotros se encuen-
tran hoy muchísimos compañeros, ra-
zón que nos induce a lanzur estas lí-
neas, por si hallan eco propicio y las
reproducen con mayor competencia y
autoridad.

De España entera sé agrupan los
obreros en la Unión General de Tra-
bajadores; es un movimiento de opi-
nión de tal intensidad y empuje, que
para darle un-símil comprensible pe-
erramos decir que se semeja a un te-
seente, y, naturalmente, no hemos de
eonsentir que esa magnífica fuerza
que se nos viene encima, per el ím-
petu de su crecida, arrolle o destru-
ea, sino, por el contrario, hemos de
encauzarla, darle curso adecuado y
constructivo, aprovechando la gran
energía que viene hacia nuestra Unión
General de Trabajadores.

En pequeño, en nuestra organiza-
ción de cabeza de partido nos vemoe
asediados a consultas; los camaradas
de lós pueblos vecieol nos piden da-
te", nos solicitar:1 consejos, teas cuen-
tan injusticias de las que todavía se
cometen en sus localidades, nos soli-
citan soaela para resolver cantlestes,
nos traen datos para revisiones de
contratos, para reclamaciones por des-
pidos; hacernos ineta,neiás para peti-
destete a los Municipios; hacemos de-
nuncias sobre incumplimientos a las
leyes ebresras ; tenernos que influir de-
cisivamente ante los camaradas y la
guardia civil en evitación de escenas
dolorosas; hemos de hacer valer nues-
tros derechos para sacar de la cár-
cel a dos compañeros. En fin, tantos
v tantos problemae a resolver, que
e- tt muchos momentos nos contideras
3not incompetentes y hemos de recu-
rrir a la Federación de Zaragoza, al
compañero Aladrén, esclavo de la or-
ganización provincial.

Consideramos que a vosotros, los
que esteis al frente de oreanizaciones
que ejerzan alguna influencia sebre
otras más pequeña  y aisladas de la
,capital, os sucederá algo por el estilo.

¿Que hacer? He ahí el !problema
urgente y necesaria su solución. En
nuestro querido diario EL SOCIA-
LISTA nos marcan el camino otros
~pañeros: Educarnos, capacitar-
nos.

¿Ello es posible sin maestros, sin
propagandistas? Es posible, pero se-
ría necesario mucho tiempo, y en los
.actuales momentos puede considerare
poco práctico.

Nosotros creemos sinceramente que
si hemos de sacar un eficaz rendimien-
to sindical y político al actual ams
biente, favorable a nuestras otgani-
eadoties, ha de ser precisamente lue-
go de una apropiada y constante pro-
;pes/anda por toda España, luego de
.un preparación suficiente, por lo me-
nos, de un grupo de camaradas en
cada localidad para que puedan di-

las organizaciones y ocupar los
cargos en los organismos oficiales.

Por toda España tenemos camara-
das abnegados y llenos de espíritu de
sacrificio ocupando cargos oficiales y
dirigiendo organizaciones ; trabajan y
luchan, hacen su labor, pero no to-

, dos podremos hacer (unos por falta
material de tiempo y otros por care-
cer de condiciones oratorias) la pro-
paganda eficaz del mitin, de las con-
ferenciase de las charlas educadoras
Con las Directivas.

Por qué no elegir un plantel de
oredores que dieran conferencies en
pueblecitos donde todmfa no se ha di-
cho nada o casi eada? ,Por qué no
crear la Escuela de propagandistas y
de secretarios de Sociedades obreras?

Francisco BAYO PEREZ
Datoca.

La Asociación de Inquilinos
de Madrid y el decreto de

e Alquileres
La Asociación Oficial de Vecinos-

Inquilinos de Madrid nos ruega ha-
gamos pública su satisfacción por la
peórroga del régimen de arrendamien.
tos urbanos, de acuerdo con las pe-
ticiMes que ésta Sociedad tenía fere
muladas.

Al mismo tiempo manifiesta que ha
aumentado el número de sus aboga-
dOS a fin de que los intereses de los
inquilinos, que descansan en la revi-
sión de los contratos de arrendamien-
to, estén debidamente atendidos.

A este fin exhorta a todos los ved-
nos de Madrid acudan a su domicilio,
Hernán Cortés, número ir, donde ha-
l'Aren toda clase de feeilidades e in-
formes para la aplicación del deereto,
.>aciendo constar que ha rebajado las
ruotas de ingreso establecidas,

Como lo primordial del objeto que
le persigue es ir a una ley de Arren-
Semientes, sle Invita a %deis a una
junte eenerál, que Se verificará en el

idomleillo de la Sociedad el próximo
•esibado, a las diez de la noche.

Delegación Provincial
y Local del Consejo de

Trabajo
En la sesión de ayer, después de

despachar varios expedientes de in-
'temed°, otros de infracción de leyes
sedales y aprobar varias actas de obs-
trucción e infracción letantadas pol-
las Comisiones inspectoras, se aprobó
una moción muy interesante, fermu-
lada por el inspector regional de Tra-
bajo, en la que propuso, y así se
acordó, dirigirse al Consejo de Tra-
bajo en solicitud de que se conceda a
esta Delegación una ma yor amplitud
de facultades en su función inspectora
que aquellas que taxativamente se en-
cuentran establecidas en la legislación

A ello le movió el reconocimiento
que tiene hecho desde hace tiempo de
las extraordinarias condiciones de es-
ta Delegación en cuanto a actividad,
celo y. competencia, no vacilando en
desearas- que tiene una absoluta con-
fianza en ella y ila considera una pr
lorigecien de la Inspección regional.

Como se diera cuenta de un escri-
to denuncia dirigido por el Consejo
exessto Ferroviario del ferrocarril de

Madrid-Aragón, en el que se denun-
cian varias heohoe escandalosos de
ebandono en cuanto a la seguridad de
la vida de los obreros en el servicio
de trenes, las piritas de los frenos
sin pisos ni barandillas, y ell cuanto
a la :salubridad e higiene de viviere,
das y servicios, así como la excesiva
jornada en varios servicios, las Comi-
siones inspectoras sólo en este último
aspecto tienen autoridad, y con la me-
ción presentada se trata de que Je
Delegación pueda adoptar medidas de
nimio inmediato partí corregir los de-
mes aspectos, aunque para ello tenga
que hacerse una excepción, porque la
nettiación de esta Delegación se hace
ticreedora a este reconocimiento.

SI ministro acoge bien lo acorda-
da y estima atendible lo que se propo-
ne, es evidente que la eficacia de este
organismo se bahrfa acrecentado y,
por tanto, saldría beneficiado el intes
rés de la ley cumplida.

Grupo escolar Benavente

Los maestros españoles
en el Ayuntamiento

Una numerosa Comisión de maes-
tros y delegados de todas las regiones
de España, pedencientes a la Confe-
deración Nacional de Maestros, des-
pués del mitin cultural en g teatre
elaravillati corno fin de la asamblea
que hen celebredo

'
 se dirigieron al

Ayuntamiento de Madrid para saludar
al alcalde, don Pedro Rico, y al te-
niente de alcalde camarada Andrés
Saborit, miembros de honor de la Co-
misión del Homenaje al gran madri-
leño don Jacinto Benavente,

Cemo el alcalde acababa de salir,
debido a lo avanzado de la hora en
que termina el mitin, da

ConfederaciónNacional de Maestros redactó
allí mismo un escrito, firmado por
numerosos delegados regionales, que
esta noche marchan a sus respectivas
provincias, agradeciendo al Ayunta-
miento madrileño ta cooperación en.
tusiasta a llevar a la práctica la idea
de los maestros, levantando en
Madrid el Grupo escodar Benavente, que
dentro de pocos chas va a ser ya matee
gurado,

También le agradecieron la coope-
ración económica que el Ayuntamien-
to prette a 4a última parte del ho-
menaje al gran comediógrafo, consis-
tente en el monumento que ya Se está
haciendo a las figuras célebres del
teatro benaventino, y al que coope-
ran los principales artistas, escrito-
res y entidades oficiales y particulares
de España.

En la Casa del
Pueblo

Comisionistas y Viajantes
Anoche se reunieron los compañe-

ros comisionistas v viajantes de Me.
drid para dar lectura a los estatutos,
aprobados ya por la Dirección gene-
ral de Seguridad, a los que ha de
ajustar su actuación la Agrupación
de Agentes, Corredores y Viajantes
de Madrid y Limítrofes. Se dió por
constituída la organización, eligiendo.
se la siguiente Directiva:

Presidente, Enrique Rodríguez; vi-
cepresidente, Fermín Olivares; secre-
tario primero, Sauro Villalba; secre-
tario segundo, Jacinto Monje; tesore-
ro, Juan Domínguez; vicetesorero,
Antonio Sanz; contador, Juan Tru-
jillo; vicecontador, Eusebio Bernar-
dos ; :vocales: Sandalio Aguilar, An-
tonio Estrada y Nicolás Florentino.

Finalmente, te acordó enviar un
cordial saludo a la Unión General de
Trabajadores y a todas. las organiza-
ciones afectas a la misma.

«La Independiente».
En la madrugada de ayer se reunió

en junta general esta Sociedad de
dependientes de cafés, bares, cervece-
rías, etc., con asistencia de numera-
ses afiliados. Se die) cuehta a los re-
unidos de las bases de trabajo entre
P°'°s; e obreros, que empezarán a
regir el dita i del próximo mes de ene-
ro, y en lae que se reconocen aumen-
tos de salario, se regláthenten les
despidos y los permisos y se conce-
den otras mejoras a los trabajadores.

La asamblea terminó en Medio de
gran entueiásrno.

Transporte Mecánico.
Anoche celebró junta genere', ett el

salón erarxle de la Casa del Pueblo,
la Sociedad de Obreros del

Transporte Mecánico. Se aprobaron las actas
anteriores, el movimiento de afiliados,
las altas y bajas y otros asuntos de
régimen anterior.

El Comité dió amplia dienta dé las
gestiones que ha realizado, • apróbán-
dolas por unanitnidad la esarliblea.

Después de amplia discusióre fllá
que intervinieron acertadarhertte les
compañeros Carlos Hernández y Ce-
lestino García, se aprobó, por 8z vo-
tos contra .15, la expulsión de los
afiliados Lucio Ibáñez y Pascual Ce-
(redes por tener relaciones dm lee
elementos del Ateneo de Divulgación
Sacia'.

A las dos y cuarto de la madrugada
se levantó la sesión.

Tribunal Industrial
Señalamientos para hoy, día 31.

Número 1.
A las diez: Manuel del Valle y otros

reclaman, por despido, 165 pesetas a
Compañía de Artes Gráficas (segunda
citación).—José María Martín Ramos
reclama 723,75 pesetas, por horas ex-
treordinarias, a Deogracias Megino
(segunda citación). — Francisco Ro-
dríguez Morejón reclama, por despi-
do, 328,46 pesetas a Rufino Orte (se-
gunda citaciem).---Carlos Iglesias Flo-
res reclama, por despido, 450 pese-
tas a Pedro J. del Rieu (segunda ci-
tación).

A las once: Adela Laguna Iscar re-
dama 7/5,90 pesetas, por horas ex-
traordinariare a Josefa Marcos (pri-
mera citación).—Filomena López Ares
reclama 3.0'38,02 pesetas, 1)01' salarios
varios, a Amuelo G. Tapia (primera
citación).—Paulino Pascual Barbero
reclama 585 pesetas, por despido, a
Francisco Segovia (prienera citación).

Jurados patratios: Celestino Paz y
Alejandro R. Bermejo; Lucio Rodrí-
guez, suplente.

Jurados obreros: Santiago Pérez y
Eusebio García; Eusebio M. Mayoral,
suplente.

Número 2.

A lag diez:Felisa Garcés de
Francisco reclama 5.84o pesetas, por acci-
dente del trabajo, a Francisco Javier
y otras (segunda eitación).—José Ma-
ría Martínez Castefreira reclama pe-
setas 790,4o, por horas extraordina-
rias, a Ibarra, Cespedes y Compañía

UN CONCURSO
liases porque ha de regirse el coto-

curso para proveer la plaza de seta e•
tuno contador de la Federación
Provincial Obrera Salmantina, y que ean
sido aprobadas por el Comité de JIM.:
Federación en sesión celebrada el ig
de los corrientes.

L e Mediante concurso se próVeerá
una plaza de secretario contador, do-
tada con el haber mensual de 3,Su pe-
setas.

2.° Podrán optar a esta.plaza ala
liados que vengan perteneciende a
organismo afecte ala Unión General
de Trabajadores desde  hace Ci.-.co
arios, ijor lo menos, sin nota desfavua
rabie en su expediente societario y qu
no tengan menos de veinticinco sieus
de edad ni más de cuarenta y clneo.

3. 5 Para tomar parte válidamente
en el cote:taso se precisa solicitarle
por escrito, en instancia de puto e le-
tra del interesado, dirigida al presi-
dente de la Federación.

4.° Se abre un plazo de veinte da,
a contar de la falla en que se publ:-
<loen estas bases en el diario de Ma-
drid EL SOCIALISTA, durante el
cual podrán Guamos do deseen preete-
ter la ineteftela a que le relieee ia
bese anterior; la eue deberá -veni.
acompañada de documentación que
tiendita los extremos a que se refiere
la segunda de estas •bases,

5• • Los edmitidos al áncutse d e
-berán probar su cultura etscietaeist;

que poseen eofiódthientoe bastantes
en Materia de legislación del trapajo
y leyes de 	 it Reuniones
que tienen la prfactiva stifiviente pala
la redacción de demandas o Ismer-
das relacionadas con esa legislación,
y que están capacitados para la pi u-
paganda y que poseeri nOCiOnel cene-
raes de contabelded.

6. 4 Todos estos ennoeittilentoe pro.
leerá que los posee el eolieltante inter-
viniendo durante tres mees en actos
dé propaganda 9ue organice la reee-
racieu, interviniendo igualmente en
cuantos conflictos de carácter públieo
o st,Cietatlo surjan en ese plaze y so-
metiéndole a ufl eeáttleti previó ue
carácter teerleo-prktico elite un are
buriel designado por la Federación.
Este Tribunal se designará cuando
haya terminado el plazo de adinielue
de sdicitudes.

7.° Durante los tres tnessee dé Mete-
lea, si la Federación estimare no eran
&Hes les Set-vicios del designado, -
drá prerreindir de elles, sin
de indemnizar al concursante, quiei.
solamente tendría derecho en este su-
puesto a cobrar ell mes o los meses
que hubiera estado al servido de lá
Federación.

8. e Transcurridos eles ttes frieses,
la Federarión elevará 1 noinbrátirrieii.
lo provisioñal a definitivo, si antes do
ese ~menea no hubiera hecho uso
del derecho que se reserva por el ;Ion-
tenido de la base anterior.

g.' Las obligaciones det secreta:le
contador, que tendrá a stis órdenes un.
alotiliár de secretaría tetribufde,
determinan en reglatteento aparte, que
estará a diepeeición de los edita:re-
te% eh /e Secretaría de la Federación.

Salamanca, diciembre 1931.—El pre-
sidente de la Federación Provincia;
Obrera Salmantina, José Andrés y
Manso.

Museo Nacional de
Arte Moderno

Hoy, jueves, a las doce de la ma-
fiana, en el leal de la Sociedad Ami-
gos del Arte, Paleclo de Bibliotecas
y Museos (paseo de Recoletos), &irá
la sexta cohfereilcia de las organietts
dae por el Patronato dl altIseo Nás
cioná de Arte Modertio don Antonio
Espina, que disertará sdbre «El ele-
mento literario en las artes plásticas».

Unión de Maestros de

Escuelas Privadas
El pasado domingo, 27, y con asis-

tencia de gran número de maestros,
destacando el eleniento :femenino, tu-
vo efecto el acto de propaganda reale
lado por esta Asociación.

Hace uso de la palabra el presi-
dente, señor Andugar, que en senti-
das frases saluda y agradece al aude
torio su asistencia al acto.

Seguidamente, y con razonados ar-
gumentos

'
 señala la necesidad y opor-

tunidad de agruparse; tocando algu-
nos puntos de fácil realización y ma-
yor eficacia para la clase

'
 entre ellos

la unificación en las tarifas de hono-
rarios, creación de una Bolsa de Tra-
bajo con todas sus secciones y con.
secuencias, y, por último, hace un
magnífico canto sobre la mutualidad,
((que encierra en sí todas las virtudes
y acude como redentora en las mayo-
res desgracias». Se extiende en razo-
nes y cákules que persuaden al au-
ditorio.

Al terminar es muy aplaudido y fe-
licitado por todos los compañeros, que
con verdadero entusiasmo firmaron
allí el boletín de inscripción, augu-
rando el mayor de los éxitos para
esta eaciente	 U. M. É. P.

_ 

Baja el precio de la car-
ne de cerdo

Por acuerdo de la Federación Ma-
drileña de loe Industriales de Carne,
los precios que tegirán desde pebetero
de año pata la eartiey subproductos
del cerdo son los siguientes:

Solomillo, cinta de temo y centro
de magro limpio, libre de regulacidn;
magro, 4,80 pesetás kilo; chuletas de
lomo, 4,80 ídem; tocino, 2,20 ídem;
~teca fresca, 2,20 ídem; hígado so-
lo, 4,10 ídem; asadsita de todo, 3,10
ídem; costilla, 3,20 ídem; codillo sin
manos, aCio ídem ; cabeza sin orejas,
t,40 ídem; espinazo, 1,8o ídem; espi-
nazo de rabo, 2,05 ídem; orejas sin
hueso, 3,60 ídem ; orejas coo hueso,
2,6o ídem; manos, 2,30 ídem.

Estos precios serán objeto de las
Modificaciones que las oscilaciones del
mercado permitan, tanto en alza como
en baja, pero siis modificacióñ alguna
entre tanto lá Federación no lo autb-

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

tros.) De 8 ,1 9 : Diario hablado «La

ni)laiiiterot). a	 Ild,/icolV738,40(.16
De 11,45 a !ZIS!' Nota de sintonía:

Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Aveno. CaII0):
liadas de . Gobernación. Noticies. Bol-
sa de trabajo: Programa  del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

l)et '4,3o a 16: Campanadas de
Go-bernación. Señales herátiee. Boletín
meteorológico. leerse de contratáis...
Concierto per el sestelte de la
ción: «Paragraff III», •Suppé; «1•,,-
lemblett», O. Nebdál; ttGaVtita»,de
Lully; «Los pescaderas de perlas»,
Bizet. Noticias de última horá. «Les
loslo» (canto vasco), , «Aragonesee,
Granados. Información teattel. indi-
ce de conferencias. Pm n de la emisión.

De re a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de inereandes de les prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programo
del oyente.. Noticias. Fin de la emi-
sión.

De 22 a o,30: Campanadas
de Gobernación. Sefialee horarias. «Es Me-
j or voz la que más chilla», drama ras
de:Ah:rico en free: jornadas, origiteálale
Tú y Yo. Campanadas de Goberna-
ción. Noticias de última hora. Músi-
ea de baile. Cierre de la estación.

¿Existió Jesucristo?
Mañana, a las seis de la tarde, en

el salón grande de la Casa del Pue-
blo, dará su primera conferencia del
cursillo organizado por el Grupo Sta
ciálista de Obrares en Piedra y- Már-
mol la enmarada Hildegart

Rodríguez, que disertará sobre el sugestivo
e intereeánte terna u Ekistió Jesu-
cristo?»

Le Importancia del tensa y la au-
toridad de la conferenciante harán qsie
el salÓn resulte íristificiente.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación mil-
nifestó este madrugada a los periodis-
tas que estaba muy satisfecho perque
distante la huelga general de Badajoz
no Se había producido ningún ineis
dente.

Añadió que había llegado a Jaén el
nuevo gobernador, quien seguidamens
te convocó a una conferencia a patro-
nos v obreros para resolver el proble-
ma p' láfiteado por lectimeleftileMo de
la clase patrótall de kre beses fiestee-
das pera la recolección de la aceituna.

El gobernador—añadió el señor Ca-
sares Ouiroga—obligará a los patri),
nos . á, que, cumplen tales beses.

"Socialismo y comu-
nismo 97

La Juventud Socialista del Puente
de Vallecas ha organizado para el pró-
ximo sábado, die 2 de enero, a las
eche de la noche, en la Casa del Pue-
blo de dicha localidad, calle de Pa-
blo Iglesias, ttná charla de controver-
sia á cargo del camarada I. Rodrí-
guez Mendietá, que disertará sobre el
tethá «Socialismo y comunismo».

Importantes acuerdos
del Ayuntamiento de

Mieres
MIERES, 30. (Por teléfono.)—En
la tarde de hoy reunióse el Ayunta-
miento para conocer la opinión de las
Agrupaciones Socialistas respecto al
empréstito de tres millonesmedie
de pesetas para la traída. de a' guas.

El compañero Alfredo G. Peña, al-
calde, y demás concejales socialistas
han señalado la idea de que diesen
su parecer las diversas Agrupaciones
Socialistas, anhelo que fué dalo malo-
grado camarada 'Llaneza.

A este fin cekbróee una reunió&
de delegados, los cuales estuvieron
conformes en llevar a cabo el
empréstito, de acuerdo con la Caja de
Previsión, ya que el Concejo de Mie-
res tiene suficiente capacidad, y la
mejora tendría eficientes resultados
para Mieres y los pueblas cercanos,
asunto que propusieron los

compañeros PeñayCándido Barbón.
•	

Noticias y convoca-
torias

Grupo Sindical Socialista de
Metalúrgicos.—Se recomienda a todos los
afiliados concurran a la serie de con-
feremias organizadas por el Grupo
Sindical de Piedra y Mármol, que es-
tarán a cargo de la camarada Hilde-
gart, y que comenzarán mañana vier-
nes.

Temblón se convoca a todos los
afiliados a este Grupo a junta general
extraordinaria, que se celebrará el sá-
bado, a las ocho y media de la noche.

traslade de dentleilite—Por encon-
trarse el Círculo Socialista del Sur,
Valencia, 5, en Obras, le Sección de
Madrid de la Federación Nacional de
la Industrie del Papel ha trasladado
provisionalmente su domicilio al
Círculo Socialista del Puente
deToledo, domiciliado en la calle del Gene-
ral Rlcardos, 9.

Sindicato de Empleados y Subalter-
nos de Banca y Bolsa (U. G. T.).—
Ha trasladado su domicilio desde la

'are st
'MI41,11

calle del Marqués de Cubas, a la
ralle de Los Aladralo, 9, lo que eleile
el gueto de dotritinicar a todas las e'
ticlades 	 y particulares, n c,
tatpecitald•d it sus asociados pata que
dirijan la correspondencia a las cita-
dee eefale.

Charlas radiadas de «Cultura.--
NI:Elan:1, e lees siete y Media de la

diaerturan ante 11-micr6fone de
tjn in Radio el culto pubi i ci,s ta cl oil
Pelayo Alonso Maro y el director de
la entidad organizadora de estos ci-
elos, don José López Sánchez.

El señor Alonso Moro hará algunas
comeaterleo sobre loplislacii",n de Traj
bajo, señalando loe deberes que tiene
Incumplidos el tetado ene silo obre.
ros.

Consejo Superior de las Cámaras
de Comercio, Industria y Navegaoión.
Una Comisión del Consejo, custiplien-
do aeuerdo dt . la real,n-reclentenirntil
eelebratle, cumplimentó el ministro
de Agricultura, lndustria y Comercio,
ofreciehdole los respetos de. Itt Corpo-
racian.

Ter-tibien cumplimentó el Consejo ál
subseeretanlo de diche ministerio
los direttotee genereles de Comercio
y de Industria.

Al personal de Teté-
fonos

Desmintiendo un rumor.
La Organización Telefónica Obre-

ra, afecta a la Unión General de
Ttabajadeeee, tiene especiál interés en
desmentir loe rumores latiese:loe huy
intencionadamente en la Gertmenía
Telefónica afirmando que obra en po-
der de 4a Empresa en oficio del pre-
Sidcine del Consejo dejando sin afee,
lo por tietnpo indefinido el contrato
de trabajo aprobado per d alineare
de Conmnicatioties. En el ministerio
de Comunicaciones se ha autOfizado
a O§ ta Organización, á las siete de la
tarde, párá afirinat quo ets ea ¿sede
tal :Mide, ya que ni el mit-debes ni
el subsectetario de Comunicaciones
tienen ~cimiente de	 Jues
tri. dIi•értítd.	 •

*
Nos han eorprendide los rumores

qtte se refiere la anterior notá de la
Organización Telefónica Obrera, v
que ,peretsce haber sido lanzados cort Itt
idea de que el personal, &enrudeció
por la no implátnáción del Contrato,
firmase en los pliegos lafizedes por
la Comisión Defensora del Personal
TolefOnico, qua se reponen a la lacen-
tát lóit pot el Estado de la CompañíaTelefónica.

El nuevo gobernador
de Barcelona

Anoche se daba como gagueo que ri
señor Moles será natiebeade gobeene
dar de Barcelona en sustitueian del
geaOr Anguera de Sojo.

El Premio Literatura 1931
La obra ~lada Al Seller R le;

Cherif en.. el rendirse de literatte-a
recientethente fallado, ea' titula:

«Recuerdos. Experiencias. Reflexite
neS y Prepósitos de C. Rivas Cherif
traídoe a un concurso para un Indice
teattel de nuestro siglo».

Lo hacemos constar accediendo gus-
tosamente a un ruego del señor López
Rey, secretario de los Concursos Na-
cionales.
tiiiiiinui:U1111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111

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-
hijo:1re~ ningún trabajo si
no viene avalado por el sello
de la respectiVa organizcoien
de la localidad, bien sea Agru-
pación So:Miste o Sociedad
afecta a la Unión General de

Trabajadores.
111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111I11111111111

Oferta especial
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AYER...
CALDERON.—Dia de recuerdos.
Fué el primero en beneficio de

Leandro Fernández Moratín je re-
prtSeint3 su CortIttlln, adttptade dae
actos por Díaz Villaplana, titulada
»El médico e palOse, u «Nlédecie
gré lui», de Mollete.

F.9 una exhuniación que nos resulta
ya muy pasada. Tal ver, estuviese bien
donde estaba. ; en el libro de los re-
cuerdos, si 'bien . todavía consiguen
hacer tefe alguna  de las gradas de
la comedia: algunas nada 'más, pues
rae nide ye no conmueven.

La inter-pretere:fi ft» excesivaraen:
te moderna. Creemos que el papel de
Bartalo, en particular, escrito para un
ambiente determinado, contrasta con
el actual. El buen actor Paco Atareen
lo equivoca. Lo desempeña con mu-
cha Oracle, eso sí; pene con uña
grade gire no es de aquellos tienipog.
Los demás pela-relajes carecen de irse
portancia y •sus kiterieretesi así lo
comprendieron en su mayoría.

El segundo, aunque también consa-
grado a un 'ausente», lelee, distraer
al público. «Loa, jacal* r entremés»,
obra estrellada anoche, de Quiñones
de Benavente, refundida y adaptada
por Menéndez Ormaza distrae por-
que «Instituye para el público de hoy
un espectáculo  oriente: los netoresi
estee ineecleders ccer los espectadores.
El autor, ademes de' refundir y adap-

GR1111 ROBEN Sfihrilin
siempre ofrece al público
los mejores estrenos:

EN EL

CINE DE LA OPERA

CARBON
El film de las mil emociones.

EN El.
Palacio dela Prensa

GRAN GALA
TRAVESTI

Risa, frivolidad, alegría

'es, he tenielo . la ocurrencia de piasen-
escareatorie SeJl kla prólogo-

'	 ,-n, que pesa como una lusa.
cal él erudición, cohocimiento, es

a. si-titible. Tarnbiéri ló es el afán de
:e:Pastee eeetichar un cut-g illO rettos-

i:: , :WV0 0. que nos parete inútil y per-
judecial.

Pasó el intento COI1,aplausos. Hubo
quien pidió, que saliera «El abajo fir-
mante», v éste, modesto, no se pre-
sentó .en la escena.

Adelina López, Maruja Moreno,
Paco Alarcón y Sola Caro dietiti-
guiaren por Ski discreta labor. • Ie'ret
detneee cumplieron.

B. B.

COMICO
Lóreto Chicote. Hoy, jueves; a las

seis y inedia de la tarde, estreno del
juguete córnice en tres actos, el pri-
mero dividido en dos cuadros, erige
riel del aplaudido autor Antonio Estro-
meta, EL PACTO DE DON stnAs-
TIAN, en. el que torear/ parte Loreto,
Chleote y «Ida le eurtipáfiíe.

Paf la noche, a las 10,ete Segunda
representación de EL PACTO DE
DON SEBASTIAN,

Mañana, viernes, festividad de pri-
filetee dé año, tete representedonee
EL PACTO,DDoN SEBASTIAN1
a la g 4 y 6,3a de la thrde y ite3o de
le t'ea"

Ceentadurfa para las funciones del
Viernes, Imre jueves, de cuatro de la
tarde a tech-o de la noche.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — A las 4,15, El capitán
sin miedo (estreno; por el guighol
infantil Born-Boin). Sorteo de dos
juguetes de los Almacenes Rodri-
guez. Localidades de una a tres pe-
setas. s— A las 0,30 (popular: bula-
Ca, 3 pesetas), El abuelo (éxito de-
lirante, formidable triunfo de Enri-
que Borrás). — 10,30 (popular : bu-
tacas, 3 pesetas), Los pistoleros
(exito sensadenal).

CALDERON — (Compañía Pino-
Thuitlier..) 6,30, El gigante y la
rosa. — A las ro,3o, El médico a
palos y Loa, jácara y entremés.

COMEDIA.— A las 6,15, La oca.
A las io,3o, La oca.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A'las
6,30 y 10,30, La melodía del jazz-
band. (Butaca, 5 pesetas).
FIGARO (Doctor Cortez°, 5. Teléfo-
no 93741).—A las 6,30 y 10,30, Seis
meses v un día (grandioso éxito de
tisa). tutaca, 3,50.

LARA.-6,30, Vivir de ilusiones. (Bu-
taca, 3 pesetas.)—to,3o, El desper-
tar de Fausto. (Butaca, 5 pesetas.)
Todo espectador será obsequiado
eón las doce uvas.

VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28.)—A las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (Populares: 3,75
pesetas butaca.)

ALKAZAR.— A las 6,3ó (petulltimo
día de actuación de la compañía de
comedia), Las víctimas de (leva-
flor. — A las to,30 (penúltimo día
de actuación de la compañia argen-
tina), ¡gran éxito de Azucena Mai-
zani I

MARIA ISABEL.— 6,30, La diosa
ríe (estrello). — 10,30, La fuga de
Bach (formidable éxito de risa).

CÓMICO. – (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, El pacto de don Sebastián
(estreno). 'Viernes, 4, 6,30, step,
El pacto de don Sebastián.

FUENCARRAL (Ricardó Calvo).—
0,30, La Cenicienta.--10,3o, El za-
patero v el rey.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las guapas (éxito colosal). — 10,3e,
Las mimosas (éxito insuperable).
Butacas a 3 pesetas.

ESLAVA.— (Compañía vodevil.) e
las . 6,3o y 10,30, ¡ Si te ' he vista, 1(,)
me acuerdo! (gran éxito).

MARTIN.— 6,3o y io,3o, i Tolere !.:.
Telón !... y el éxito avasallador Los
caracolee. (Butacas, 3 pesetas.)

PAVONa=-(Revlatas Celia tierniP.)
6,30 y i0,30 ( i el , yercladero acose

" techifiento teatral 1 !, 14 la grua tokb-
ta!!), Las Leandras,

ROMEA. --- A las 6,30 y vele. ,T ‘..;;.-
tan 1.1t1 dictadoras.

	

CÉRVANTES.— (Vailel. . .	 ,g
6,30 y meya. gran éxito de Ana :\14-
ría, Iliset Ilern~ Burges, laa;.
car, itlorItiz, Sahaeltá, lelefea, 13ái-
der, Pepita Lláser y Goyita Herre-
r). (13uteras a e pesetas.)

CIRCO DE PRICE. — A lee 6,3n,
leen/era matinée infantil de la le- •
guilda temporada. Grandioso pro. •
grisma con has mejores atraccienes .
de circo. — A las er,3o, gran ion-
ción de circo, Los 8 tigres de Inflan-,
Kok, el rey de los malabares Ni-
e11015. Otras atracciones.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Clnetne. Teléfono 4696.) 4,3e, Gee) .
v 10,30, Carbón.

PALACIO DE LA PRENSA.— (Te-
létuno 199(0.) 6,30 y Jeep, Gran
gala Travesty.

CINE GENOVA.-7. (Teléfono 34a73.)
tejo y 10,30, Caprichos de la Poni- .
padól i t'.

MONUMENTAL CINEMA.— (Tete:
fono 71214.) e y 'ojo, Mawas y El
otro Vn.	 •

CINE -MADRID. — 6,Jo y so,3o, • La
mujer y el • pelele (por Convhita
alententgro), Alta traición eluper-
prodúcelo ') tlfa, por GOstav Prell-
ilich y (erda Mainele)..Butaca, o,rzt.

LATINA.—(Cine esmero.) , 6 tatae.
16,ts riticht, Sed de eetiño (Sonora,
Interesatitísima), El 'sálenle (habla-
da en castellaries, por Juan Torenet)
y otras. Lunes r Sombras del circo
"(hablada en cairtellano, prer Tony
d'Al y, Amelia  	y Miguel Li-
mero ).

RIALTO.— (9iretes.) .6,3e; 1e,30, Ha- •
sok! Lloyd en ;ASe • que mecáiteis! •

BARCELO— ID*, gran sesión in-
fantil. A lee 4 de la tal-de, sorteo de
preciosos regalos, con el siguiente
pragrama: Un noticiario, dos en ce-
lor, dos cómicas y dos Mickey. (Bu..
tacas, una peseta.) -- A las. 6,30 e
10,30, Claro de Irina.

CINE SAN CARLOS. — (Telefon. •
7282'4 .) bee1 y to,30, Contintía e
grendieso éxito de LOCOS de Bou-
ilÓS Airee (por Cardes Garete' ; es
un film Paramount). Gran Mito de
la orquesta típica Buenos Aires.

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5 y
9,3n, Las cataratas del diablo,
rra Manca, LOS puños de Torn-Ti-
Ir'v y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono th6o6). ---a A . las 4 tardo
(ektPa). !Minero (a reMorlte), 'Met--
manos Salaverret I y II centre
tehánit é ItUtári. Segundo (a ces-
ta-punta), tala y Ulacia• I conen.
Lit:liar y 13.1-tutla. Se dará un ter-
cero.
	  _.......~..,.......,..— 	

Los deportes
Resultados de un partido benéfico.

La Federación Centro he hecho la
liquidlóh del partido que a beneficio
del Montepío' de jugadores se celetatc:,

01dia25Ingresaren alrededor de 41.000 pe,
setas: de esta cantidad se han Ilesi
do los húngaros 23.000 (muchas peee
tas para el juego tan pésimo que des
arrollaron), 7.oao de irtmueetos, 4.00e
de propaganda y un benefield
cale pasará al fundo del Montepío.

El Madrid rie ha cobrado nada por
el campo, y además sus SGCillS paga-
ron entrada en dicho partido.

El Sporting, en Madrid.
El próximo domingo, en el eattipo

de Vallecas, se jugará un interesante
encuentre para el torneo de la segun-
da división, en el que se verán erehte
a frente el Athlétie de Madrid y el
Spórting de Gijón.

Nacional - Rácing de Córdoba, el
Viernes.

Para el tornee dé la tercera diei-
sión correSperldía jugar este pattide
el domingo; peto el stibcietipe4rri Ma-
drileño,rñ viste de tple el día pleitista
de año no está señalado nirtgrin pár.
tido, lo celebrará en este día, cese
que encontramos muy acertada, peste
es seguro que ese día el campo de El
Parral se vea nuiy concurrido,

El Madrid, a Bilbao,
Contra el Arenas le corresponde je-

gar el domingo al campeón del Centro
en partido de primera divisióñ.

ti Medies' desea trasladar a Bilbao
el lidillente equipo:
Zamora; Círiaco, Quincoces; León,
Prats, Ateca (Peña); Lazeano, Tria-
na, Olivares, Regueiro e Hilario.

Caso de que Olivares no pudiera
desplazarse, la delantera jugaría cremo
contra el Alavés, o sea figurando en
el eetrémo lit:eller-da Eugenio.

Partidos contra los ingleses.
El Madrid está en gestiones para

que en los meses de abril y mayo eró-
ximos jueguen en el campo de Cha.,
martín los equipos ingleses de la pri-
mera división, Everton y Arsetial.
ENCUENTROS DE LIGA PARA

EL DOMINGO
Primera división.

Valencia - Athlétic de Bilbao)

de Santander.
Arenas -oilaMa.ilieding

Donostia - Irun.
Alavés - Español.

Segunda división.
Athlétic - Spórting.
Oviedo - Castellón.
Murcia - Sevilla.
Celta - Coruña.
Betis - CTateerlcuefia.radivisión.

Nacional - Rácing de Córdoba
Eiriña - Stádium de Avilés.
Baracaldo - Logroño.
Aurora - Osasuna.
Iberia - Mallorca.
Sabadell - Badalona.

artinenc - Júpiter.
Saguntino - Levante.
Hércules - Alicante.
Elche s

Herránz reclama 7.744,42 pesetas, por
horas extraordinarias, el marqués de
Tenorio (primera dtacien). — Inecen-
do Pérez reclama, par salarlos, 38e .,
.reardas a Rufino Tapia (preinerá cita.
cien). — Antonio Cominges reclama
Mar pesetas, por S alarlas Varloa l a Co-
mercial Ibérica (primera distraen).—
Luis Romero González reciaren pese-
tas 1188,1r, por horas extraórdinaritie,
a Ulpiano Iglesias (primera citación).

Jurados patronos: Gonzalo Gómez
y , Auspicio Lou; José Guinea, su-
plente.

Jurados obreros: Roque García y
Luis Centenero; Laureano Briones,
suplente,

(primera eitareien).—Mereates 	 clñeaiiee,• _ -

Durante el presente mes, y como
' propaganda para la difiisieri del libro,
reffiltithas 'Centre teernboleo de so pa-
setas, alibre • de todo gasto, los libros
cree Se ,ladiean, con el hombraede los-
autoreS ebereeeendientes y precio acs
fuá de ellos:

Ptae.

«En plena didedura bolchevis-
tá», por, Lockeertieh 	

«Artículos marxistas», por Vol-
' • ney CondesPelayoe 	

	

«Jaime Vera y el Sietialistricer 	
«Propaganda socialista», por

iglesia§
«A través de la spaña obrera,,.E 
«Del tiempo viejo»,. por Mallas

Górriez Latorre 	 •
«Discretee . de 'Sáborit en el

A yuntamiento de - Madrid,, 	
«Carlos Marx», por Bernia
«Loe bolcheviques juzgados por

ellos mismos», por Sbkoldf	
«Realidades e ildeiones del pros

grama socialista», por Fiebre
de Más 	 o,3o

«Él réolmen Soaietlgta»; por
Vichreak .! 	  .... ...

«El materialismo et'OMmico de
Mate», por Lafareue 	

«I-listoele de la Sección espere°.
la de la 'Internacional 0868-
1874». por /libreto 	

«Exhortaciones», por Iglesias 	  ceso
El valer total del lote es de ao pe-

setas. Adquiriéndolo completo supone
la rebaja del eo por roo, que servi-
remos a los suscriptores y lectores de
EL SOCIALIStA que lo soliciten a
la Administrácilm acompañándonos
este anuncio: Los libros que se de-
sees' sin lote pagarán el precio mar-
cado,

La correspondencia, á Eé ,x11 Úalán,
apartado 1o.o36, y los giros, al mis-
mo camarada, Cartanza, 2o.

NOTICIA I IMPORTANTE
Los cupones Progreso, Mun-

diaLy .Nacional avisan al pe-
elle° y comerciantes que dedies
cupones se dan y darán en loe
más hnportantes establecimien-
tos, careciendo de valbr cual-
quier hoticia que diga lo con-
trario.

.....~........easeereereseeeersaireeseeee



DE LA INQUIETUD DE LA HORALa inquietud de cada hora

Responso cívico
al año 31

Cantemos muestra mejor elegía
al año 31. Muere después de haber
marcado en el ritmo de nuestro vi-
vir un compás más en armonía con
las modernas civilizaciones, y por
eso • su mueca agónica es plácida y
risueña cual la de un patriarca que
en el postrer instante mostrase a
su tribu un claro sendero por don-
de llegar g la soñada tierra de pro-
misión.	 •

Este año 3! es para las clases
trabajadoras el tránsito del omino-
so ayer al mañana prometedor. Los
principios que muchos tenían por
inconmovibles han caído para no
más volverse a levantar, y las dis-
tancias que dividen en castas a los
españoles han comenzado a ser me-
nos remotas. Con el año que des-
aparece mueren muchos absurdos
privilegios y surgen derechos que
levantan al hombre al nivel de los
demás hombres. Y la luz lívida de
esté ocaso confúndese con el pálido
resplandor de la alborada cívica que
nos lega el agonizante, que en bal-
de se obstinan por empañar los
gnomos maléficos de la reacción con
su retrógrada cantilena. Nadie de-
tendrá el paso del tiempo, aliado
dé los galeotes de la galera de la
fraternidad. Por eso los que lucha-
mos con la mirada puesta en un
ideario que alguna vez pudo pare-
cer inmarcesible, llevaremos graba-
da a cincel en nuestro corazón la
efemérides que nos brindó el año
que hoy termina.

La hoja del calendario ¡que arran-
camos hoy estará para • siempre
guardada en el cajón de nuestra
mesa de trabajo, junto a las cartas
de la amada ausente y el retrato de
puestra madre.

José Maria ACUIRRE

Dimes Y diretes
Papel higiénico

De vez en cuando de la necró-
polis Monárquica salen voces es-
pectrales y quejumbrosas de «fiam-
bres» más muertos que García
Prieto y que retornan fúnebremen-
/te a nuestro recuerdo por virtud
de la supervivencia vergonzante en
que los ha dejado la República.

El último perfil agorero que ha
resucitado su silueta ha sido el
formidable narigudo Sánchez de
Toca caballero de negocios en la
República como en la monarquía;
y que puesto a definir la
Consti-tución promulgada, dice que le pa-
rece un papel higiénico.

Como se ve por el tono y ner-
vio que ponen de manifiesto esas
rases, el azucarado Sánchez de

Toca, como tantos otros congéne-
res y consanguíneos suyos, no ha
perdido el genio y aún le quedan
ganas de hacer sus miajitas de mo-
fa y escarnio a costa del régimen
patrimonio del pueblo.

Si algo hay que lamentar aquí
en. esas palabras no es cierta-men-
te la enfermiza inferioridad moral
y mental qae implican, sino ei he-
cho cierto y real de que hayan po-
dido decirse en labios que siempre
mintieron al país desde una mo-
narquía oprobiosa.

Esto sí que indica que nos he-
mos' quedado cortos en el ajuste
de cuentas a los que se responsa-
bilizaron con las culpas del pasa-
do. Mirándolo bien se ve que lo la-
mentable no es su perfidia, sino
nuestra flaqueza en Liquidar el pro-
ceso borbónico. Mensajes así del
otro mundo, llegados por boca de
los émulos de García Prieto, sim-
bolizan los lapsus de las jornadas
republicanas, ' que fueron poco fie-
les al propósito de eliminaciones
r ocivas, que era la gran caracte-
'l'Idea de los ' objetivos a conse-

Después de todo la definición res
es rééusable con' entereza, pese al
pebre espíritu que la inspira. La
Constitución es un papel histórico
destinado á -borrar de la piel his-
pana estigma borbónico. Y si
se quiere que el papel sea higié-
nico, ya sabemos de qué naturale-
za es le podredumbre monárquica
si elimina

Bola de seto
,Este don . Salvador Cánovas ' y

Cervantes .; que no tiene -un . pelo de
Mesías, de Cánovas ni Cervantes,
sehu empeñado-en ser nuestra pe-
sadilla., y no ha y quien lo apee de
allí. Aquí, en el periódico y en el
Partido, . temblamos, ya no a • la
simple. evócacidn de . su nombre, si-
no del de- lbs ilastres• antecesores
que tenibién ie llevaron.

Las batallas que contra el Socia-
lismo riñen los terrívoros -sóie tie-
nen' igital en aquella de Don Qui-
jote con tos pellejos de viro. Ellos
soros se hacen y se- cuentan los
combates • sin que los demás nos
en 'cremó!.

Ayer . reconoce «La Tierra» que
hay socialistas que ocupan varios
°argos, los cobren o no, pues de
todas Menas se le antoja inmoral.
Retribuido oficialmente los socia-
listas, canto cada ciudadano, pue-
den tener un cargo. Las gire pue-
dan . tener por elección popular y
concedidos por las organizaciones
obreras . sólo a ellas-y a los electo-
res les incumbe.

Aquí si hay algún fresco es el
Mesías de los- tuarnbrés hiperbóli-
feote cansado de dar , tumbos y re-

tumbos por todas las situaciones
políticas. Viejo gallo de la picar-
día española, ya sin espolones,
perdidas en sabe Dios dónde, por
ganárselas como sea y en lo que
sea, seboso y resplandeciente de
unto grasiento, eil cuadrápedo te-
rrívoro reivindica la paternidad de
su sobrenombre por antonomasia :
«Bola de Sebo». Por donde rueda
lo deja limpio y de lo que toca se
lleva, como cumple a - la primera
condición de adherente que distin-
gue al sebo. Con el traje número
unico, con su aire mixto de inte-
lectual en cuaresma y de trapace-
rillo en agosto, con su nuez como
un girasol, de puro alerta para lo
que salte, arrufianado y pachón-,
(-Bola de Sebo» revive el tipo de
polizonte del siglo pasado con gra-
cia y salero que ya quisiera para
sus otros menesteres.

Si la gente no diera en la funes-
ta manía de dejarlo solo y achicar-
le las páginas, «Bola de Sebo» ha-
ría seguramente grandes cosas.
Así no le han dado tiempo más
eue para destapar su inutilidad.

El segundo Cristóbal

El segundo Cristóbal de las Es-
peñas, si no lo remedian los ha-
dos, lleva camino de serio el ín-
cito De Castro, cuya popularidad
ya nada tiene que envidiar a las
mejor cimentadas. Ya hasta las
chicas que juegan en la calle al
Corro cantan aquello de

«Este es Cristóbal de Castro:
presume de chico listo
y es más bruto que un camastro.»

Popularidad la hay de todas las
castas, y la suya es de regresión
y de mentecatez. El romo ex go-
bernador romano-nista presume de
listo y en plan de «pollo»; el inri
jumo a la afreeta. Mundoso, go-
moso y entallado, así se da de tin-
te en el poco pelo que le queda pa-
ra engañar a las protervas canas
que pregonan su vejez ruinosa y
achochada.

Desde que la República lo dejó
a dieta y lo apartó por inservible,
como otros tantos—Cánovas, Bal-
bontin y Jiménez—, y con el mismo
derecho, se ha metido a moralizar
la cosa pública con avíos de Celes-
tina. En tal guisa ha visto seme-
jantes casas por esta República de
nuestros pecados, que han escan-
dalizado 9U púdica e incorruptible
doncellez política de estantigua
monárquica.

He aqui la •solvencia moral del•
pulcro, atildado y teñido vejete.
Ayer, en la «jaca del contraban-
dista», vulgo «Informaciones», di-
ce que los cuatrocientos inspecto-
res de Trabaja,. con sueldos entre
seis mil y dieciocho mil pesetas,
serán nombrados por el ministro
sin otra condición que la de perte-
necer al So/sialismo.

Así se escribe la Historia... Los
inspectores de Trabajo, cuando la
ley sea promulgada por las Cor-
tes, se nombrarán en un concurso
al que con toda garantía podrán
acudir los ciudadanos que lo de-
seen. El ministro tiene tanta ver-
güenza como a él le falta.

Sepa el segundo Cristobal que
una cosa es fiscalizar y moralizar
y otra hacer el ganso.

COCA

El ministro de Agricultura, don
Marcelino Domingo, hizo ayer a 'los
periodistas unas muy importantes de-
claraciones sobre la política que sigue
la Generalidad y la actuación del go-
bernador de Barcelona, señor Angue-
ra de Sojo.

El señor Domingo manifestó a los
informadores que da crisis planteada
en la Generalidad debía ser resuelta
dando entrada en ella a representan-
tes de cuanta represente una fuerza
política en Cataluña, sin distinción de
matices. Ningún organismo político
—continuó diciendo el señor Domin-
go--, ningún órgano de poder debe
ostentar mi carácter de exclusivismo
político.

—Las cosas han cambiado desde
hace seis meses—dijo el ministro. Y
añadió que, a su juicio, es la polí-
tica de partido desarrollada en estos
últimos tiempos por la Generalidad
lo que ha quebrantado la fuerza que
poseía la «Ezquerra» Catalana. Hay
que hacerse cargo, además, de que
la «Ezquerra» no es Barcelona, y que
tampoco Barcelona es Cataluña. Los
hombres que tienen una representación
de responsabilidad en la política ca-
talana, si se hacen cargo de todo ello,
creo qué reaccionarán. No se puede
admitir él criterio de que la Generali-
dad o el gobernador civil de Barcelo-
na constituyan un partido político.

Después, el señor Domingo elogió
al gobernador civil de Barcelona, se-
ñor Anguera de Solo.

—Estimo--dijo—que ha sido el me-
jor gobernador que ha tenido Barce-
lona en los últimos cincuenta años.
Se trata de un hombre de gran inte-
gridad moral, amante de la justicia,

.que tiene verdadera _fanatismo por
el Derecho y por la ley. Tendrá sus
ideales corno catalanista, como cató-
lico y como hombre de derechas, pero
por anaima de esos ideales sabe colo-
car el concepto de respeto a la ley y
de prestigio de la autoridad. Así se

• ha podido . dar el caso de que, a pesar
de sus creencias, cuando ha estimada
que u:i Sindicato católico realizaba
una acción perturbadora, se ha ya CU-

locodo el escapulario y con él a la
vista haya disuelto el Sindicato.

El ministro continuó su conversa-
ción con los periodistas, relatando

Se habla en el Evangelio de que
Dios a veces oculta su verdad a los sa-
bicrs y la revela a los niños. El senti-
do íntimo de esta enseñanza es que, e
veces, la verdad última de los más
grandes problemas suele ser de una
asombrosa .sencillez; tanta, que los
sabios empeñados siempre en buscar
complicaciones, no acaban de verla con
estar el alcance de los más simples.

De esta magna y universal preocu-
pación de la crisis económica, que ci-
fra en uila angustia general todas las
inquietudes de la hora, se ha hablado
ya en todos los estilos y desde todos
los puntos de vista, y sumaría una
ingente montaña lo caie eruditaraente
se ha escrito sobre el particular.

Pero sólo algún simple há insisti-
do sobre una cosa tan clara y sencilla
como ésta: que si un producto cuesta
22 y en el mercado'sólo puede realizar-
se a 2(), la pérdida no es de 2, sino
de 20, desde el momento que deja de
producirse la cosa, por cuanto en ré-
gimen de interés privado, la Empresa
pierde el resorte psicológico de la ga-
nancia, y cesa en ella la función de
producción y sobreviene el cierre.

Que una cosa cueste 22 cuando no
se puede realizar más que a zo, ea
natural en una época que sigue inme-
diatamente al período febril de la gue-
rra, en que la técnica y el capital en-
sancharon desmesuradamente la plan-
ta de las negocios y las Empresas, por
cuanto, al contraerse los mercados a
su natural importancia, habían de
encontrarse tales Empresas con un
volumen de gastos generales y cargas
financieras excesivos a repartir en un
volumen de producción restringido,
mimen tan do con s iderabl em e n te los
costos con este desnivel.

Afiadase a este mismo efecto de 1a
restricción del volumen de producción
el cierre definitivo del período imperia-
Mata de apertura compensatoria de
nuevos. mercados vírgenes en las co-
lonias, a -lo que aún hay que sumar la
emancipación de a-galenos mercados
de la servid-umbre económica de sus
metrapolis. a causa de su rápida y
propia industrialización, y se podrá
tener idea del desnivel producido en
toda su magnitud.

a la pro-
propuestos

Valores

	

ducción
	 Costos ladón c a- lores so-

i n c remen-
Déficit o

pitalista	 dales

Nuevos v a-
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20	 o	 o
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	 o	 o

	

20
	 o	 o

	

20	 o	 o

	

200	 57	 3

Si ahora nos detenemos a analizar
el cuadro precedente, veremos que el
sistema de interés privado no ha po-
dido funcionar a partir del tercer ci-
clo, y que todos los valores nuevos
que ha pedido crea- no pasan de 6o,
dando lugar, en cambio, al problema
del paro y las asistencias sociales.

En cambio, en régimen de interés
social ha podido funcionar el sistema
en todos sus diez ciclos, y el resulta-
do de valores nuevos es de 187, o sea

cuál ha sido la labor realizada en
Barcelona por el señor Anguera
Sojo, y explicando dos i ncon s. e n je/tics
que para el• desempeño del Gobierno
civil de Barcelona ha encontrado tal
señor.

Refiriéndose a que censuran al
señor Anguera de Sojo por ser hom-
bre-de deredtas, dijo el señor Do-
mingo que no debe olvidarse que
fué precisamente la Generalidad quien
le propuso para el desempeño de tal
cargo.

—Yo creo—siguió diciendo—que si
la Generalidad se constituye con per-
sonas de todos los partidos políticos,
y no con el partidismo con que lo
está ahora, ella será la primera en
ratificar su confianza al señor Angue-
ra de Sojo.

Y añadió:
—Yo soy hombre de izquierda, muy

de izquierda. No admito que en esto
me lleven ventaja los hombres que
en Barcelona combaten al señor An-
guera. Pero antes que todo ello quie-
ro ser justo y reconozco cuanto se le
debe. Si él quiere continuar en su
puesto, por parte del Gobierno, de
un modo unánime, cuenta con la más
absoluta confianza.

El señor Domingo hizo hincapié en
que esta confianza que se le brindaba
al señor Anguera de Sojo no es for-
mularia.

Terminó el ministro diciendo que
el señor Maciá sistre una grave equi-
vocación y que debe recapacitar mu-
cho, porque a él más que a nadie
interesa que continúe al frente del
Gobierno civil, para bien de Cata-
luña y de España, un hombre de las
condiciones excepcionales del señor
Anguera, condiciones que se le reco-
nocen lo mismo por los elementos de
izquierda que por los de derecha.

Llega a Málaga una Colonia
escolar madrileña

MALAGA, 3o.—En el expreso llegó
la Colonia escolar de niñas madriie-
ñae Eué recibida por las autoridades
locales de eeseñanza y obsequiadas las
escolares por el Ayuntamiento, mar-
chando en varios autobuses a Torre.
molino,.

Y como en economía los efectos no
se 'aíslan, sino que, al contrario, se
comunican cómo en una cadena, en
que un efecto, a su vez, es causa de
otro, esta crisis fundamental y origi-
anida producida por el reajuste de las
actividades hipertrofiadas del período
de la guerra a las naturales correspon-
dientes a los estreches mercados or-
dinanies, ha traído como consecuencia
la disminución de la capacidad de con-
sumo de estos mismos mercados or-
dinarios en que se podía esperar tener
base para una nueva -normalidad, de
forma que si en un principio un factor
afectó a otro, luego son dos facto-
res los que afectan sobre un tercero,
y luego tres sobre un cuarto, y así
sucesIamente, descoyuntando de una
manera irremediable la relación del
volumen de los gastos generales y car-
gas financieras empresarias al volu-
m.en posible• de las producciones a
realizar.

Así se da la paradoja de la sobre-
producción en medio de la general
necesidad de las gentes, y la de que
Empresas montadas con arreglo a la
última palabra de la técnica no puedan
producir con arreglo a lo que el pro-
ducto pueda valer normalmente en el
mercado.

Si un producto que vale 20 cuesta,
pues, 22, la pérdida no es de 2, sino
de 2o, ,porque a ese punto cesa tcda
actividad productora en régimen em-
presario de interés privado.

En un régimen empresario de inte-
rés público, en cambio, que haga po-
sible la continuidad ininterrumpida de
las actividades de la produceión aun a
través de los períodos deficitarios, si
un producto que vale 20 cuesta 22, no
la pérdida, sino la menor ganancia es
de 2, v si penemos en parangón los
resulta-dos sociales de uno y otro ré-
gimen, Veremos que el saldo a favor
del segundo es de 18.

Para hacer sensible la conclusión,
permftasenos presentarla en un cua-
dro, donde se supongan diez ciclos de
producción, bajo los dos regímenes,
cuyo punto de partida sea un produc-
to que valga zo y cueste 18, para Ile-
ear a unos costos que alcancen la ci-
fra de 22.

propuestos
a la pro-
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	 i n cr emen- Nuevos va-

tación ca_ lores so-
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127 más que en régimen de interés
privado.

El mayor costo de lo en este se-
gundo case se va con mucho más en
el primero en forma de asistencias
sociales, en razón de la -miseria gene-
ral que produce el paro, eue no existe
en el Otro.

Es así, tan sencilla y eleganteme.n-
te, como Rusia, en que el sistema es
de interés público, a-un cuando las
Empresas ahora atraviesen induda-
blemente un período deficitario, co-
mo lo demuestra el recio dique del
monopolio del comercio exterior, con
eue resisten la presión de los precios
internacionales; es así como Rusia,
digo, ha absorbido todos sus parados,
y siendo un país antes atrasado, que
salió totalmente destrozado de la gue-
rra, la revolución y las guerras civi-
les. está llevando a efecto tal acumu-
lación de capital en forma de técnica
y utilaje, ique es asombro del mundo
el pattimonio social que se está
oreando.

En el entretanto, las ingentes cons-
trucciones capitalistas de Alemania,
de Inglaterra v los Estados Unidos,
por no citar mas países, si no se fun-
den como la nieve, es indudable que
han sufrido v sufren serio menoscabo,
y nada las libra de una gran angustia
por que están pasando al presente.

Y es que se ha olvidado—y ésM es
la verdad sencilla que Dios oculta a
los •ablos—que lo fundamental, lo
primario, lo esencial hoy para el mun-
do no son los costos, sino que no pa-
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Grata visita

Pierre Renaudel, en
EL SOCIALISTA

Anoche nos hizo la gentileza de vi-
sitar la Redacción de EL SOCIA-
LISTA el camarada Pierre Renaudel,
figura eminente del Socialismo fran-
cés, llegado ayer mañana a Madrid
para una breve excursión por España.

Acompañaba a Pierre Renaudel el
compañero Fabra Ribas, con el que le
une una vieja amistad desde su estan-
cia en el país vecino.

El camarada Renaudel recorrió las
dependencias de nuestro diario y tuvo
frases de aliento y de simpatía para
la labor que realizamos.

En breve dedicaremos la atención
que merece a la excursión española
del estimado compañero francés. Por
hoy conste nuestra cordial bienvenida
y nuestra gratitud por su visita.
Pierre Renaudel dará mañana una
conferencia en la Casa del Pueblo.
Mañana, a las once de la mañana,

dará una conferencia eisel salón gran-
de de la Casa del Pueblo el diputado
socialista francés camarada Pierre Re-
rtaudel solare el tema «Democracia y
Sooialismo».

La conferencia, que el camarada
Re-naudel pronunciará en francés, será
traducida en el acto por el compañero
Falsea Ribas.

Es de esperar que los trabajadores
cuyas ocupaciones se lo permitan no
faltarán a esta importantísima confe-
rencia.

re el sistema de actividades del traba-
jo creador, porque el trabajo, con fa
técnica actual, tiene una productivi-
dad corno cuatro o cinco veces—por
no decir aquí los números increíbles
que confiesan los economistas—con
relación a las necesidades normales
del sujeto del trabajo ; y ante esa in-
crementaoión, lo que desde el punto
de vista de la economía de .nterés
privado !os parece una pura pérdida
empresaria, •o es más que una me-
nor ganancia social imégligeable».

Salo qllf esta soludón no es para
tantearla en pequeños oasis sobre el
vasto desierto del mundo capitalista,
sino para una obra de Conjunto, suje-
tando a un plan la economía de todo
el pais.

CONTESTANDO
REQUIEBROS
Dos periódicos radicales de Bar-

celona, «El Progreso» y «La Ra-
zón», .nos dedican nada -menos que
su • artículo de fondo. Sin duda los
periódicos radicales, horros de ima-
ginación, no tienért otro tema.

«El Progreso» recuerda---descu-
brirlo va no es posible, puesto
que, al parecer, lo sabe todo el
mundo—que los socialistas colabo-
ramos con la dictadura. Habla
después de los «enchufes», condi-
ción—también eso lo sabe todo el
mundo—peculiar y exclusiva de
los socialistas y Motivo único de
nuestros afanes. Cordero, Saborit,
Fabra Ribas— Ponga el lector,
detrás de cada nombre, los cargos
que quiera y hágase cuenta de que
ha leído «El Progreso».

Algo parecido dice «La Razón»,
sólo que repartiendo los ataques
entre socialistas y radicales socia-
listas. Claro que la parte más fa-
vorecida la llevamos nosotros, que
además de «enchufistas» hemos
sido traidores. En esto coinciden
nos dos periódicos. Cuando los
amigos de don Alejandro se par-
tían el pecho en bravas empresas
revolucionarias, los socialistas, se-
gún dicen, pos estuvimos en casa
bien tranquilos. ¡ Vaya, hombre,
vaya! Ahora sólo falta que los ra-
dicales nos den la lista de los
muertos, heridos y encarcelados
que tuvieron el se de diciembre
para enfrenfarlos con la nuestra,
que, a pesar de nuestra defección,
no igualó nadie ni remotamente.
En cambio, apostamos lo que quie-
ran a que los radicales que tienen
cargos oficiales en la República
son, por lo menos, diez veces más
que los socialistas.

Y que nos perdonen si en algo
nos hemos excedido. Nosotros no
sabíamos que la República era—o
debía ser—sólo para los radica-
les...

Desde Valencia

¡Ya era hora!
VALENCIA, ao.—Por fin ya se

marcha el funesto gobernador lerrou-
xista don Francisco Rubio, que du-
rante su mando ha tenido más erro-
res que aciertos debido ello, más que
a su voluntad, a su falta de entereza
para rechazar la tiránica tutela de los
lerrouxistas valencianos, que eran
quienes en verdad gobernaban desde
lemple.

Su sometimiento al caciquismo del
partido Unión republicana autono-
mista era intolerable. Los figurones
del Ierrouxismo local, que tienen su
representante periodístico en «El
Pueblo», eran Lis únicos árbitros en
cuantos asuntos pudiera derivarse
aumento de su predominio caciquil,
que comparten con los ex monárqui-
cas de multitud de pueblos, hoy ad-
heridos a dicho partido. Como es na-
tural, «El Pueblo» pone el grito en
el cielo. •

Por eso, digan lo que quieran los
diarios reores.en tan tes del caciquismo,
la Valencia republicana, socialista y
liberal, que detesta la ominosa tiranía
del partido Unión republicana autono-
mista, ha recibido con júbilo la no-
ticia de la destitución del señor Ru-
bio, tan"deseada desde hace tiempo.

De desear es que el nuevo goberna-
dor, teniendo presente las circunstan-
cies políticas de Valencia, áctúe con
absoluta imparcialidad, rechazando
las sugestiones, coacciones y amena-
zas que seguramente se le harán.
Energía e imparcialidad. Eso pide la
Valencia digna.—Iranzo.

La estancia de Fer-
nando de los Ríos

en África
Tetuán y Xauen, en fiestas.

TETUAN, 3o.—E1 ministro de Ins-
trucción pública ha visitado Xau•en,
acompañado del alto comisario y del
-general Cabanellas, deteniéndose du-
rante el viaje en los poblados de Ben
Karrich y zoco El Arbáa, de Beni Has-
san, donde le tributaren honores'
mehala y la 'quinta • bandera del Ter-
cio, que desfilaron después.

En el puente cercano a Xauen, la
población mora se agolpó, vitorean-
dolo, presidida por el bajá v las auto-
dades. Una -mora pidió la libertad de
su marido realizando el sacrificio de
una cabra.

La población de 'Xauen acudió en
masa a recibir a Fernando . de los
Ríos, colgando de las ventanas de .las

	

casas preciosas te,	 -s orientales.
Ante la tribuna, .i acla en la plaza

de España, rindieron honores y d ' e-
filaron tropas de la mehala, Regula-
res; Tetuán, ' bandera "del Tercio v
Artillería montada, visitando a "con-
tinuax:16n la ciudad, la fábrica de ta-

picas y das escuelas hispanoárabes e
hispano isrealitas.

El ministro de Instrucción pública
hizo votos por el mantenimiento de la
cultura, que debe ser -la base del pro-
tectorado de una nación.

Por 'la noche, y de regreso a Te-
tuán, asistió a una fiesta mora orga-
nizada por la Junta municipal, leyendo
un discurso su presidente, señor
Beanuna, en alabanza de la España re-
publicana.

Fernando de los Ríos contestó que,
era tal vez para él la hora de más
profunda emoción de su vida aquella
en que por primera vez habló a dos
pueblos que han servido de pedestal
histórico para nuestra España y para
Ja cultura española.

Por primera vez—añadió—veo los
conglomerados marroquíes, hebreos y
españoles, que en el siglo XIII, en
Toledo, en Santa María la Blanca,
que más tarde fué la sinagoga, donde
en un mismo templo iban sucedién-
dose los tres cultos, con inmenso res-
peto unos hacia otros, fundidos todos
con da exquisita base humana que es
indispensable para que nos•volvamos
a conocer.

Tetuán simboliza hoy aquello; sólo
le falta una cosa : la cultura. España
recoge los pedidos marroquíes en el
orden cultural y me producen una
honda emoción todas las misivas que
me han entregado los jóvenes marro-
quíes, hebreos y españoles.

De .acuerdo con la nueva ley, Es-
paña no puede ser sino tolerancia.
emoción, humanidad y amor profunda
a la cultura.

Las palabras de Fernando de las
Ríos fueron acogidas por una ovación
ola-morosa.

En el Casino Español se dió un
vino, después del cual se hizo una vi-
sita al Museo Arqueológico.

Un banquete popular, ofrecido por
el teniente coronel señor Sánchez Pol,
donde se pronuncia-ron discursos re-
cordando a los pensadores de la Es-
paña musulmana por parte (lel arto
comisario y del ministro, y el baile
de gala, celebrado en el Círculo Is-
raelita, fueron el colofón de la jorna-
da, regresando Fernando de los Ríos
a Ceuta esta madrugada.

Un escandaloso atraco
SEGOVIA, 3o.—Cuando se dirigía

por la carretera de Segovia a Valla-
dolid el vecino de Roda de Eresma
este último pueblo, le salieron al pass
cinco sujetos, vestidos con monos de
mecánico, que le dispararon varios
tiros, sin herirle, obligándole a en-
tregarles 1.200 pesetas que llevaba.

También le obligaron a quitarse
los calcetines, por si llevaba dinero
guardado en ellos.

Una vez que le desvalijaron, le se-
ñalaron el camino de Roda con las
pistolas, después de tener una discu-
sión sobre si debían o no quitarle la
vida.

Un banquete

Homenaje a Emi-
lio Herrero

Para festejar el nombramiento del
compañero en la Prensa Emilio He-
rrero para la jefatura de Prensa de la
Presidencia de la República, se re-
unieron anoche en el restaurante Mo-
linero más de trescientas personas.
La mayoría de ellas, periodistas.

En la presidencia se hallaban, jun-
to a Herrero, nuestro camarada In-
dalecio Prieto, el general Sanjurjo, el
director de Seguridad, señor Herráiz;
don Augusto Barcia, don Gabriel
Franco, Isabel de Palencia, el presi-
dente de la Diputación provincial, Sa-
lazar Alonso; gobernador civil, Palo-
mo; don Pedro Lagrava, don Rafael
Sánchez Guerra, don Rodolfo Reyes,
ex presidente de la Cámara mejica-
na; vicepresidente del Congreso, don
Juan Castrillo; don Mariano Marfil,
don Antonio Royo Villanova, el ca-
marada Jerónimo Bujeda, don Hollo-
rato de Castro y don Francisco Sán-
chez Ocaña.

Nuestro querido compañero en la
Prensa Paco Casares leyó, ingeniosa-
mente, las adhesiones, entre las que
figuraba una muy expresiva, acompa-
ñada de una cesta de flores, de don
Mariano Martín Ferrández.

Don José Losada, nuestro compa-
ñero en la Prensa, en nombre de la
Comisión, leyó unas cuartillas, emo-
tivas, cordiales, de elogio a Emilio
Herrero, en las que significó todo lo
que representa la profesión periodís-
tica, la gama de sacrificios, abnega-
ciones, estímulo de triunfos ajenos,
renunciación de los propios, que es el
periodismo. La silueta moral y pro-
fesional de Emilio Herrero quedó cer-
teramente perfilada por la palabra su-
til y elocuente de Losada.

Indalecio Prieto pronunció después
un discurso lleno de cordial emoción.
Tiene Prieto la virtud de emocionar-
se, y en el elogio fraternal de Herrero
puso toda su capacidad de emoción.
Delineó la figura del periodista mo-
desto, trabajador, que busca cada día
la inquietud nacional, que ha vivido
las conjuras y las glorias, las tene-
brosidades de la conspiración y las
brillanteces fastuosas del triunfo. Hizo
patente Prieto la comunidad de senti-
mientos que junta a los hombres de
todas las tendencias, haciendo olvidar
pugnas y partidismos cuando se tra-
ta de enaltecer al compañero. Fueron
sus últimas -palabras para subrayar el
deber de todos de unirse en un ideal
común, ajeno a las trayectorias parti-
distas: el de ser uno solo a la hora
de ejercitar el más alto de los postu-
lados: la defensa y el enaltecimiento
de España. la madre de todos.

Emilio Herrero llevó al ánimo de
todos los presentes su propia emo-
ción. Agradeció el homenaje, señaló
la situación espiritual de su concien-
cia y destacó su deber de lealtad para
el ilustre repúblico que ocupa el más
alto puesto civil de la nación, y al que
servirá siempre con su devoción y su
entusiasmo acendrado.

Unas palabras de vibración cordial
se desgranaron en los labios de He-
rrero al término de so agradecimien-
to: fueron aquellas que recordaban la
modestia de sa patrimonio, el traba-
jo, la austeridad profesional, lo que
Herrero llevará a los su yos el día en'
que se reintegre al hogar.
pált.iaca.fiesta resultó en extremo sim-1

Divagaciones

La linterna del
Cínico

Uno de dos tópicos que ahora
emplean las derechas para comba-
tir a la República es el de supo-
ner faltos de capacidad para ocu-
par los cargos que ocupan a los
hombres que figuraron a la cabe-
za de la revolución antimonár-
quica.

Dudamos si atribuir esa posi-
ción a alguna cualidad especifica-
mente humana que nos hace ne-
gar ad vecino condiciones de ido-
neidad o si es tan sólo una mane-
ra de desprestigiar el nuevo régi-
men, suponiéndolo caldo en manos
de la ignorancia y - del arribismo.

Desde luego nos indinamos más
bien hacia el segundo supuesto
observar las apasionadas criticas
de que los adversarios del régimen
hacen víctimas a los -hombres del
Gobierno de la República. 	 -

Aseguran estos nuevos zoilos
que han llegado al poder personas
sin la suficiente capacidad o sin la
independencia bastante, por razo-
nes de conaproniisos partidistas,
para desenvolverla adecuadamente
desde el puesto que ocupan.

Y echan de menos eso:, hombres
ignorados, pero que dicen existir,
para quienes vendrían como am-
lío al •declo los puestos directivos
de la nación."

Como se advierte, éste es un tó-
pico fácil de manejar, pero de di-
fícil demostración, por lo me-nos
en cuanto se relaciona con la po-
lítica. Nadie puede negar que hay
en España grandes capacidades
alejadas de la lucha en el campo
político, como tampoco nadie se
atrevería a afirmar que los gober-
nantes—ni los actuales . ni ningu-
nos otros—monopolizan la inteli-
gencia y el saber.

La cuestión hay que enfocarla
debidamente. Si los partidos políti-
cos se constituyen con el fin de
gobernar, es evidente que de su
seno habrán de ser elegidos los en-
cargado> de ello, y corno es lógico
a los más capacitados se les en-
cargará de la gestión de lbs n-ego-
cios 'públicos. Y si fuera de los
partidos hay esas inteligencias pri-
vilegiadas, no es culpa de aquéllos
que esos hombres selectos no quie-
ras) intervenir en la vida política.

¿ Hubiera sido posible que al
triunfar • la República crevéranse
Incapaces de asumir las responsa-
bilidades ded mando dos hombres
que hicieron la transformación del
régimen y que se hubieran lanzado
a buscar por ahí los seres superio-
res capaces sólo ellos de dirigir la
nave de la República? Pero ¿ es
que acaso son unos indocumenta-
dos mentalmente los hombres que
hasta ahora vienen formando par-
te de los Gobiernos de la Repú-
blica ? No sólo no lo son, sino que
en conjunto resultan muy superio-
res a los de la Monarquía, donde
se daban carteras a hombres de
escasa capacidad Y hasta de defi-
ciente instrucción, como lo prueba
el caso de aquel ministro de Fo-
mento que se preponía ir a Astu-
rias para visitar las minas de cok.

Los hombres que están hoy en
los altos puestas representativos
del Estado tienen una antigua eje-
cutoria de actuación revolucionas
ria,,•y la masa del país que coad-
yuvó a da abolición de la monar-
quía tiene absoluta confianza en
ellos. Los hombres que han arros-
trado las penalidades de la cárcel
y del destierro tienen 'derecho a
que el pueblo confíe en su actua-
ción. Nada más natural sino que
fuera en ellos en quienes depesita-
ra el país -su confianza para conso-
lidar el régimen.

'Esos hombres de eleva-da men-
talidad que se hallan ocultos no
deben esperar a que los descubra
la linterna del Cínico, sino que sí
tienen deseos -de 'contribuir al en-
grandecimiento del país debeti
aprestarse a sal-ir de su torre de
marfil y desoender al terreno de
la ducha política. No hay otra for-
ma de darse a conocer y de quei
puedan utidizarse sus cualidades,
superiores.

El resobado _tópico de los hom-
bres nuevos desconocidos no debe
servir para desacreditar a cuantos
sirven lealmente a la República
desde los puestos que ésta les con-
fió.

La Conferencia de las Repara-
ciones

En Alemania ha causado
una deplorable impre-
sión la abstención de

Norteamérica
LONDRES, 3o. — Dicen de Berlín

que en los Círculos políticos alemanes
ha producido pésima impresión la
abstención de Norteamérica en la Con.,
ferencia de las Reparaciones.

El Gobierno inglés está haciendo
gestiones para que la Conferencia co-
mience en Lausana el día 20.

Los países que : asistirán a esta
Conferencia son los siguientes: 'Por-
tugal, Grecia, Yugoeslavia, Francia;
Checoeslovaquia, Bélgica, Italia, Ru-
mania, Polonia y Japón.

En lo que se refiere a los Estadas
Unidos, en los Círculos bien int-barna-
dos se estima que Norteamérica pue-
de enviar un observador a la Confe-
rencia si así lo desea; aunque siendo
dicho país el eje de la cuestión, su
no asistencia comprometería en alto
grado el éxito de la Conferencia.
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Interesantes declaraciones de Mar-
celino Domingo sobre la política de
la Generalidad y la actuación del

gobernador de Barcelona

Relación de los efectos sociales de la producción en régimen de
interés privado y en régimen de interés social.
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