
ñol depende del éxito del movi-
miento agrario dirigido por el par-
tido comunista español.»

Merece también ser copiado el
párrafo siguiente, relativo a la pro-
paganda entre los soldados :

«Hay que atraer dos soldados a
los Soviets. La agitación revolucio-
naria ha llegado al ejército y en
muentas ocasiones ha fraternizado
con el pueblo, negándose a dispa-
rar sobre los obreros. El soldado
español no tiene derecho a interve-
nir en la vida política del país y
los oficiales le infligen castigos cor-
porales. El partido comunista de-
dara categóricamente que esa si-
tuación no puede ser tolerada ya.
Hay erne exigir la participación más
Intima de los soldados en la vida
nidifica del país, crear Comités de
soldados en los batallones, en las
baterías, en los escuadrones ; hay
que imponer la elección de los je-
fes.

El partido comunista español
debe inspirarse en la experiencia
de da revolución rusa.

Atraer a los soldados a la causa
de la revolución es uno de los me-
jores medios de armarlos para la
lucha social. Pero el problema ca-
pital debe ser el armamento del
proletariado, la creación de una
guardia obrera revolucionaria.»

La República española y
los socialistas norteame-

ricanos
NUEVA YORK, 27.—Auspiciado

por el Partido Socialista se ha cele-
brado un mitin de simpatía hacia la
República española.

Hablaron Morris Hillquit, secreta-
rio internacional del Partido Socialis-
ta ; Algernon Lee, director de la Es-
cuela Rand ; Jaime Menéndez, publi-
cista español, y S. Romualdi, perio-
dista italiano.

Los oradores trataron de las varias
fases por que ha pasado el movimien-
to revolucionario español, haciendo
votos porque la República se afiance
y se dirija en sentido democrático.

--mar	

En busca de un
tesoro

'LONDRES, 27.—El buque «Re-
claimer», con una tripulación de 30
hombres, ha partido de Sunderland
con objeto de intentar extraer el oro
que hay es el transatlántico holandés
«Tubar;tira,, que se evalúa en 40 mi-
llones de pesetas.

El «Tubantia» abandonó Rotter-
dam ei año 1916 con rumbo a Buenos
Aires, llevando un gran cargamento

nro destinado a fortalecer la in-
fluencia germana en la América de!
Sur ; pero un submarino alemán, que
desconocía el hecho, torpedeó el bar-
co. hundiéndolo.

El buque siniestrado yace a una
profundidad de 120 pies.---White.

Los sucesos de Pasajes

¡Mucho cuidado con los
extremistas!

Aleluyas

Hay que revisar, señores,
lo de los exploradores.

Son ésos unos aliños
pura asorciar a los niños

en una neo enseñanza
que no hay que tomar a chanza.

Todo son nudos y cuerdas,
lazos pata U/S izquierdas.

Todo es un plato al costado,
puesto el ojo en el guisado.

Se valen de un pito agudo
y lo tocan a menudo.

' Y así, algunos pobrecitos,
están hechos unos pitos.

Usan pértigas extrañas
para escalar las montañas.

O para hacer un arroz
junto a Torrejón de Ardoz.

Son una fuerza animosa
que protege a Estropajosa.

Y muestra su actividad
en fiestas de caridad.

Con la pértiga, el capote,
la cuerda, el gancho y el bote.

Que los atributos son
de la linda instituoión.

Con eso están los muchachos
hechos unos mamarrachos.

Encima de carga tal
se encapillan el morral.

Echan a andar tan marciales,
y todos con sus morrales.

Antes de dejar la acera,
ya van con la lengua fuera

Todo para dír"en compaña
su misita de campaña.

Que es lo que se perseguía
con esa pedagogía

de los nudos, el silbato,
las alpargatas y el plato.

Por eso hay que procurar
disolverlol sin tardar.

LT R I *N S

Y el que
que explore

quiera exploración,
sin procesión.

Jorge MOYA

Estos dos últimos días han re-
cabado lugar preferente en el pla-
no de la actualidad sucesos cuya
gravedad no debe medirse, a jui-
cio nuestro por el número de per-
sonas inmoladas. La gravedad de
esos acontecimientos no está tanto
en el efecto como en la causa. Pa-
ra nosotros, la causa hay que bus-
carla, no en eil conflicto pesquero
de Pasajes, sino en la trayectoria
que d ,eterminado,s eliemerrtos pre-
tendieron imprimir a la huelga. La
cansa, pues, de :que resultaran seis
muertos y veintiún heridos, según
se ha alto, no fué el conflicto
obrero-patronal. El conflicto había
quedado ya situado en primer es-
calón de solución. La Federación
de Sociedades obreras, con muy
buen sentido, acordó no declarar la
huelga. Pero hay una minoría que,
por no querer nada con la demo-
cracia, busca recompensa a la de-
rrota dialéctica fn una hipotética

▪ ,victoria basada , . en la sorpresa.
Triunfar-así, arrastrando a las ma-
sas hasta su encuentro con la fuer-
za pública, no es 'más que un des-
calabro previsto, al que no renun-
cian los extremistas poaque care-
een del sentido de la responsabili-
dad. Si le tuvieran, hechos corno
el de Pasajes no ocurrirían. Y no
ocurrirían por la sencilla razón de
que cualquier líder, improvisado o
no, que se mirara las manos des-
pués del tiroteo, se las vería lle-
!las de sangre humilde y ajena.

Los partidarios de la violencia
creen, sin duda, a fuer de amantes

e del proletariado, que es mejor sa-
crificar a los obreros que a la bur

Guesí.a. Su táctica no puede ser
más catastrófica. La larga expe-
riencia que la clase trabajadora tie-
ne de esos procedimientos sería su-
ficiente para que se apartara total-
mente de esos elementos que lo pro-
meten todo y a última hora no sa-
ben más que dar las vidas de quie-
nes, deslumbrados y engañad,'
!os siguen sin titubear hacia una
muerte que no era necesaria.

Hay en España núcleos proleta-
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nos que desconocen su misión. Y
no pocos, desgraciadamente. La
labor de educación del Partido So-
cialista no ha llegado a todo el
proletariado español. La mayor
parte de los trabajadores organi-
zados está, sin embargo, bajo nues-
tra bandera. Cada día, por otro la-
do, se fortalecen más nuestras .filas.
Sin sacrificar a ningún asalariado,
sin enfrentar inútilmente a los tra-
bajadores con la fuerza pública, el
Partido Socialista y la Unión Ge-
neral de Trabajadores han ganado
para sus afiliados mejoras y consi-
deraciones que nunca logranán los
partidos de violencia. Sin nuestras
organizaciones, la República no se
habría implantado en España. Dic-
taduras no hubieran faltado. Por-
que toda violencia provoca otra.
Las impaciencias, aiunque sean le-
gítimas, cuando se llevan al extre-
mo no producen efie-acia. Un pro-
letariado con coaciencia de dase
y con sentido de la realidad es pe-
ligroso. Un proletariado partida-
no del todo o nada y dispuesto a
emanciparse por la violencia en sis-
tema de guerrillas 211) representa
ningún peligro para la reacción.
Al contrario, la favorece.

Eso es lo que hay que evitar.
La reacción es eneiniga de la

Re-pública. La República, régimen de
libertad, pone en mano de cada
ciudadano una arma : el voto. El
voto acabó con la monarquía. Con
el voto el obrero español, si hace
uso de él, podrá transformar la
nación.

Si un partido aconseja a los obre-
ros que no intervengan en política,
ese partido no defiende los Intere-
ses del proletariado. Defiende a la
burguesía. Parque la burguesía no
tiene enemigo mayor que un tra-
bajador con capacidad y derechos
políticos.

Los obreros españoles deben te-
ner ouidado can las elementos ex-
tremist.as, que prometen la felici-
dad a las masas con tal de que se
dejen ametrallar por la fuerza pú-
blica.

Nuestro querido correligionario
Fernando de los Ríos, ministro de
usticia, al recibir ayer por la ma-

ñana a los periodistas, se ocupó
de su viaje a Granada, manifestán-
doles que desde el punto .de vista
tanto político como social había re-
vestido una importancia extraordi-
naria por las numerosas Comisio-
nes de los pueblos que acudieron
a La capital y con las que tuyo un
contactó,- lie) pasteesinonen en-
trevistas que con aquellas repre-
sentacionds- celebró. El número de
pueblos ,que enviaron Delegaciones
pasaban de sesenta, y en ellas fi-
guraba, y esto es—añadió Fernan-
do de hos Rios—muy importante,
un numeroso elemento femenino.
He podido apreciar en los tres días
de permanencia en Granada los pro-
gresos de la organización obrera,
que son extraordinarios. Sólo en
la capital contamos coa una orga-
nización superior a 40.000 hom-
bres.

La disciplina es extraordinaria y
su adhesión al Gobierno de la Re-
pública revela un gran sentido po-
lítico de estas organizaciones, que
están persuadidas del inevitable
proceso metódico de la nueva es-
tructuración política del Estado.
Toda esta zona de Andalucía orien-
tal está persuadida de que el Go-
biernoeacon una absoluta sinceri-
dad y decisión, va a una gran
transformación social ; pero, como
yo les he explicado, la transforma-
ción tiene en un país como el nues-
tro tanta más firmeza si se opera
por órganos numerosos y de gran
prestigio, y, por consiguiente, qui-
tándoles el carácter de medida ar-
bitraria, que es la que frecuente-
mente se le imputa a toda medida
de carácter personal, aun cuando
haya ocasiones que sea un corola-
rio de un estado de conciencia co-
lectiva y de un plebiscito popular.

Las fiestas de Mariana Pineda
tienen un valor simbólico en la his-
toria del diberalismo español, que
es la historia del dramatismo civil
de España ; han constituido oca-
sión para testimoniar la adhesión
popular al régimen, no sólo de las
masas obreras de la provincia, sino
de una enorme falange de la clase
media, v, como ocurre hoy en to-
da España, de la clase intelectual,
en da cual se destaca la universita-
ria.
Discursos en la Audiencia y en la

U n•ve;rsidad.
Tuve ocasión de hablar ante la

Audiencia y la Universidad, órga-
nos ambos a los que responde no
sólo mi 'significación como ministro
de Justicia, sino la formación en
la actividad profesional.

En lá Audiencia expliqué no sólo
el sentido de- lo hecho, sino tam-
bién el alcance de lo que se ha de
hacer, y les dije que el día que se
presente a las Constituyentes la
nueva ley Orgánica. del Poder ju-
dicial, llegaría a considerar un fra-
caso si no se le otorgase, no ya la
función judicial necesaria siempre
al órgano encargado de aplicar la
justicia, sino aquella preeminencia
económico-social que requiere tener
.aquel a quien se le confía dicha

En la Universidad, ante el dlaus-
tro y los estudiantes, y a semejan-
za cíe lo octirrido en Alemania des-
de los comienzos del siglo XIX, en
Ingl.aterra desde que hizo la refor-
ma de su Administración civil, en
Francia y otros pueblos, por ejem-
plo, los Estados Unidos, les dije
que era necesario nue ofreciesen el
esfuerzo que es menester a todos y

cortejo ocupó más de dos kilóme-
tros y medio de extensión.

Una nota muy simpática de la
vega andaluza es que en toda ella
ya se cantan romances con moti-
vo del nuevo régimen, y algunos
de ellos de gran profundidad pa-
tética.
La Comisión para estudiar el pro-

blema agrario.
Un periodista preguntó al mi-

nistro si podía dar alguna referen-
cia 'de lo tratado en la comida po-
lítica de anteanoche, a la que asis-
tieron con el los ministros de Hae
cienda y Gobernación y el señor
Sánchez Roman.

De los Ríos respondió que la co-
mida habla carecido de interés po-
lítico y que había aprovechado esta
circunstancia para que el señor
Sánohez Roman, como presidente
de la Comisión agraria, expusiera
su impresión de cómo concebía la
división de la misma 'en Subcomi-
siones, nues se siente la conve-
niencia de la creación de dos: una
de riegos y otra que entienda en
el e5camen y depuración de los tí-
tulos jurídicos que puedan suponer
un despojo de binel comunales,
cuyo problema tanto preocupa a
España y tan hondamente y que es
necesario resolver cuanto antes, y
e--41 Comisión es la que debe ana-
lizar este problema.
Sobre e! Congreso extraordinario

del Partido Socialista.,
—De política, no se trató nada

en esa comida?
—Nada — respondió e 1 minis-

tro—, pues cada uno ya tiene su
orientación marcada con arreglo a
la ideología del partido en que mi-
lita, y por lo que respecta al Par-
tido Socialista, nosotros tenemos
acordado por la Comisión ejecuti-
va y por el Comité Nacional el
que antes de la reunión de las
Constituyentes se celebre un

Congreso o reunión de todas las per-
sonas significadas en el Partido
Socialista, tales como médicos, in-
genieros, catedráticos y militares
— que también los tenemos que
dictamine sobre los problemas de
España, y de esta suerte se mar-
quen las normas de la orientación
para el Partido y sus hombres en
la actuación que Ihan de seguir en
las Constituyentes. Es decir, que
al llegar este caso no sea como
una improvisación individual res-
p::cto a los grandes problemas, si-
no que ya haya habido un acuerdo
colectivo que lo haya analizado de-
tenidamente.

—¿Cree usted que en las Cons-
tituyentes el Partido Socialista ten-
drá una gran mayoría?

—No lo temo porque no lo creo;
lo que sí tendremos es una mino-
ría fuerte y empastada por la ho-
mogeneidad que existe entre nos-
otros. Al decir que no lo temo
—añadió De los Ríos—es porque
considero que al Partido Socialista
no le conviene aún encargarse del
Poder. Para ello necesita un doble
proceso: el nacional y otro de par-
tido.

El proceso nacional es para que
España llegue a saber qué es lo
que puede y debe hacer, y el pro-
ceso de partido, para que: éste ad-
quiera el grado de madurez que
necesita para este cometido.

De todas maneras—terminó di-
ciendo Fernando de los Rios--, si
las circunstancias obligasen al Par-
tido Socialista a ello, éste cumpli-
ría su deber histórico y se encar-
garía del Poder, acatando la volun-
tad zuicional.

El establecimiento de la propie-
dad colectiva—y correlativamente
la abolición de la propiedad indi-
vidual—es el principio básico del

Socialismo, y, por consiguiente,
del partido político que aspire a
realizarlo. Pero el principio no es
absoluto; al reconocer él Socialis-
mo la existencia del individuo, no
puede negarle la propiedad priva-
da de los objetos de colksumo que
para su vida necesite. La sociali-
zación se refiere a los medios de
producción, entre ellos, y en primer
término, la praiedad inmueble
—tierras, minas, bosques

'
 aguas,

etcétera—, y apenas hace falta ra-
zonarlo; si la Humanidad ha de ser
una gran familia donde todo hom-
bre tenga garantizado el derecho a
la vida (y esto es hoy universal-
mente admitido), la sociedad preci-
sa ser dueña del suelo y del sub-
suelo calo dijo Jaurés, porque
desde el momento en que el Poder
público autorice a unos pocos a
apoderarse de la tierra, los demás
quedan desposeldce; ; el derecho a
la vida-de éstos es ilusorio; está a
merced de .aquéllos.

El Partido Socialista. Español,
como no podía menos, afirma enér-
gicamente en su Programa, y co-
mo eje del mismo, el expresado
principio. Así dice : «El ParticloSo-
dalista declara que tiene por .aspi-
ración: ... 2.° La transformación
de la propiedad individual o cor-
porativa de Ice; instrumentos de
trabajo en .propiedad colectiva, soe
cial o común. Entendemos por ins-
trumentos de trabajo la tierra las
minas, los transportes, las

tierra,

e
a

s, máquinas, capital-moneda., et-
cétera, etc.» Ni que decir tieneque
no sería socialista el partido que
propaign.ara una solución diferente;
ni habría necesidad de decir cosas
tan evidentes si no estirviéramos
en un momento en que es preciso
repetir hasta la saciedad conceptos
elementales para evitar todo equi-
VOCO.

Por-el ~ario, nada tan opues-
to al credo socialista como esa es-
túpida concepción del «reparto so-
cial», elaborada 'y puesta en circu-
lacitSn por los ignorantes para
combatir cómodamente el Socialis-
mo en vez de tomarse el trabajo
de estudiarlo honradamente; here-
jía muy extendida en las clases bur-
guesas y, desgraciadamente, en
aquellos núcleos proletarios rura-
les que, por incomunicación, no
han experimentado todavía da ac-
ción educadora del Socialismo.

El intervencionismo del Estado
para desplazar la propiedad hacia
los que cultivan la berra, facilitán-
doles dinero para que la compren a
buen precio (para el vendedor), y
que se ha manifestado en España
a través de La llamada Acción So-
cial Agraria, tampoco es socialis-
ta. Aunque tal solución sea llama-
da por algunos «socializadora», es
idéntica en SUS resultados al «re-
parto social», no variando más que
el procedimiento para llegar a ella ;
el «reparto social» se produce, se-
gún los terroristas burgueses, vio-
lentamente, sin indemnizar al pro-
pietario de hoy ; en cambio, la «ac-
ción socializadora» le indemniza es-
pléndidamente; pero por ambos
caminos se llega al mismo fin: ad
reparto, a sustituir un propietario
individual con muchos propietarios
individuales.

Claro está que es más humani-
tario ¿que existan muchos propie-
tarios que pocos, v quizá se expe-
rimentara a raíz de una distribu-
ción o reparto de tierras cierto bien-
estar ; pero con el tiempo, y en
virtud de la libertad de contrata-
ción, volvería a concentrarse la
propiedad individual en pocas ma-
nos. Para que el bienestar sea per-
manente hay que atacar el mal en
su causa : la propiedad individual,
sustituyéndola por la propiedad so-
cial o colectiva; todo lo que no sea
eso no es labor socialista, sino an-
tisocialista o individualista ; todo
procedimiento que dé como resul-
tado crear muchos propietarios in-
dividuales en lugar de unos pocos
es una medida eminentemente con-
servadora de la sociedad burguesa
y una poderosa barrera contra el
avance socialista, porque es más
dificil expropiar a muchos que a
pocos. A lo más que puede llegar
el Socialismo en sus concesiones es
a adjudicar dotes a las familias alli
donde por estar muy exaltado el
sentimiento individualista, esté de-
bilitado en la mismo proporción el
espíritu cooperatista ; pero la ad-
judicación sólo ha de atribuir un
goce o usufructo temporal, jamás
la propiedad, que ha de retener el
Estado o el Municipio ; y claro es
que donde se logre el necesario es-
píritu de asociación, incluso la ex-
pdotación deberá ser común, único
modo de lograr los recu.rsós pre-
cisos para obtener, can sujeción a
un plan racional y científico, ma-
yores rendimientos.

La frase «la tierra para quienes
la trabajan» no ha de entenderse
en el sentido de crear nuevos pro-
pietarios individuales; debe ser ex-
presión de que la propiedad 'satis-
faga plenamente las "hcesidade_s
sociales y en primer término las

de los cultivadores, dejando de' ser
para siempre medio de percibir ren-
tas sin trabajar e instrumento de
opresiónexplotación del hombre
por el 'hombre.

Tenemos la evidencia de que asi
se enfocará el problema en la anun-
ciada reforma agraria, y de ello es
prenda segura la presencia del Par-
titlo en el Gobierno; podrá no lle-
ganse de momento a la socialización
(los dirigentes apreciarán con ma-
yores elementos de juicio el instan-
te oportuno), pero por lo menos
quedará preparada para un futuro
próximo. Adquirir el Estado para
parcelar y adjudicar la propiedad a
los colonos y cultivadores sería un
gran retroceso, quizá la renuncia
definitiva a nuestro ideal, e,- impli-
caría ofensa para nuestros ilustres
camaradas suponer que iban a cho.'
car con tal escollo.

En próximos artículos expondre-
mos ideas más concretas sobre re-
forma agraria.

Crescencíano Ac UADO

Agrupación Socia-
lista Madrileña

El Comité de esta entidad ha de-
cidido convocar a fa .asamblea de la
Agrupación Socialista Madrileña, con
carácter extraordinario, para las días
3, 4 y 6 del ines.de junio, a las !ICC-
ve de la noche, eu ,e1. salón teatro de
la Case rdel Pueblo, con-el fin de dis-
cutir el siguiente o,rticni del día;

L° Proposición del Comité para
que-se le autorice, con carácter 'infle-
rino, para nombrar -elb personal' de Se.
czetaría,que considere preciso, ar-larvis-
ta del aumento-de trabajo-que -se ave-
cina por las albis y por las elecciones.

2.° Dar cuenta a la junta general
de los acuerdos del- Comité relaciona-
dos con cou las próximas-elecciones de di-
putados a las Constituyentes.

3. 0 Dar . cuenta de la COLLIPOC2Mal
publicada por el Comité Nacional del
Partido-para verificar-Coregreso extra-
ordinario y actitud cte la Agrupación
Socialista Madrileña en relación con
dicho Congreso.,Cuyo mien del ca
CS COMO sq„tue:

1. 0 Relaciones entre el Partido So..
cialista y el Gobierno de la República
una vez terminado el período constitu-
yente.

2. 0 Programa que el Partido So-
cialista debe llevara-la Asamblea-cons.
tituyente.

Dada la trascendencia de los asun-
tos a tratar, el Comité espera de los
afiliados acudan-con puntualidad a es-
tas asambleas; provistos de su tarjeta
para poder pasar al salón y tomar
parte, si es preciso, en 'las votaciones.

Madrid, 27 de mayo de 1931.—Por
el Comité: Andrés Saborit, secreta.
rio; Julián Besteiro, presidente.

Cosas del día

La escoba
de Jorga

También en Rumania se
van a celebrar elecciones in-
nikdiataniente. La campaña de
propaganda es activísima. Uno
de ks que trabajan con ma-
yor entusiasmo es el profesor
I orga , el. hombre de confian-
za de aquel rey aventurero
y juerguista. En sus perora.
ciones por las ciudades nor-
teñas de Moldavia, Jorga
ha destapaáo diciendo : "El
rey me ha dado una gran
escoba para linipiar el país
de parásiks." ¿Escobas lim-
piadoras venidas de reyes?...
¡Servidos van a estar los ru-
manos !... Lo mismo que for-
ga,..prometió hace ocho años
un general nuestro, inspirado
por el que fue rey de España.
La dictadura pretendió ser la
escoba que barriera las in.
mutzdicias nacionales. Y ya
lo vimos : el esccbón pringa_
hamugre. Lo cual era obvio.
Puesto que el manantial de
todas las . corrubciones proce-
día de la propia monarquía,
absoluta y militarista. Mal
iba, Pues, la suciedad suma
a U/ripiar las suciedades de-
rivadas de ella. Tuvo que ser
el pueblo el encargado de
construir el Jordán purifica-
dor, barriendo previamente el
régimen. Pero lo más chus-
co de Carolo y su favorito
es que hablan de librar al
país de parásitos. ¿l'abrase
visto desenfado maycr? Por-
que es indudable que el más
gigante parásito en una na-
ción nunzárquica es el rey.
Y luego le siguen los nobles
ociosos, la fauna improduc-
tiva, tan rica y variada en
todas partes—el señorito, el
fraile...

Y porNlo que hace a Ca.
,rolo, el despilfarradcr, el mu-
jeriego, el "sportman" cos-
mopolita, es el colmo del
atreVitniento hablar de litn.
pias de parásitos. Rumania
se purificará cuando ella
misnia—el • pueblo que traba.
-ja y estudia y se afana--lo
quiera. para ello le es in.
dispensable arrojar al aman-
te de la bella Lupescu, oca.
bar con todaS las. oligarquias
y darse un régimen de liber-
tad y de justicia que sea, co-
mo punto inicial. re publica.
no. No hay Pnás escobas ver-
daderas y eficaces que las que
dial pueblo vienen.

•

que al igual que no se concebía
a Alemania sin su Universidad, era
indispensable que en un plazo pró-
ximo de tal suerte aparezca unida
la suerte de la nueva España con
la importancia interna de lo que
significa la Universidad, que apa-
rezca ésta como acundicionante del
Estado.

Recordé a los estudiantes el es-
posorio en que deben vivir el dere-
cho y el deber, y qyeehabía llegado
la hora en 'que ellos no pidan va-
car, porque España no está en
trance de vacar, sino en el de tra-
bajar, y puesto que ahora se lles
ofrecía la coyuntura histórica que
pide la organización de una gene-
ración, habían de mostrar toda la
capacidad creadora de que es sus-
ceptible, odiándose de bruces en
una labor de acción positiva y de
hondo e intenso trabajo.

Nuevamente se refirió De los
Ríos a la manifestación de Grana-
da, diciendo que en algún periódi-
co había visto la cifra de 30.000 co-
mo el número de pensonas que ha-
bían asistido a la misma.

Su número—añadió--es incalcu-
lable, pues solamente de los pue-
blos llegaron más de 6o.000, y él

1111111111111111111111111111111li11111111W1111111111111111111111111111

Hacia el Socialismo

La propiedad territorial
ha de ser colectiva

El órgano de Moscú «Pravd.a»
publicó el día lo de mayo un ar-
ticulo en que se daban determina-
das instrucciones a los comunistas
españoles.

Parece que el Gobierno de Stalio
dio está satisfecho de la actitud
inicial de aquéllos respecto de La
revolución española.

Véase lo que dice la «Pravda»:
«En los primeros días de la Re-

pública el partido comunista espa-
tul no adoptó, desgraciadamente,
tina posición clara. Se le reprocha
en particular no haber planteado la
cuestión de la ocupación inmediata
de las tierras por encima de las le-
yes burguesas, le de la realización
de las reivindicaciones sociales por
los mismos obreros..., etc.»

La «Pravda» invita a los comu-
nistas españoles a adoptar medidas
de todas deses, señalando que es
indispensable prepararse para una
«lucha armada» contra el Gobierne
provisional «burgués y reacciona-
rio». Se !es recomienda en particu-
lar que «denuncien las ilusiones de-
mocráticas y republicanas que hay
extendidas entre las masas». El
partido comunista debe «asumir la
dirección de las masas para la con-
quista inmediata de la libertad».

Fácil es comprender el sentido de
estas palabras ambiguas: el Go-
bierno soviético recomienda a los
comunistas españoles una verdade-
ra táctica de provocación encami-
nada a promover conflictos con el
Gobierno democrático que asegure
el orden revolucionario. También se
les recomienda «desarrollar un mo-
vimiento agrario en los campos».
A este propósito escribe la

«Pravda»:

«La ejecución inmediata de "la
oluntad de las masas" debe ser

el principio directivo de la revo-
lución española en la cuestión agra-
lia, la más importante de todas.
El partido comunista recomienda a
los campesinos que renuncien a en-
viar peticiones l Gobierno provi-
sional y a la esperanza de cuales-
quiera reformas. Hay ,que desen-
mascarar valientemente las tenden-
cias reales del Gobierno, que defien-
de a los propietarios de tierras y
quiere engañar a los campesinos.

La ocupación inmediata de les
tierras de los propietarios, su re-
parto y la organización de la de-
fensa contra todo ataque, tal es el
programa del partido revolucionarle
ton respecto a das masas campesi-
nas.

El proletariado organizado debe
asumir la dirección del movimiento
agrario. Desde ahora hev que to-
mar medidas para organizar sepa-

- radamente a los campesinos no-
:	 bree'

La suerte de la revolución espa-

,
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CONTRA LA REPÚBLICA

Consejos de la "Pravda" a los
comunistas españoles

El camarada Emilio Solis dirigiendo la palabra al público en el momento de inaugurarse
calle de Pablo Iglesias, en Játiba.
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DECLARACIONES DE FERNANDO DE LOS RIOS
Ea=

Las fiestas del centenario de Mañana
Pineda han revestido excepcional

importancia política
Más de cuarenta mil trabajadores pertenecen a la organización

obrera en Granada



DEL AYUNTAMIENTO

Los jefes de la Casa se hallan
un poco enfadados

Los jefes de la Casa se hallan un
poco ellfalleklb* qUeutiOpa
un muelo. Su enfado está justifi-
cado hasta alerte Mallo. Pare« que ie
reorganizacili va en serio. V pi en-
de lea vitt-1 siendo qUitaklaS tittál Catite.
tas bicocas que disfrutaban con mayor
o menor deaecho. Véase ei ho lraetiete
do tomado por la Comisión de tia.
tienda, a propuesta de nuestro cama-
:recia Saborit. Se trata de quitar a di-
elide setteets el elite alleitia No haré
:falte &clt. mit ello boa perece bien.
Porque si es cierto que algunos de di-
chos jefes han hecho del Mito el uso
debido, no es thehos clettó que bires
lo han utilitade para Ir a la
ría. la La medida, -volvennes a repetirlo,
hes parece muy acertada,.
- A centintiaciótt teprodurintne nigua
nas de las beses de la propueste apro.
luida:•

«Base primera. El servicie de ca-
rruajes oficiales del Ayuntamiento de
Madrid, dacha el carácter eihinehte-
nlertte ecohOtrilto, dependerá directa.
mente de la Comisión de Haciende.

Base seguivele. Unicamente tendrán
signado eervirio cetruejee á la las

den el excelentísimo setVor alcalde y
.eñores tenientes de alcalde de los dise
/ritos.

Base tercera. Se dispondrá además
de cineo carruajes para lel necesida-
des oficiales de todos los senores con-
cejales que. eo sem teniente  de áb.
caldea lott cales sulkitatán la preStsb.
ción del servicio, pot- esteran, del ee.

'ñor aecretario general de la
Corporación ceensignando la Comisión pare
la que Inilizan el vehículo.
J Base cuarta. El Parque ceetral

inuhicipal de eutorneVilistree, tespeeto
de los carruajes propieded del Ayun-

 1lev uri a euenta especial
y separada del gasto realizarte por les
cannajes. destinados exclusivateente
al servicio del señor alcalde, tenien-
tes de álcalde cóncejales, de la cual

trent-a se (Uta ~miento á la Co-
misión de Hacienda mensualmente.

Viene euilita. Respecta de equell'os
carruajes de propiedad particular y
eue utilice el Ayuntamiento me pása-
la igualmente factura detallada por
eervicio 'o kilotnetraje, Stt1 les ea-
-sis, a la Comisión de Hacienda, y
fambién mensualtitmte, acdhaspefien-
ulo a cada pertida el nombre del sea
aror concejal que reclamó el servida
y expresión de éste.

Base Meta. El pago de Ing neret.
¿tos de tate clase que se presten can
~relaje que no sean de propiedad
,del Ayuntamiento ceeterá a rarge,
como todos los de material, según e4
reciente acuerdo del Ayuntamiento,
del habilitado general fiel Ayunta-

; miento; el cual dará cuenta por nes
crito a la Comisión del gasto meo-
:sutil, en armonía con lo determinado
ese la base anterior.
I Base Optima. Los earmales de

prepied »El municipal que actualmente
estén afectes a los diversos servidos
y jefes del excelentísimo

Ayuntamien.topasarán, desde le fecha die este
acuerdo, al Párame central inueicipal
de AuromovIlisrno y con destino .a las
necesidades a que se refieren las ba-
aes segunda y tercera.»

Este ptopuesta de Saborit irse la
sesión del Ayuntamiento de ho y . Así
como esta otra, también aprobada por
la Comisión de Hacienda, limiteado
el uso de los teléfonos municipales:

«Base primera. La Comisión de
Hacienda, dado el aspecto económico
de la cuestión, queda facultada para

deterrninacien de los servicios, de..
aendericias o depattammtos munid-
eales que, por su importancia o fina-
lidad, necesiten abono telefónico, no
debiendo ser satisfechos rnás abonos
de aparatos telefacticos que tos acor-
dados instalar en las dependencias
,nunicipales determinadas por la alu-
dida Comisión de Hacienda.

Balé eegunda. Desde luego, no se
podrá conceder, con cargo a fondos
municipales, el tole de teléfono en loa
domicilios particulares a ningún de-
legado, funcionario ni depeadie'nre
del Ayuntamiento, con la sola excep-
ción, teniendo eri cuenta el carácter
de los mismos., de los señorea alcalde-
presidente, tenientes de alcalde, secre-
¡ario general e interventor de fondos
municipelles.

di' Base tercera.---Los servicios telefó-
nicos dentro de un mismo edificio se
regirán', siempre que sea posible, por
aiedio de una centralilla, a fin de evi-
eir la instalación de teléfonos indivi-
lualee, que producen un mayor gasto
11 Ayuntamiento.

Base cuarta. La Comisión de Ha-
ciende quedará también autorizada
para gestionar de is Compañía Tele-
fónica Nacional de España el estable-
cimiento de las entrelinee en los edi-
ticket del Ayuntamiento que por su
importancia lo requieran, así como pa-
ra gestionar también de didha Com-
pañía la concesión de uo precio ex-
cepcional, teniendo en cuenta la im-
portancia de los abonos telefónicos
que ntilize el Ayuntamiento, y en las
conferencia, interurbanas que haya
neceeidad de celebres por los apara-
tos de la Corporación municipal.»

Medítenlo bien los &hos 1Puriciona-
3405 del Municipio y -cern si están bien
estás propuestas de Saborit Nosotros
~emes que, después de pensarlo, las
aplaudirán come nosotroe.

La destitución de un jefe.
El señor Rico recibfa , ayer a los

periodistas como cle treetumbre. Y les
manifestó que no es cierto que la des-
titución de cierto jefe Municipal se
debe a motivos políticos, como se ha
dicho, sin(, a motieoe de orden técni-
ca, por tener NU Negociado en condi-
ciones lamentables de organización.

Según nuestras noticies, el jefe re-
ferido es el señor Corominas, del Ne-
gociado del Alumbrado.

Cornienian, pues, a ;sentirse los
efectos de la reorganización.

Obras en el «Metro».
El alcalde dijo a los periodistas que

el director del Metropolitano le había
visitado, dándole 5.000 pegotes para
los obrero» parados.'Skdemás, el señor
Otturrendi le dijo que pronto comen-
zarán las obras del «Metro» de Torri-
jos a Diego de León, en total unos
1.500 metros de tímel, en las que se
podrá dar trabajo a gran número de
obreros.

Un técnico municipal y otro de la
Compañía verán la forma de echar
abajo la marquesina, central del «Me-
tro» en la Puerta del Sol.

Para los obreros parados.
Luego, el señor Rico dijo a los pe-

riodistas que había recibido, para loe
obreros parados, 28 pesetas de los tra-
moyistas del María Isabel; 200 pese-
tas de los propietarios de la Prospe-
aridad; i.000 ,pesetas del duque de

Veragua y 5.000 del marqués deUrquijo

La Casa • Mahou ha ofrecido tam-
bién eeett el mismo objeto el importe
de toda la cervesa que venda el do-

La suecripción para los parados se
hall« en la siguiente situación

Den Crótido de Simón Martínez,
Lodo pesetas; Estudios Sociales y
Ecettanficoe,  o ;  don José Cabello
Gárcia ea, .* tet Industrial S. A. (Fa,
brielt de hielo),100; stnulc ,secretario
de la Tenenciá de Alcaldía del dietri-
to de Buenavista (importe de los re-
ciboe milperos 906 al 915 del talo-
nario . que obra en sil poder, según
el detalle siguiente): goa, don Ale-
jandro Gascon 1; 907 don

DomingoArroyo, tu;  ofi, don Mariano Ru.
jo, S ; 909, don Diego López Muñoz
 9i Asturiana Madrid (S, A.),

100; 911, una maestra naelonal, a
don Julián espinosa de ; 913,

don Antonnio Martín Blasco (suscrip-
Cin'541 MenSlial), lo; 914, señor edad-
nisttador de EL SOCIALISTA (res
citudatio mire el personal del garaje
Rios Rosas), atioso; eta, don Euge
nio Garcia y permutad del taller de ce.
rrajerni def -fiiifltntl, É tu ; total, 481,u;
dor! .Agapito Gonzalez por un día de
jornal del personal del Parque muni-
cipal de Automovilismo, 2.17 3 ,50 . don
AgapitoGonzalezía d.:, jota
esti de loe obettess d us Mercados de
la Cebada y de Pescados, y Aves ara
don Agapito Gonzalez n día de
jornal del . pereolial del' Laboratorio,
723 ; don Enrique Barrios; y ; Per.
funvería A.), 5.000 peesonal
de la Perfumerítt Gal, „piaci ; Deo
gracias Ortega por la Casa Pe-
dro Andión, 25o; dona Asunción Orto

Palacios, .luda de Polanco y pro-
Pletatia de la fábrica de Jabón
Castilla(Fuencarrill), Son; don Diego
suarez Jimenez, ten; don j. _Sánchez
Rubio, So; don Ambrosio Morcillo,
leo. Suman 1,5,042,710 pesetas,

Reste-nen : Importa lo reettudedo
beide el día 261 43 5. 3 15,oa; importa
elles relaciótt

'
 15.ob2,7o. Total, pese-

tos aat.3a8,60,
Un solar.

alcalde dijo a los periodistas
ayer que, en Cumplimiento de un
acuerdo municipal, se habían hecho
gestienel pata adquirir- los terrenos
eirtundentes el Grupo escolar Luis
Bello, tasados en to.00ti pesetas. Y el
propietario lo ofrece en 8.000 pesetas
por ser pera une función pedagógica
del Municipio.
LOs industriales recobran la confian-

za, según parees.
Ayer visitó al alcalde el señor Pie-

va, acompañado de una Comision
comerciantes e industriales de la irk
dustrie de ict edificación, Después de
terminada la visita mánlfestó ct los
periodistas que entre aquellos señoree
reeace la rondana:1 hacia e tlobier_
no. Se estaban paralizando muchas
ohms por falta de apoyo ›ánctirio ;
pero ahora los constructorea.se deci-
den e edificar inteneamenle con ob-
jeto de que desaparezca la crisis de
ta-abapa.

El alcalde he dioho a si a visitan-
tes que está dispuesto colaboras- en
esta obra acometiendo proyectas
municipales que están parallizadoe.

Ayer por la noche, con objeto de
que la confianza en los induetrIelen
aumeete, ,n; celebró un mitin en el
Cfrculo d la Unión Mercantil, en el
que intetviriieton los señores Piera,
Aleixandre, Montiel y Mahou.

Para obras,
Nueetto camarada Saborit nos ha

manifestado que a la sesiótl de hoy
va una adición de s.00ti.000 de pesetas
pata obras de tn-bánitáciÓn.

Es de esperar que se apruebe, y
no bate falta decir qUe esto dará Eta-
bajo á gran eantidati de obreros pa-
rados.

Proposiciones Socialistas.
La Minoría socialista ha presenta-

do propeadebehreis, en les que pide le
siguiente:

Que libe acuerde la orgeniee-
ción de un Servicio de Apios mu-
nicipal.

2.° Que se hoiribte tina Comisión
mixta dé elementos municipales, téc-
nicos, adrainiatrativos y de comabi-
lidad, encargada de hácer el oportuno
estudio y fui-Melar la g bese  por que
haya de regirse dicho servicio en un
vid* interior y en relación Con les
demás Servicios, Negociados e Inter-
vención.

3. 0 ette esta Comisión esté presi-
dida por él excelentillrlio sellot aleal-
de o delegado que él deeigne; y

4.a Que el proyecto del Servirlo
de Acopios helé terinittado en un pla-
zo tro Superior á dos fumes, para po-
der ser disentido eh el exceientítimo
Ayuntamiento.

* * *
 el artículo 35 de La ley

Municipal de a de oétithee de 1877
que los distritos en qué ee divida cami
término munitipal serán aproximadaa
mente igualita ett natirehe de habitan-
tes., come igualMente, legan el eb,
loe barrios que iade uno.de aquellos
comprenda.

Efectuada la última división edrul-
nistrativa en te de julio de upa, en
que el minueo de hebitantee em de
59,5.586, pot lo que se asignó á los
distritos el promedie de 57.onn á
6o.00ia, ett llámelos reí:batidos, Motete
dé los cuales, a pesar del tiempo
transcurrido, cae' un citarte de sigui,
en Inger de haber tenido aumento de
mhlaCiótt, debido a bel reformen in-
troducid• s en sus vías públicas, !S u-
frieron un decrechniento extraordina.
rio . s tal, acontece con los del Centro
y Hospicio, que el número de habi-
lentes asciende en la actualidad a
44.58e el primero y a .41.i7O eeatin-
do, según resulta de los priffieros re-
cuebtoa efectuados de la pobhitión,
con motivo de la formación del em-
padronamiento generial que al presen-
te se lleva e efecto,

Si fos servicios que está Remede a
reafizar el Municipio, tanto aquellos
que tienen teleriÓn directa con la
vigilancia, como loe de strbanitación
e higiene, steistencia pública y dota-
ción de escuelas, loen de responder
principios de verdadera equidad, es
indispensable que, cumpliendo el pre-
cepto legal anteriormente indicado, se
proceda A realizar con la mayor ur-
gencia los estudios necesarios por el
Negociado de Estadistica para que,
arenando como Unen los canoa obtehi-
dee con relación a la actual población,
que en Cifras redondas asciende •3
880.orio flabitantek, se proceda a tina
nueva división municipal, procurando
respetar, a ser posible, para causar
los menores perjuicios al vecinderio.

al comercio y a la propiedad, le de-
nominación de los distritos actuales y
que su poblcieión comprenda para los
distritos del interior unos go.coo ha-
bitantes y para los que tienen zona de
Extrarradio 85.000, toda vez que és-
tos, corito puede observarse en el re-
sumen de habitantes que por distritos
se acompaña, es en los que tiene lugar
el aumento de sus habitantes, de for-
ma tan extreordineria, que Yerno' de
aquéllos llegaron a triplicada en los
últimas veinticinco años, debido a Se.r
la vide más económica en estas soñall
qtte en el reste de la población.

* *
Que se dé el nombre de Enrique

de Mesa a la calle del Seminario.
eletleidereriele q tde vi Almacen de la
illM que posee el Ayuntamientoen

la calle de Santa Engracia in reeltie
las ConiditiUtteS neteitiritts pare llenar
el contetido que, se asigna, y enlisl•
derando también qffe por In Yettlitteg
de su edilleeciatt vJa distrIbecian de
la misma ocupa Mut superficie cortsl.
dereble de terreno sin eprosetliamlen.
to útil ; que los materiales que bite.
gran las tiletititee nevee turienaseit
cenetente peligro de incendio ; que la
gran superdele que hoy ocupa el Al.
marén de lo Villa ptiede tenor un gran
aprovechtimiento para diferentes BIT.
vicio  municipales, y estando tan
de manifiesto la necesidad que el
Ayuntetulento licite de 'soleo' Un gran
Pleque central, con geroje y talleres,
pata lee servirlos eleetrottlecállices,
dado el lugar que dieho Almacén ocu.
pa, proponen

Que urgentemente ee cenfoccitme
un proyecto de edilleio con varias
plantees y materiales incombustibles,
en el que se 'medían guardar todos loe
objetos que huy hay en los Almacenes
de la Villa Que en dicho proyecto se
hablilleh naves para guardatiniebles
y objetos; particulares, pagando éstoa
un canon que pueda constituir una
saneada fuente de ingresos para el
Ayuntamiento. Que el meeiunado jalas
yecto de Almacenes generales del
Ayuntamiento se Miga teniendo en
mienta los tehrereas qUe el Municipio
•posee al final de la calle de Méndet
Alvaro, •Sjukl el Mencionado proyecto
esté Coricebido de forma que tenga
una capacidad de superficie cubierta
que sobrepase en más . de dn teto por
loo a la que hoy se dispone en al pa-
pe° de Santa Engraciá. Que una vez
trasladados los actuales Almacenes del
pases de Santa Engracia se proceda a
derribar los cobertizos, y en el solar
que resulte se haga un gran Parque
central de servicios electromecánicos,
cuyo proyecto quedará encargado de
concebir el o los arquitectos que el
Ayuntamiento designe, y en el cual
proyecto colaborarán el ingeniero de
Vías públicas, el director de Limpie-
zas, el jefe del Parque de Automovi-
lismo y el jefe de los servicios electro-
mecánicos. Que este Parque cbmpren-
da : -garajes, talleres electromecánicos
y todos los precisos para la reparación
del Material móvil municipal, y se
instalen también en este Parque las
siguientes ofirinas : Vías públicas,
Alumbrado, Servicios electromecáni-
cos y Limpiezas. Que se habilite el
crachte extraordi nario para los pri-
meros trabajos del proyecto y se con-
signen en los próximos presuptiestoa
la cantidad necesaria para Hever a
cabo estas obras.

Saborit habla • los empleados.
El concejal delegado de Arbitrios,

nuestro compañero Saborit, reunió
ayer mañana, a las nueve, a todo el
personal de la Adtninisttación de Rentas

y Exacciuries municipales para ex.
ponerle SUS 'propósitos en materia de
tributación mutlicipail y su firme de.
cisión de exigir a los funcionarios el
máximo renWrnientu y austeridad en
los trabajos, puesto que el Ayunta-
miento ia concedido mejoras que sa-
tisfacen cumplidamente las reivindi-
caciones de 'as empleados. Les dijo
que hay necesidad de acabar con él
funcionario parásita por Itatiferenela
o ineptited, tebittlulandn a cuantos
hacen Un cUlto de la dignidad preste.
sante' a exponerle por escrito cuan-
tas iniciativas cobsideren provechosas
para el incremento de las matrículas
y la mayor perfección del trabajo.

—Nu quieta—atiadió--voleer la vis.
ta al pasado ; peri3 estoy decidido e
imponer que la renoVaciéni iniciada
en •lepaña por la proclamación del
niievo régimen tenga eh la adttlinia-
tracióti y recaudación de los tributos
municipales el natural reflejo tegee
nerador. Desaparecidas fas categorías,
todos los funcionarios llevan en sus
propiSsitoe la posibilidad de alcatitar
los puestos de jefes sin recomenda-
ciones II influencias de ninguna cla-
se, que stá decidido a desterrar en
absoluto. Cada empleada) debe con-
vertirse en el propio Inspector del ar-
bitren que telministre para perfeeclo-
natio y evitet las oeultaeionee que se
advierten en ttillbilas ame-ícelas,

No consentirá atrasos en los trabe-
jos; id permitirá apiazamientes en 'e
entrega de recibos a la Recaudaciói.

Los funcionarios acogieron con
aplauso las excitaciones del cámatada
Sabotit, baches éri tono de sincera
cmtiiálidád, pero de erice actitul.

únelo Grupo esCOlar.
El martes sé teurlió la Ponencia ee

eactielue, peeeidialit poi- el . director e
general, compañero 	 don asis-
tencia tic la delegación	 en-
tre ellos Saborit, aprobando sacar
subaseta el segundo Grupo escolar de
la serle,

El primero irá a la plaza de Espa-
ña; el segundo será reconstruido so-
bre lo que, resta del antiguo Asilo
Tovar, Int el pásate de los Pontones,
y se dedicara a niñas v párvuloa.

El triartek pr¿xitlio se áptobará el
Grupo escolar que ha de levantarse
en los solares del Hospicio, frente a
los jardines de Pablo Iglesias.
Una nota del delegado de Carruajes.

Ayer, en el Ayuntamiento, facilita-
ron la siguiente f101a :

«Con motivo de haberse libertado a
muchos profesionales del robo, a los
que alcantaron los beneficios del ina
dulto concedido por l felit adveni-
miento de la República, a pesar de la
vigilancia ejercida, han vuelto a re-
producirse en la vía pública los robos
de automóviles.

Creado pos el Ayuntamiento el
cuerpo de avisadores, cuya principal
misión es precisamente la de cuidar
los vehiculós que dejen sus propieta-
rios en las zonas u parajes dedicados
al estacionamiento, el• concejal dele-
gado advierte a los mismos que en le
sucesivo, si alguno de estos hechos
delictivos se realiza en los referidos
lugares, el avisador que tenga a su
eárgo la Ione quedará privado en el
acto de la autorización concedida por
el Ayuntamiento para ejercer el car-
go, como castigo al poco celo puesto
en el desenapeao del mismo.»
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de la

Adirdnistración: 31862.

Lo que ocurre
en el Monte de

Piedad

la  SOCIALISTA

Al margen de una campaña

El doctor Barrio de Medina, nues-
tro querido cumpailerie remite a Emi,
liano M. Aguilera la siguiente carta,
relacionada con los servicios que pece.
ta el Monto de Piedad, que nos com.,
placemos en publicar. La carta dice
así

tts6,5.9j1;

Menor don Emiliano M. Aguuilera
Mi estimado camarada ; He leído

SUs edíteles; eti intento pe1itk1let4 So-
bre el Monte de Piedad. Yo quisiera
contribuir a esa eaitmona que usted
está haciendo heciendole ver una anu..
malta, por la que se rige eh Monte de
Pletiod, que tiene perjudicando gran,.
dettiente a les cludndtoloss. Por OXI:IC.

riencia propia, vo ncabo de saberlo.
Vo he mido Welittte de un robo hace
pocos días, y los mi:deshiles llevaron
las alhajas de boda de mi mujer
Monte de Piedad. Allí, 11 va un niño
de ocho anos, tia le piden documen.
melón de ninguna clase ni les intete.
sa la procedencia de lo que se va a
empenar. En virtud de ello st k; que
se empella es procedefite de un robo',
ocurren dos l'esas primera, .que la
policía no puede intervenir en los
betas del Monte, y, por tanto, no pue-
de comprobar si han Sido eiripe,
fiadas o no las &Mas procedentes del
robo; poro aun suponiendo que el de.
lineuente declare que allí han sido eln-
penados, el Monte de Piedad no tiene
nada que ver y se inhibe por comple-
to del asunto, y allí es precisó dar el
dinew si se quiere sacar las aihajás,
cosa que no ocurre con el testo de las
Casári tlh compreverita, y dato está,
cuete esto sucede as(, todas las alha-
Jas proeedentea de tobo Van a parar,
miefectiblemente, allí, donde, como

usted sabe, dan bien poco de ecte
no, con lo cual, en virtud de combi.
naciones múltiples que después cien,
tren, resulta un bonito negocio. Se.
ría de desear, por tanto:

t.° Que allí se exija le proceden-
cia de lo que se va a empeñar o la
identificación de la persona que lo va
á empeñar.

2.° Que la policía pueda compro-
bar en los libros mi ollf están o han
SIcici empeñados los abjetos; y

3. 0 Que se rija en igual sentido que
las casas de compraventa.

Si usted se hace eco en sus campa-
nes de nt., SOCIALISTA, se lo agra-
decerta mucho su afectísimo amigo y
ea,marada, Barrio de Medina.»

El resurgir de
El Pardo

El Pardo es un _pueblo de la pro-
Vincia de Madrid. Podemos decir que
hasta ahora no lo sabíamos, por cuan-
lo nada más avanzar unos pasos más
allá del puente de San Fernando no
veíamos otra cosa que letreros prohi-
biendo el paso a derecha e izquierda
de la carretera. Y como no era cosa
de continuar andándo, pues nunca lle-
gábamos al pueblo.

El Pardo es tin Ayuntamiento. Un
Ayuntamiento cine hasta ahora no sa-
bía dónde tenía jurisdicción, ya que
incluso tenía que pagar renta al Pa-
trimonio real' por el edificio consisto-
rial. Sin olvidar que por le cárcel,
que sólo se utilizaba para encerrar a
los que, müertes de harhbre, se per-
rtiltIm coger algún conejo en el mon-
te de ptopieded real, también ha-
bía que pagar al Patrimonio Un al-
quiler, Én fin, que El Pardo no era
otra cosa que Un feudo donde tm
existía libertad alguna.

Ahora ya varía. La propiedad de
todo ese magnífico parque, que tanto
puede contribuir a fomentar la salud
del pueblo Madrileño, no es propiedad
ekclUsiva de persona alguna, sino de
toda la colectividad. Y, come es na-
tural, el pueblo reclamaba a voz en
grito que se le enseñase qué debía
hacer. Los vasallos, deslumbrados por
la luz de la libertad, quieren ser ciu-
dadanos. Y si se lo proponen, lo se-
rán. De ellos exclusivamente depende.

Va se ha celebrado un mitin seda.
lista. Y lo que en otros sitios es
una cosa harto sabida, allí cata como
una cosa nueva. Pueblo virgen de
ideas, la semilla socialista ha de fruc-
tificar. Así Mis lo ofrecieron y así
creemos lo cumplirán.

El Pardo resurge. Se harán escue-
las y seréis ciudadanos. Pensad bien',
trabajadores, que la eaclavitud en que
habéis vivido muchos años, como el
resto de los españoes, bien merece
un pequeño esfuerzo que nos coloque
en el camino de la libertad.

M ariano ROJO

Cámara Oficial de la Pro-
piedad Urbana de Madrid

Se nos ruega la inserción de esta
nota :

«Deseosa, corno eierhpre, esta Cá-
mara de cooperar, en la medida de
Sus posibilidades, a toda obra social
encaminada al mejoramiento de las
clases trabrijadetas, y queriendo de-
Mostrar su solidaridad con cuentas
iniciativas tiendan a favorecer al pue-
blo de Madrid y a beneficiar les inte-
reses genernles, ha acordado, en la
sesión celebrada anoche, contribuir
con un donativo de eitico pesetas
a la suscripción abierta con el fin de
recaudar fondos para aliviar el paro
obrero.

* * *
Independientemente dé la expresa-

da cantidad, la Cámara abre uha sus-
cripción con el mismo destino entre
los propietarios de esta capital, que
ha encabeeado su presidente, don
Luis de la Peña, t'oh la suma de mil
pesetas.

Desde esta fecha, y por el término
de otho días, se adridtirail donativos
en la Tesorería de esta Corporación,
plaza de San Martíne número 4, du-
rante las horas de oficina, dé once a
una y de cinco a ocho de la tarde.

Al cerrarse esta -suscripción, el día
5 del próximo mes de junio, se entre-
gará su total importe al alcalde presi_
dente del Ayuntamiento de Madrid.

La Cámara de la Propiedad Urba-

na recomienda encareeidamente a sus
asociados no dejen de, contribuir, por
conductu de la misma, esta suscrip-
ción, demostrando así que las pupa:-
tarius madrileños no desoyen los
mamientos que se les hacen para ayu-
dar al urgente remedio de una necesi-
dad de carácter social.

54*
Conelderando esta Cantera que el

problema del paro obrero no se resol-
verá tan sólo con los donativos que se
hagan, por importantes que sean, por
ser este remedio de t'afín-ter eletitual
y transitorio, sino fomentando e in-
tensificando el trabajo, encarece con
todo interés a stis asociados que coad_
yuven a dicho fin disponiendo inme-
dliftelhente la ejecución de mientas
obras le* sem dado efectuar, tenlo de
nueva construcción rento de amplia-
ción, retoma, conservación, etc„ pro-
eurendo así dar ocupación el mayor
Mittieto poalble- de obrero', pelando
Mito de las oblata que a partir de esta
fecha ~prendan en sus fincas, ya
watt de etIllIcácidn, ya de rnejorn o
de cuttlquieto otro clase, y partici-
pándolo seguidamente a Me -Cántara,
ron Indictwidit del número do obreros
que tengan ~yodos; Y tic Int demás
eireunstonclas que estimen . interesan-
tes, pata, it nuestra ere, poder dar
n'ente de ello al A yuntamiento y dar
a conocer el once, auxilio que luí pro-
pietarios; de Madrid prestan a la solu-
ción de tan ittiportente etrohlettie,---ta
Junta de gobieraoii

41.n

En la Dirección ge-
neral de Primera

enseñanza
Los periediethe fueron recibidos

ayer, como en los jueves anteriores,
por el director general, nuestro cama-
rada Llopis

He aquí sus manifestaciones:
«Ya tenernos una estadística esco-

lar completa. E3tiSten 3e.716 escuelas
y hacen falta Otras 27.15r. Está pró-
xiino el momeado, acaso én el praxi-
nao col-maje de ministros, en el que
se apruebe el decreto de creación de
escuelas y lus anualidades en que ha
de hacerse.
Los maestros del segundo escalafón.

Pasarán todos enes a la categoría
de tres mil pesetas, teivindicandu así
derechos que se han negado a éstos
maestros.
Cansaba provinciales de Instrucción

pública.
En sustitución de las inútiles Jun-

tas provinciales de Primera enseñan-
za se organizarán Consejos provincia-
les de Instrución pública, formados
por Maestro!, inspectores ; profesores
de EsCuelá Normal y elemehtos po-
pulares.	 •

Les serán conferidas atribuciones
relacionadas ron la enseñanza, hoy
centralizadas; en al ministerio, que se
verá descontarationedo de ~chola
estantes qtie pueden resolverse en las
provincias.

Inspectores,
Se reintegrarán a diversas provins

clan los inspectores que fueron Mo-
vilizados por la dictadura con el ob-
jeto de reclutarse adictos. Los cargos
de Inspectores de Primera enseñanza
Para capitales como Madrid y Barce-
lona serán provistos por conctireo-
oposición.

ala

En favor de los
obreros de Villa.

cañas
Ha venido a Madrid, en represen-

tación de Itt Sociedad obrera de Villa.
cañas, el compañero Angel Perucho,
al objeto de resaber en el ministerio
de Trabajo el problema del paro que
en dicho pueblo existe parque los pa-
tronos no cumplen lo promulgado tes-
pecto ti las disposiciettes qUe se relle-
ten al buen laboreo del canino.

!Hay Viñas que son verdaderos hos-
ques de hierbajoe y muchas de las
tierras dedicadas a cereales no han
sido éscardadaii, restando con cate
metivo una gran cantidad de fruto
que nolenalinente debiera obtenerae mi
las tierras se cuidaran.

Los pintemos prefieren tener para.
dos e los obreros aun a sal3létedaa de
que pierden !huella riqueea.

En el tninistetio fué atendido ratee.
ten amigo y compañero y prometieron
atender las justas pretensiones que
le han traído a Madrid.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111

Anuncio oficial
La Diputación provincial de Madrid

saca a subasta el riego asfáltico en
los kilómetros z al 18 de la carretera
de Navalcarnero al límite de la pro-
vincia, eón arreglo al provecto, pre-
supuesto y pliegos de cendiciones que
se hallan d€ Manifiesto en la sección
de Fomento dé esta Corporación.

Servirá de tipo para la subasta la
cantidad de 202.:35,5o pesetas ; de-
biendo depositarse como garnatía
einco por ciento de dicha tyantidad.

Las proposiciones podrán presentar-
se ladee los días hábiles, de diez a
una, en la citada sección de Poniente
Y en la dirección de los estables:hojeo,
íos de Beneficiencia, hasta el df ! oí
de junio próximo, y los depósitos que
se constituyan en le Caja provincial
habrán de efectimrse durante el mis-
mo plazo, dé diez a doce.

La subeeta tendrá lugar el día 1S
de junio próxIttiO, a lee doce.

Organizado por la Union de Grupos
Sindicales Socialistas, se celebró ayer
en el teatro de la Casa del Pueblo
un mitin de propaganda socialista, al
que acudió numerosi gimo público:

Presidib el acto el camarada ilrunt)
Navarro, que pronunció breves pala-
bras de salutación, exelitiefido la au-
sencia del compañero Manuel Albar
por sus muchas ocupaciones. Luego
concede la palabra al compañero Lu-
cio Martinez

No es éste—totnienka diciendo tu-
cio--el momento más indicado para
celebrar un mitirl de Propaganda so-
cialista, cuya preparación requiera re-
poso y meditacian. Reposo que no
tenemos ahora por las Muchas ocupa-
ciones que trae consigo el momento
politice actual.

El camarada Martínez haca hielo
la historia da la vida de las urgen'.
taciunes obreras, En brillantes parras
fus describe cómo cuando las indus-
trias llegan a Oil cierto estado de pro-
greso como taartaectiencia lógica
surge'la oeganleaciain. Luego

' 
a medi-

da que la técrilen industrial se per-
feccketa, van perfeccionándose tam-
bién to aumentando las Sociedades
ubrera, Como ejemplo se 'refiere a las
Trades Union inglesas.

La organización—continúa Lucio—
tiene que hacer une haber de cana:-
ter politico, Son inútiles las organi-
zacioneit que practican el apolitieismo.
y es estúpido el gritó de los que pi-
den Más atirtlibletratión y menos po-
Idea. Es preciso que Ins organian-
Clubes obreras tengan fines claros y
definitivos, De ésos fines no pueden
apartarse las preocupaciones económi-
ca*. Casi todos loe partidos políticos
putteen tia fundamento ectinZottico,
el cuál perderían la raYán de ser. He
ahí si itO a titi gran iláMero de ellos
que llevan el apelativo de socialista.
Ni tienen un contertide eocielista ni
han pensado nunca ett tenerle. Pero
saben que hoy las masas no sé mue-
ven a Impulsos de un romanticismo
político, sitio de una doctrina eco-

Se refiere despilée el oral:ir a la
querha de tenventas. A Mayor fuerza
—dice—, Mayor reflexión. El atropello
atrae la ;simpatía hada el atropella-
do. Es preciso atacnr el fondo y no
la formo. Y el fondo, en este caso,
son las creencias extendidas pum- la
iglesia. Nuestra misión es decir si
pueblo que la Iglesia se ha separado
de los principks fundamentales del
Cristianismo. Que la religión está en
franca contrriposición ceo la ciencia.
Que la Historia y la Biblia no tienen
un punto de coincidencia. El Socia-
lismo es un estudio meditado y se-
tenu de los hechos, y es necesario
vivir en la realidad y usar un nuestras
propagandas; de los argumento» y les
razones que puedan cuireetuaa- a le
masa.

Ntleetra obra—termina—no es de un
día id de dos. Tenemos la lallSión
int:unen« la República para que pro-
geesen nuestros ideales. Porque la lu-
cha de clases no pierde su eficacia
con el nuevo régimen. Nuestro de-
ber es expandir por todos los ámbitos
del mundo la bondad y la jUsticla de
nuestros ideales.

Una clamorosa ovación premió le
hermosa disertación del camarada Lo-
cio Martínez.

El presidente Concede la peaabra al
catnatada Trifón Gomez.

—Hay grupos sindicales—comienza
diciendo—que han desnaturalizado sus
funciones y han sedo un obstáculo pa-
ra el desenvolvimiento de las orga-
nizaciones obreras. No debemos ca-
llar nuestros defectos. Pero también
hay que reconocer que los grupos han
conseguido eti el año 1921 que el des-
garramiento sufrido por el Partido no
fuera sufrido por la Unión General de
Trabajadores. Los asaltos contra esta
entidad fueron resistidos vallente.
mente por los afiliados a Vueltos gru-
pos. Entonces la Agrupación Socia-
lista prestó un gran set-vicio a la or-
ganización obrera.

En 1921, la burguesía estaba aco.
bardada por la revolución rusa. Hti.
Im momentos en que nuestros bur-
gueses creyeron que la revolución iba
a proategaree por toda lutopa e iba
a llegar a la misma España. V en.
tones sufrieron momentos de verda-
dera cobardía. Hubo elementos que
titile 1511 cobardía se sintieron muy
revolucionarios, y se adentraron en
'Mesitas filas, y apenas llevaban un
niel se sentían en las asambleas dee
narres para juzgar a loe hombres que
habían dado toda su vida poi- la

organización.
Ahora ocurre algo de eso. La bur-

guesía tiembla, o, per los Menos, ha
temblado ante el gesto del pueblo ea-
pañol el día 12. FA triunfo popular- ha
encogido a los burgueses que han
experimentado la sensación de tina
catástrofe. Y todos los que durante
la dictadura habían permanecido cm
liados, o cuando abrieron la boca lo
hicieren para censuráthos Miserable-
ritehte, hacen hoy pinitos revolucio.
liarais, y ya los tenernos adentrándo-
se ert rittelttas filas para volver a
colgarnos el sambenito de colabora.
dores.

¡Caan qué facilidad se organizan les
obreros ahora í Está bien. No lo cen-
sure. Pero que creo que la Federación
de Grupos obra acertadamente al ce-
lebcar estos actos para poner a los afi-
liados en contacto directo la») los hom-
bres; curtidos en la lucha abrainadora
de la organización. Vienen en estos
motnéntos gentqh de muy buena fe,
pero sin otro bagaje social que esa
buena fe. Y vienen con ansias, no ya
de justicia, sino de venganza. Qu ie-
ren recorrer en pocos días dl csunino
que no hemos podido recorrer nos..
otros, a pesar de los años que lleva-
mos andando, Si vosotros, afiliados a
los Grupos Sindicales, que habéis
mantenido la organización cuando ha-
bía que sacrificarlo todo, no os api-
ñáis para canalizar esa corriente de
opinión que se adentra en nuestras
filas, perderá nuestra acción una gran
eficacia. La tarea es difícil. Porque
si no tuviéramos más que canalizar
esa opinión, seguro es que saldríamos
triunfantes. Mas no hay que ocultar
que la Unión General v el Partido
Socialista han tenido siempre enemi-
gos. Y esos enemigos procurarán di-
ficultar nuestra labor.

En la campaña contra nuestras or-
ganizaciones se ha distinguido la
prensa. Hemos tehido siempre mala
prensa. No puede sorprendernos. Por-
que ¿cuáles son los periódicos de pele
tido que hay? Pocos y de derecha.
Los que no, son de empresa, que, al
fin y al cabo, tienen una misma orien-
ración. Recordad en 1921 cómo agi-
gantaba la prensa los peligros que TU-

aleaban al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.
ine callaban nuestras propagandas, y,
sin embargo, cuando se trataba de
408 comunistas o los sindicalistas ha.
!gabán aren grandes titulares. En 1931,
diez años después., ocurre lo mismo.
Ahora se de nriportancia a las cam-
pañas de dos llamados sindicalistas.
Yo no voy a silenciar la labor nociva
de la Confederación Nacional del 'fra.
bejo, que ha demostrado su Incapacl.
dad como sistema de organiraclén
por su radicalismo de procedimienton
y su falta de revolucionarismo. La
Confederación Nacional del Trabajo
ha Jlecho utia campaña de sugestión
de masas ; nunca educación. Así se
hen declarado en Barcelona muchas
huelgue. Pero en sl momento en que
más se necesitaba la organización pe-

ra combatir la tirante, esa masa ha
estado itunovilieada. Yo digo que si
loa obreros barceloneses; hubieran ess
Lado educados per la Union~eral
de Trabajadores, a pesar de. la dicta.
dura y de Martinez Anido, no hubksa
sido posible qtle las organiaaciories
hubieren d4ewaq t0 por la acción de
tinos cuantos piste:actos que se llevas
ron a tus trabajadores a los Sindica.
tos libres. ¿Sabéis por qué ocurrió."
lo? Porque, aunque la orientación de
los emitas y de los libres es advetsa,
los medios son aos miremos. Y en eres
Sindicatos se hace renunciar a las
obreros a su convicción de ciudada-
no!, porque la política sólo se svie
quieta en el terreno de in politica

La Confederación Nacional del Tra.
bajo ha declarad  muchas huei at
para perderles siempre. Y a estól
fracasos se ha búscado una explke-
tión. Las huelgan tse perdían por /a
milita de solidaridad en la Unión Ge-
neral de Trabajadores~ ke inay otee,
do declararlas para luego carear
t7itaspeuin4snabilidad de eibub a otra urge

Según parece, la Confederacion
Trabajo se va • é ;Maur:upar ahora dt
la política. Pero no va a votáis Se
tonode que la lerdón del día so no
tiene iMporterseia para ellos. Sin ene
batgo, les preocupe la política y adops
tan la posición extravagante de negar
su colaboraciáis a las Constituyentes
para vigilar desde fuera su actuacian.

Í
Por qué? La* cosas claras. Si

es Importa la labor de las Conatita.
yentes porque tienen un plan revoluci

onario, que lo digan. Pero sí, par
el contrario, les laimorti el Parinmeti-
tu, allí tienen su puesto para combn.
tir a la burguesía y demostrar su ca.
paridad de gobernantes o, por lo me-
nos, de fiscales.

La Unión General de Trabajadores
es la única eepecanta del proletariado
y del pueblo español. Lo ha sido ya.
Se nos ha motejado de ;Iblos con la
dittedura y hasta de eoleboradorte.
Y VO pregunto: é isls que hemos ay u-
dado a prolongar' su existencia? ijos
me se hubiera prolongado su existen.
cia es si Martínez Anido consigue in.
troducit las Sindicatos libres en Mil.
drid como los introdujo en Barcelo-
na. Porque entonces hubiera tenido
el mismo tinte sangriento de la die.
tadura fascista. Ese ha sido nuestro
mayor servicio a la causa de la liber-
tad: mantener a-raya a la dictadura.
Y sobre todo 330 interrumpir la labur
de educación ciudadana que ha pm-
parado a las conciencias para que en
actual tan magníficos como el del ta
de abril se adueñara del Poder.

La situación es difícil. Yo sé de
antemano que las Constituyentes no
van a darnos satisfacción. ¡ Y canto se
va a explotar rontra nosotros todo io
que no hayamos ixalido conselauiri

Vosotros, dos jóvenes, tenéis que
disponen»; a trabajat más de lo que
altura para colivertiros en paladines
de la causa, para descubrir los tra-
cOs y señalar a les equieocados. No
se nos cunoederá en bu; Constituyen.
tes lo que nosotros pidamos. Y tensa
la seguridad de que ese fracaso nos
lo han de apuntar en nuestro haber
y tio en el de lus que no hicieron
nada. Si, per el contrario, se lograra
que algunos de los puntos de nuestro
programa mínimo se introdujeran al
la Constitución, dirían que bastó la
attenaia de ellas, que desde Meta vi-
gilabara, para conseguirlo.

Si hay todavía qwenew dudan de it
bondad de una táctica o de la otra,
que comparen Barcelona y Madrid.
En Barcelona, que se hallaba en cae
da:iones iinnejoeables, no queda til
vestigio de organización, fin Madrid
hay tata Casa del Pueblo que se la
hecho, primero, respetar; desee,
querer, y luego, temer. Lo que ale
interega es que nuestros esfuerzos rld
resulten baldíos. Yo dije en una con.
ferencia de la juventud Socinlista que
el problema palítico estuba vbeelade
en la Casa del Pueblo y en la casa
real, y que el día que tnidiértimas
nuestras fuereas, triunfaríamos. Que
no duden los repubileenos que el - ir
se triunfé porque mientras sr.( ' Hl
o hacían conspiraciones (lo el
la Unión General de Trabajadores
tetelía la semilla de la ciudadanía por
España.

Esos son---termina 'alíen Gómez—
el Partido teacialistn y la Unión
General de Trabajadores. A trabajen- sin
arredtarhea, ett la seguridad de que
de los Grupos Sindicales han de salir
los hombres que con el talento y el
cora±óri sirvan a la organización.

Las últimas palabras de Trifón
mez son premiadas con una clamo-
rosa ovación.

El acto terminó con breves; palabras
del camarada Bruno Navarro airieh.
do que las Grupos Sindicales cumpli-
rían en todo momento con su a
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EN LA CASA DEL PUEBLO

El mitin de los Grupos Sindicales
" Socialistas



ACTO CIVIL
Con el nombre de Angela ha sido

inscripta en el Juzgado municipal de
La Latina una hija de nuestros que-
ridos compañeros Ramón Navarro y
Antonia San-ion.

Tanto la madre como la hija go-
zan de perfecta salud.

Nuestra más cordial enhorabuena a
los estimados camaradas.

Smboa.

Gobierno civil

Interesantes manifestaciones de
Largo Caballero

Por los ministerios pletamente necea., porque la de 1876
fué muerta per la dictadura. La re-
voluckSti no ha matado ninguna
Constitución, y una vez que en el
nuevo Eetatuto nacional te resuelvan
las relaciones entre la Iglesia y el
Estado se verá la política que haya
que seguir con arreglo a esas direc-
trices. La transigencia entre los par-
tidos políticos ya está en la «Gaceta»,
y en cuanto a relaciones diplosnáti-
cate sigo en mi criterio de que deben
neviaise pierneto coh las naciones po-
testades y luego deisse a la pablici-
dad.

Este ctiterid ya lo expuse cuando
me preguntaron si nes dirigiríamos
al Gobierno traiicée ea el sentido de
que ádoptára Medidas para evitar
que los emigrados políticos conspira-
Oh contra el régimen: «Si algo hu-
biera de esto, pi-buceo lo sabría el
Gobierno francés.»

Por consigelente, lo único que
puedo decirle% en Cuanto a las ne-
gociáciones que se han IleVado con
el nuncio, es que han sido modelo de
cotteefa en la forma y de cordialidad
en el fondo.

Otro periodista preguntó el núme-
ro de notas que se habían cruzado
Con el Vaticano.

--Yo cesé anoche en la cañera de
Estado, y- si les contestara invadiría
una jurisdicción. Insisto en que sólo
puedo decirles, porque es la vetdad
rigurosa, que las negociaciones con
la llanta sede han sido modelo de
torteeía y cordialidad,

—¿quién será deai lgnaclo para la
Embájada en el Vaticano?

—No es que no les dé nombre; es
que oo lo hay. Aderháre eso afecta
a Estado, y el el criterio en un Go-
bierno como éste es no invadir otras
atribucionee, yo baría mal en contes-
tarles.

—¿V la Ciudad Universitaria?
--Ya está desigitado el Patronato,

que presido, y seguerá su marcha
normal.

Habrá reciprocidad de estudios
con América?

—Esa es tina cuestión que habrá
que mirar. Existe el propeeito de
una adaptación eh la Universidad es-
pañola. En la de Sevilla se recibirían
los estudiantes americanos, sin per-
juicio de que otras Universidades se
orienten en ese sentido. Se resolverá
primeramente en la de Sevilla, pos-
eer la más indicada por su clima, si-
tuación y por estar allí el Archivo de
Indias.

--s Se va a elevar a la categoría de
Embajada alguna otra Legación?

—El acuerdo se ha tomado ahora
lelo respecto a Méjico.; pero existe
la inclinación de hacerlo más exten-
sivo.

Un periodista habló del aumento
de la circulación fiduciaria.

—La autorización de esta medida
—dijo el presidentes—obedece a que
con ella y sin ella el billete español
sigue teniendo garantía oro superior
al promedio de los demás países emi-
sores El problema monetario y bur-
sátil español hay que mirarlo con se-
senidad y sin peCimismo, porque cuan-
do una situación del mercado y de la
Moneda obedece a la conducta des-
atentada de un Gobierno, como
ceche con loa despilfarros y prodiga-
lidades de !a dictadura, le situación
es inquietante porque responde a
cnusee reales y de muy lento reme-
die; pero, como cuando 'ahora, la
conducta del Gobierno es providente
de economías y va a la nivelación
del presupuesto, la crisis es un resul-
tado psicológico de temores infun-
dados y absurdos, por una parte, y
de inanioleras políticas, por otra, y el
remedio, que es el de restablecer la
serenidad y la confianza, puede ser
de rápidos efectos, porque no son
motivos reales. Los origina un inte-
rés político o la especulación. No
puedo hablarles de esto, porque sis
entraría en el campo de la técnica.
El aumento de la circulación Idutiae
ria tiende a dar a las demandas pú-
blicas toda clase de facilidades y no
responde a ninguna necesidad de go.
bierno.

Aclaraciones sobro los últimos decretos
regulando los transportes por caaretera.

Como a causa, sin duda, de Imperfecto
conocimiento de la vigente legislación de
Transportes se han producido interpre-
taciones erróneas respecto a la aplicación
de las últimas disposiciones sobre la ma-
teria, creo convenlente, para conocimien-
to del público y en especial de los encar-
gados de hacer cumplir tales disposicio-
nes y concretar el alcance de las mis-
mas:

La suspensión en la tramitación de bis
multas no es óbice para que le guardia
civil y personal de la Inspección de Obras
públicas las incoo, quedando detenidos en
Sara junta en espera de la definitiva re-
solución ministerial,

Las actuales exclusi-as do servidos re-
gulares de viajeros subsisten en toda su
integridad con todos los derechos inhe-
rentes a su concesión. Lo único ordena-
do hasta ahora a las'autoridades provin-
ciales es una revieión inspectora de las

La libertad de circulación de que habla
el apartado segundo del último decreto
es solamente para los ómaibus -automó-
viles sin itinerario fijo, de alquiler com-
pleto (sin pago individual del siento),
y que realicen servicios irregulares y
eventuales.

Queda regulado el servicio de romerías,
fiestas, ferias y mercados en la forma
señalada en los apartados tercero y cuar-
to de la dirima dispasician Mencionada.

Sigue subsistente en todo lo demás el
actual roghirnento de Transportes y cuan-
tas disposiciones posteriores se dictaron.
Sigue, por tanto, absolutamente prohibi-
do y sujeto a las sanciones pertinentes:

Llevar personas en los camiones de
-carga que no sean obreras destinados a
las operaciones de carga y descarga, /o
que habrá de justificarse con la debida
autorización de Obras públicas.

Ttansitar por carreteras los camiones
dedicados a carga sin llevar la corres-
pondiente tarjeta expedida por los gober-
nadores civiles.

Circular asimismo por carretera los
autos llamados de turismo, de servicio
público, sin llevar la correspondiente tar-
jeta expedida por loa gobernadores ci-
viles.

Circular por carretera los autos de
turismo, diario-periódicamente, entre po-
blaciones servidas por líneas regulares.

Por lo Liue respecta a esin provincia,
llevar personas en la baca o imperial de
los coches de linea.

rante seis meses todas los años, y que,
por nuevo sacrificio , dicho señor ha am-
pliado en el año actual un mes más,
quedarán cerrados el día 31 del corriente
mes de mayo.

Salud y Cultura.— Esta Sociedad se
reunirá pasado mañana, domingo, a las
ocho de la mañana, en la plaza de Es-
paña, para efectuar una eheuesión a la
Fuente Lic las Damas. Esta excursión se
efectuará por la Casa de Campo.

Cultural Deportiva Gráfica.— El pró-
ximo domingo, a las once de la thaiiana,
esta Sociedad realizare una visita al edi-
ficio de la Compañía Telefónica Nacional.
Se ruega a los socios que deseen asistir
se encuentren, a las diez y media, esqui-
na a 1a calle de Fuenearral y avenida de
Pi y Margall, punto de reunión. En di-
cha visita serán acompañados por una
Comisión de la Agrupación Cultural
Deportiva de la Telefónica, que galantemen-
te se han ofrecida para tal efecto.

Federación Gráfica Es.pañola

Asociación de Empleados Adminístra-
tivos de Prensa.

La Comisión organizadora de esta
eección convoca a todos los emplea-
dos administrativo* de Prensa a una
reunión, que se celebrará mañana sá-
bado, a las diez de la noche, en el sa-
lón terraza (piso tercero) de la Casa
del Pueblo (Piamonte, a) t para die-
cutis el orden del die siguiente:

L 5 Constitución definitiva de la
Sección.

2.* Discusión y aprobación' del re-
Omento de régimen Interior.

3.° Nombramiento de Junta direc-
tiva.

Se encarece la asistencia.

ESPAÑOL. - Representaciones extra.
ordatarias de Margarita eirgu. El pró-
ximo lunes, a las diez y media, inaugu.
ración. Estreno de FERMIN CALAR, de
Alberti. Quedan muy pocas localidades
en Contaduria

Funciones nara hoy

Número 2.
Señalamientos para hoy. — jurados pa-

tronos: F. Junoy y A. Marcos. Suplente,
S. Cerdo. Juradas obreros: L. L. Sama-
marina y L. Centenero. Suplente, J. Un-
sáin. A las diez: F. Ruiz contra M. Ló-
pez y sCaja de Previsión», por iltelden,
te. A las diez, en segundo lugar : S. Gui-
llén contra V. Cabrero, por salarios, A
las diez, en tercer lugar: Agustín Vega
contra Adolfo Hernándee, por salarlos.
A las diez. en cuarto lugar: Manuel Gó-
mez contra José Lanll, por sellarlos. A
las diez, en quinto lugar: Fernando Mo-
lina contra Manuel Calleja, por salarios.
A las once: Juan Pérez contra José Ma-
ría Ruiz, por salarios. A las once, en
segundo lugar: A. Web, contra Andrés
García, por salarios. A las diez: Fran-
cisco Rodríguez contra Jesús Ayensa.

Espectáculos

Nansens 1.
Señalamientos ;Jara huy. — Jurados pa-

tronos: A. R. Bermejo y G. Gámez. Su-
plente, M. Atienza. Jurados obreros! S.
Perez Imante y E. Zapatero. Suplente,
F. Blazquez" A las diez: M.	 Ramos
contra A. San Pedro, por accidente, A
las diez, en segundo lugar: J. Casado
contra Luciano Gómez, por salarlos. A
las diez, en tercer lugar: Guadalupe Co-
teca contra J. J. Ayensa, por salarlos. A
las diez, en cuarto lugar: Plácido Calpe
contra «La Montanesas, por salarlos. A
las diez, en quinto lugar: Manuel Pal-
mero contra Francisco Cea, por salarios.
A las once: J. Acebedo contra Diego
Díaz, por salarios. A las diez, en segun-
& lugar': Eduardo Ruiz contra José Pe-
láez, por salarios. A las once, en tercer
legar: A. Codina contra César Zato, por
salarios.

Tribunales Indus-triales

Pintores-D ecoradores
Bajo la presidencia del compáñero

José Rodríguez celebró anoche junta
general esta Seriedad'. Se aprobaron
cincuenta altas y se acordó imponer
un correctivo a un compeler°.

Se aprobó la gestión de la Directi-
va y de la Federación relacionada
con la campaña emprendida para evi-
tar las infracciones del contrato de
trabajo.

Se nombró vocal Segundo al com-
pañero Luis González, quedendo ter-
minado el orden del día.

Repartidores de pan.
La Directiva dió cuenta de las ba-

ses de trabajo aprobadas por el
Comité paritario y se acordaron las nor-
finas a seguir para su cumplimiento y
aplicaci6n.

En la asamblea reine gran entusias-
mo, pues todos los trabajadores
este gremio están complacidenmos
por las mejoras que se les reconoce
en las mencionadas bases.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las siete de

la tarde, Sindicato Metalúrgico (Me-
cánica) ; a les diez de la noche, be-
pendientes de Vaquerías.

En el salón terraza, a las diez de
la noche, Federación GráficaEspañola

En la Casa del
Pueblo

arlIMEDM.— A las diez y media, ;DI
QUE ERES TU:

CALDERON. — A las seis y media,
La Castanuela. — A las diez y media,
El cantar del arriero.

ZARZUELA (aarela Loan-Perales). —
A las seis y tres cuartos y diez y tres
cuartos, 'EL CRISOL. Exito enorme. Una
peseta butaca; 25 céntimos general.

LARA. — A las seis y media, Paca Fa-
roles y Noviazgo, boda y divorcio.— A
las diez y tres cuartas, Tres eran tres...

MUÑOZ SECA (Margarita Xirgu. —
A las seis y tres cuartos y diez y tres
cuartos, De muy buena familia.

VICTORIA. — A las ReiS y tree cuar-
tos y diez y tres cuartos, La princesa

delESMLaAróVr An. —G éAn e l a. s seis y tres cuartos,
La princesa Trarattibann. — A 	 di y
treeos cistrirctoos., aAs 

las seisy 
media y diez

MrriAedRi lark IMS i.4" C13EI..a.s—ciprAr° Ins seis y media
y diez y media, ;Todo para ti!

FUENCARRAL.— A les seis y me.
din y diez y media, ROSAS DE SAN.
GRE O EL POEMA DE LA REPU-
SLICA.

ROMEA.	 A las siete y a las diez y
tres cuartos, variedades: Dorita Grey,
Encarnita Alcázar, Ritchie (trío), Mary
Carmen, Sepepe, Carmen Chinchilla, Ra-
fael Arcos y Amalio Molina.

CIRCO DE, PRICE. — A las diez y
media, función de circo.

PeticiOnes de unos ingenieros.
Al recibir ayer a los periudistas el

ministro de Trabajo les hiao las si-
guientes manifestaciones:

—Me han visitado unos ingenieres
de le industria textil para pedir que
ite les autorice a firmar los prosee-
tos y se les releve de la ebligat.ión
de presentarlos a los ingenieros in.
dustriales. Como eme cuestiert es muy
interesante y afecta a las demás re-
inas de l a ingehiería, les consette ¡lime
e Gobierno !o estudierá y ressilverá
on justicia:

También me. tallaron ystios inge-
Meras de Minas de que n'alunas Em-

presas llenen el 80 por 100 detécni-
cos extranjertie, v se quejan de In
Inferioridad en 4ue se encuentran.
lkseen que el Gobierno turne medi-
das V que se exija a las Empresas
tetigen, como mínimo, el 75 por 100
de técnicos españoles. Antes de mue-
ve- esto lee contesté que lo estudiare
detenidamente, !aunque cste asuntii
puede tener relación Kin tratados de
eirácter internacional que regulen
algo sobre in materia.

La seleccion Escolar Obrera.
lloy—aeladió—me ha visitarlo unn

Comision de la Selección Escolar
Obrera, organismo eecientemente trete
do, v del nue forman t'arte don Luis
Marichalar, los dudares Mouriz y
Negrin, los senores Machimbarrena y
Artigas y Ins señoritas Luque y
Corrales, para thione cuenta de la crea-
ción de eete orgahismo, de que es-
peran mucho sin Solititar stimenciÓn
alguna del Gobierno.

Los conflictos sociales
El delegsede regional de Trabajo dé

1Ceruña me comunica hoy que roe há
resuelto el conflicto que existía etre
dos cargadores del puerto dé El Fee
rrol; el de Zaragoza, que, mediante
laudo, ha tertninado la huelga de obre.
ros agrícolas de Alfajarín y el con-
flicto de los volquetetoe de la misma
dudad, aceptandu los Patronos las
bases ncordadas por los obreros; el
de. Barcelona me dice que se ha re-
suelto, mediante la intervenrión de ta
Comisión mixta de industrias quími-
cas, el conflicto que había en la casa
Cros, de Lérida, y el de Córdoba,
que se ha resuelto !a huelga de la
fábrica electromecánica.

También se ha resuelto una huelga
de alfareros en Huelva. Otra, en Tes
merife, de la Sociedad Metropolitana,
constructora de la g obras del puerto,

El alcalde de Madroñeras (Cáceres)
me comunice que, deepués de colecte-
a muchos de loe obreros que se metan-
traban parados, entre los particulares,
han quedado sin trabajo UnOR 300
obreros. Para resolver esto me he dis
rigido al ministro de la Gobernación
con aleto de que, el se lee puede
socorrer. se haga.

Reunión de la Comisión teenica
agraria.

Mañana sábado, a las cuatro de la
tarde, se reunirá en el ministerio de
Trabajo, bajo la presidencia de don
Felpe S'Anches Román, la Comisión
técnica agraria nombrada por decre-
to dé al del corriente.
Un deatetd sobre los préstamos a Irts

pequeflos propietarios agrroalas.
El ministro de Trabajo entregó

une coa del decreto que aparecerá
eh la «Gaceta» relativo a los présta-
mos que las Cajas colaboradoras rea-
licen a los pequenos propietatios
nereolas.

En dicho decreto se fija, con el fin
le que los Ayuntamientos puedan
coad yuvar eficazmente a resolver el
problema de pero de los obreros del
catilpo pnr medio de enticloos a los
;aquellos prOpleiatiol o colonos para
ateeder a laS necesidades de la próxi-
ma recoleceiere que queda autorizada
la concesies i de prestemos per el Ins-.
lado Nacional de Previsión y sus Ca-
jas colobuvaderas a les

Ayuntamientos, cOrlnSlijetió.ri a lesgigitientesner.
Inas:

El Ayuntamiento interesa  dfterá
la cantidad Iteceearie pera anticipos
a los colonos y propietarios que pa.
gando hasta 500 peeetati de contribu-
ción anual y habiendo aceptado el
contrato de trabajo agrícola para la
secoleeción caletean en todo o en
patee de nutherário para él pago de
jornales estableciendo con cada uno
de los interesados cotivenios para su

integro un mes destinés de la reto-
destión y con el interés del 5 por too
anual y las garantías que estimen
convenientes.

Los beneficiados que se estimen
perjudicados por el acuerdo del

Ayuntamiento podrán resurtir eh queja al
gobernador dell de le ptovinciá.

Si el Ayuntamiento no tuviere fon,
dos para estas etersciones,á soli-
citar en préstamo la cantidad
de la Ceja de Seguros colaboradora
del lastituto Nacional de Prevision,
que participará en la operaciÓn en la
proposción que ambos organismos es-
tsblezcati.

El acuerdo municipal 'deberá adep-
bese por las cuete° <substrae partes de
oncejalea y unanimidad de hee aels.
lentes a la Sesión extraordinatie cote
sucede a este objeto, y expessará da
cuantía del erestamo, obliochee del
Ayuntamiento de deeolvetlo &ale del
e de mane de rey, con el leteree
etle cerresponda, a reten del 5 'sor
lee anual, hasta el día de la cancelas
tilti; compromiso de Motee- en el pte.
supuesto próximo tonsignacien ettfi-
riente para el pago; garantía que a
e seguridad tafrezcaed consistente en
la pignoración de laminas de propios,
si in g LIVIeten, ó eh la aceptachen es-
pecial de arbitrios de rehdimiente
tienta' bastante a cubrir el importe
de capital e intetescs.

El alseilde remitirá certefieationes
la Caja de Seguros Sociales relativas
al acuerdo, y ésta, Unft Ve2 corta/araba-
do que reúne los requieitos expresa-
dos, resolverá sobre la concesión del
préstamo coh ttaniitacien urgente.

El delegad  de Hacienda, al exa-
minar los presupuestos municipales,
cuidará de comprobar si existe en
ellos lo obligada consignación para su
pago, y en case negativo devolverá
lis presupuestos para que se subsa-
ne la omisien.

Si al vencimiento del préstartth no
e hubiera reintegrado con el interés
correspondiente, el secretario de la
Caja de Seguros librará certificación
haciéndolo constar, incluyendo la li.
sedación correspondiente, que

n1 delegado de Hacienda para cele
ordene formar expediente de apre.

:se contra el Ayuntamiento moroso,
embargando desde Suco la totalidad
de loe ingresos • que el Ayuntamiento
Menee procedentes de arbitrio o ar-
bitrios especiales afectados hasta la

liquidación total del deseubierto. El
importe de las cantidades embarga-
das se entregara a la Caja de Segu-
ros, que cancelará la garantía.

Los contratos celebrados con arre-
glo a este decreto y los actos que
sean de ello consectiencia goaatán de
las exenciones fiscaleá- q ue las dispo-
siciones Vigentes cohceden a las ope-
enciones del Institeto Nacional de
Previsión v a sus Cajas colaborado-
ras, y espe-Cialielente de los impuestos
de timbee, ~hos atalee y
datles.

Prohibición de materia* nativas en
los trabajos de pintara.

Tallibién facilitó el ministro copia
del decreto •prohibiendo el ertipleo de
la cerusa, sulfato de plome v otees
productos formados pot tálea Pigmen-
tes, "cOn arreglo al coMpremiso crin.
traido en la ttorefet Conferencia In,
ternacional del Trabajo.

En dicho decreto se dispone que
queda prohibido en los trabajos de
pintura interior de les edificios el ems
pleo de la cerusa, suliato de plomo
y de todos los productos que coh-
tengan celos pigenentos, steceptuáns
lose loe trabajos en el material mes
vil de las elaciones de ferrocarriles,
los realizados al aire libre o en esta-
bleelthicenos industriales autorizados
por el ministerio, siempre gize Sos a-
cides tengan cubicacióh considerable.

Los que per circunstancias espe-
ciales autoriza el ministerio son la
pintura decorativa y les trabajos de
hilatura& y fileteado.

Podrá utilizarse el empleo de los
pigmetitos blancos que contengan un
máximo de 3 por 100 de plioino ex-
presado en pita-metal. Por excepción,
el ministro de Trabajo podrá permi-
tir sitie los aprendices menores de
dieciocho años, mayores de dieciséis,
sean empleados para su educación
prufesiotial en los trabajos citados.

La manipubsición de colores pracs
desista par aprendices deberes hacerse
siempre al aire libre o en locales ven-
tilados directamente.

En los trabajos qué exigen uso de
la 1-el-usa se prohibe hl empleo de mu-
jeres y menores de dieciocho años.

Los establecimientos excepcional.
mente autorizados para emplear pro..
duetos que contengan estos pigmea.
tes en proporción superior al 2 por
roo estarán obligados a limpiar se..
manalmente las paredes, suelos y te-
chos ; a tener lavabos y enjuagato-
tios para los obreros, a disponer de
ropa especial, que usarán los obreros,
así cetrto el gorro que cubra la región
t'apelar de la cabeza y un calzado es-
pecial.

La Inspección del Trabajo se en-
careará del cumplimiento de las dis-
poluciones vigentes, ajustándose a /os
procedithientos que determina su re-
&mento y usando de las sanciones
previstas en las mismas. Estas dispe-
eiciones deberán cumplirse en el Plae
so de un mes, a partir de su pelele
ceceen en la «Gaceta».

EN HACIENDA

La conversión en pesetas de las divi-
sas extranjeras

Al eecibir ayer a los periodistas les
dijo el ministre de Hacienda que ha-
bía dirigid) a los gobernadures de
las provincias exportaduras un tele-
grama que dice:

tifee acuerdo con el señor ministro
de la Gobernación, ruego a vuecen-
cia que uSgentemente cite a SM des-
pacho a los principales expurtadores
de esa provincia, si no es posible a
todos, y les recuerde la disposicien
vigente sobre eu obligacien de con-
surta- en pesetas las divisas extran-
jeras que recauden. Ahora las retie-
nen 'casi íntegramente, ton lo cual
contribuyen a enrarecer nuestro mer-
cad) de moneda. El Gobierno he
eetá dispuesto a consentirlo un día
más, hallándose resuelto, después de
ceta advertencia, que ha de eetifical-
vueeencia, a proceder, en uso de sus
facultades excepcionales, incluso al
enearcelamiehto gubernativo de quie.
mies precedan tan antipatriótica y
deslealmente. Pare el mejor cumpli-
miento de ceta orden debe vuecencia
~botarse del administrador de la
Aduana y del delegado de Hacienda.
Le conminacieti que le encargo la
hátá ~socia también extensiva a
los navieros. Reitérole que debe pro-
ceder con toda ueeencia y con la má-
xima energía. Saludole

Sube la libra.
El Ministro de Hacienda confirmó

In noticia de que la libra esterlina
habfe experimentado una nueva y
fuerte alza, pues él tenía ei cambio
de 53,2v.

Restitución al tesoro.
También Manifestó Prieto que el

ministro de Economía le habla hecho
entrega de 14.872,95 pesetas, a titu-
lo de restitución a Tesoro, por una
persuna que ocultaba si nombre

EN LA PRESidencia
manifestaciones del señor Alcalá
mora.

Seoln Su costumbre de todos los
jueves, ayer recibió el jefe del Go
bierno'de la República a los perito
distas madrileñas y a los correspow
sales extranjeros.

Les entregó una nota, y dijo sobre
ella:

.—Es un acuerdo adoptado en el
Consejo de anoche, y hoy me la han
enviado redactada los ministros de
Economía y Trabajo. Es la afirma-
cien de que en Meterla social tene-
mos el propósito de robustecer la au-
toridad de los delegadoe de Ttabajo
para intervenir en todos los conflic-
tos sociales mientras éstos no ad-
quieran el carkter de condictos
orden público.

A continuación, el presidente de la
Aeociación de la Prensa extranjera,
clon Emilio Herrero, al que aceinpa-
fiaban varios miembros de la Direc-
tiva, le ofreció sus respetos Y le dió
cuenta de la tosturnbre de esta Aso-
ciación de invitar Mensualmente con
un banquete a ceda una de las pet-
simatidades del Gobierno, y que te-
nían el propósito de comenzar por él.

El señor Alcalá Zamora agradeció
la distinción.

Un periodista te preguntó si era
cierto que se habían cruzado notas
entre el Vaticano y el Gobierno es-
pañol.

—No—conteste--; hay que resta-
blecer la cuestión a sus naturales térs
minos. Nosotros tenemos que espe-
rat ente todo los rumbos que marque
la Constitución, porque a ella corres-
ponde sentar las bases para las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estadu.

La futura Constitución será COM.

Ln la Direcc.ón de Seguridad
••n•n••n•••

Lo que dice el
señor Galarza

El señor Galarza recibió anoche a
los periodistas. Les manifestó que

Roja dijo a los viajeros que en la
Puerta del Sol se había producido

de un tranvia un indiyiduó de la Cruz
tuvo noticia de que en la plataforma

un choque violento entre manifestan-
tes y la fuerza pública. Al menciona-
do individuo se le impandrán cien
setas de multa.

La casa Melleiro Hermanos celebró
anoche una conferencia con París, en
la que tranamitla noticias alánreantes.
Le han sido impuestas quinientas pe-
setas de multa.

También Manifestó el seflor Galar-
za que se habían aprobado las bases
para la constitución de itt Guardia

civica. Sus componentes tendrán de die-
ciocho a cuarenta y cinco años y de-
berán estar afiliado* a partidos polí-
ticos antes del 15 de diciembre. In-
gresarán a propuesta de los Comités
de los partidos. El cargo será voluhs
tarjo y gratuito, excepto en cnsos de
ittolivillzación. No podrán utilizar me-
(1ios gratuitos de transporte tú entrar
en espectáculos públicos, excepto en
loe casos de movilización. No están
autorizados para practicar detencio-
nes y se limitarán a formular dénune
cies. Sólo usarán armas en caso (te
Movilización, que les serán entrega-
das por la Dirección general de Se-
guridad.

Añadió que ya cató uniformada la
brigada de asalto.

Continuó diciendo el siellor Galarza
que estaba muy satisfecho porque ha-
blan sido aceptadas las dos últimas
querellas que presentó siendo fiscal
de la República. Una de ellas es de
prevaricación contra el Gobierno da
la dictadura y donjuan March. Para
ésta se ha nombrado juez especial al
magisteede don Juan Brey, quien cote
siderándose incapacitado para inter-
venir, así lo ha manifestado ante el
Suprerho, que resolver-á. No obstante,
por la tarde estuvo en casa del señor
March, que continúa enfermo, y le
interrogó extensamente. La otra que-
rella es contra cuatro magistrados
tres de ellos de la Audiencia de Valen.
cia y el otro fué juez especial en da
querella que originó el sumario contra
March, también por prevaricación. E!
magistrado que inetruyó aquel suma-
rio era actualmente presidente de la ,
Audiencia de :Madrid, don Eduardo
Leon Ramos.

Esta noche—siguió diciendo el se-
ñor Galarza-ehan sido detenidos en
la cesación del Mediodía el teniente
de caballería señor Manglana y el te-
niente auditor Vega, quienes regresa-
ban de cumplir arrestos en Badajoz.
Anlbos ostentaban flores de lis e hi-
cieron enateleinaciones monárquicas.
El 'capitán general ha dispuesto su
ingreso en prisiones militares.

Por últithe, dijo qUe durante el día,
en las Aduanas de Irún y La Línea,
hablan mido decomisadas cantidades
no autorizadas por un total de odien-
ta mil pesetas.

Los alpargateros
ELCHE, 28. (Por telefusio.)—Con-

vocasisi -pur ti Subeumite de la Fede-
ración Nacionalde Alpargateros,
ha celebrado la primera reunión de
le asamblea interlocal de libreros del
lamo de alpargeterus, a las que asis-
ten 34 delegados, representando a
más de 6.000 trabajadores de los pue-
blos de Callosa de Segura, Cox, La
Granja, Crevillente, Aspe, Orihuela,
Mundear, Cehegín, Alicante, Bañeras
y Elche.

Fue designado el camarada Manuel
Rodríguez para presidir las sesiones.

El primer acuerdo de la asamblea
ha sido enviar un cariñoso saludo al
Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Seguiré informando de las delibera-
ciones.

Federación Nacional del
Transporte Urbano e In-

terurbano de España
Esta -Federación considere de gran

utilidad para la seguridad públi-
ca el aparato inventado por los se-
ñores Goicochea e Iribarren, ya que
con la adopción de él podrían evitar-
se las catástrofes que vienen ocu-
rriendo en los pasos a nivel. Las ca-
racterísticas del aparto son las de se-
ñalar, por medio de una combinación
de luces verdes y rojas, combinadas
con tinco timbres de alarma, la proxi-
midad del tren en los llamados pasos
a nivel.

En esta combinación entran en fun_
cionamiento las barreras adaptadas al
sistema, que se cierran con un tiem-
po prudencial, con lo cual queda COM-
pletatnInte obviado todo peligro. Tan-
to las luces corno los timbres no ce..
san de funcionar hasta el memento
haber salido el tren de lo que pudié-
ramos llamar zonas de peligro ; todo
este mecanismo está de forma tal es-
tudiado para que no puedan produs
cirse irregularidades en el funciona-
miento, que, naturalmente, harían
ineficaz los buenos restaltadoe del apas
rato.

Así, pues, esta Federación invita
sti público en general, y en particular
a los conductores de automóviles, a
que visiten la Exposición que en la
Secretaría número 1 3 de la Casa del
Pueblo han instalado los inventores
del aparato, en la que prácticamente
se demuestra, por medio del fundo-
namiento, su utilidad.

La Exposioiess puede visitarse du-
rante ocho días, a partir de la fecha
de la publicación de esta nota, eien-
do '*as horas de visita desde las diez
de la mañana basta la una y media
de la tarde y desde las cuatro de la
tarde hasta las nueve de la noche.

Está invitado también, para que vi.
site el aparato, el señor ministro de
Fomento.

Madrid, ag de mayo de ist3i.—E1
Comité.

Secc Ión de noticias
Los agentes de Seguros. — El Colegio

de Agentes de Seguros de Madrid cele-
brará junta general extraordinaria hoy,
viernes , a las diez de la noche, en prime-
ra convocatoria, y a las diez y media,
en segunda, en la Casa del Estudiante,
calle Mayor, 1.

Conferencia en el Casino de Clases. —
Mañana, sábado, a las siete de la tarde,
dará en el Casino de Ciases, Flor Alta,
número lo, una interesante conferencia
don Serafín Ruiz Escobar, el cual diser-
tará sobre el tema «La facultadle pen-
sar es inalienable».

Comedores Montero. — Los comedores
que don Gabriel Montero sostiene du-

En Chamartín de la Rosa

Labor de la minoría socialista
en el Ayuntamiento

Vamos a tratar hu y, muy sucinta-
mente, pues el espació de que dispo-
nemos es corto, de la Van labrar que
en favor del vecindalio de Chamartín
de la Rala está realizando nuestro ca-
marada Fernández, delegado en el
Matadero.

Es indudable que el servicio de Ma-
tadero es uno de los más importantes
para el pueblo y que más saneados
ingresos produce al Ayuntamiento. De
que este servido esté debidamente vi-
gilado o no le esté depende la salud
y quizá la vida de los habitantes de
este pueblo que, por raro privilegio,
pueden permitirse el lujo de comer
Carne en enes momentos de hambre y
miseria pos- que atraviesa nuestro
país.

El Matadero municipal de Chamar-
tín de la Rosa fue siempre algo tan
defectuoso v antihigiénico que sólo de
ver en la fortha en que se sacrifica-
ban las reses y el descuido con que
se transportaba la carne a los estable-
cimientos, etre le quitaban al vecin-
dario las ganas de comer carne. iV
cómo no ida a ser aeí si algunas reces
se transportaban las reses sacrifica-
das en los mismos carros en istue por
la mañana había hecho su servicio aL
gún trapeto de los numerosos que ha-
bitan en este pueblo!

Pero también en este ramo de las
actividades Municipales había de no..
tense la influencia de la actuación
recta y honrada de nuestros conceja.
les, Triunfó la República, e inmedias
lamente de designarse el delegado eh
el Matadero, éste ha comenzado su
actuación realizando obras de impor-
tanda en el edficlo y sus dependen-
cies.

El personal que prestaba sus ser.
vicioe en el Matadero fue siempre de
lo peor que podía ~merme. Ahora,
nuestro ~perlero ha trazado unas
nuevas normas de funcionamiento pa.
ra evitar las irregularidades, y está
en efes de reorganizar radicalmente
a ledo el persone!, aumentando loe
veterinarios, tan necesarios, en benefi-
cio de la salud pública.

Además, el edificio era ya insufi-
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Federaciones Nacionales
LA DEL TRANSPORTE URBANO

E INTERURBANO
Nota de las reuniones celebradas

por el Comité loa días 15 y 22 de los
corrientes, COn la esisteheia de los
compañeros Pastor, España, Cibrei-
ros, Gárrigós, López y Díaz :

Se da lectura del acta de la ante-
rior, siendo aprobada.

España da cuenta de su gestión en
el Congreso de ferroviarios celebrado
en Salamanca, y de su intervención
en el catea de despido de dos choferes
con motivo del Primero de Mayo ; es
aprobada su gestión.

La Sociedad de Tranviarios de Car-
tagena informa del resultado de las
peticiones dirigidas a la Empresa, se-
ñalando los jornales que por virtud
del pacto acordado han de regir en
lo sucesivo; el Comité les felicita por
el triunfo obtenido. También remiten
las cotizaciones de las trimestres atra-
sados.

Zaragoza, Tranviarios, comunican
que han sido aceptados, después de
discutidos por la Comisión nombtada
a tales efectos, los tres puntos seña-
lados en su anteriores comunicaciones,
evitando con ello un conflicto. Con
este Motivo dicen que la organización
aumenta considerableenente.

Se recibe una cauta de Avilés 'co-
municando que la Sociedad de Con-
ductores de Automóviles, constituida
hace poco tiempo, quiere ingresar en
la Federación, a cuyes t fectes se le
facilitan los datos elle solicitan.

La Sociedad de Tacción Mecánica
de Jaén también solicita datos, que le
son facilitados.

También se recibe otra de Ecija
dando (-tienta de babee quedado conS-
tituída la Sociedad de Coriductores de
Automóviles, con 70 asociados, y se
acuerda facilitar los datos que solici-
tan.

La Internacional de Obreros del
Transporte envía los proyectos de rei-
vindiceeiones de los conductores de au-
tomóviles y de coeVenios internacio-
nales de circulación de aútomóviles.
También ee reciben unos cuestiona-
rios, A los que el Colreté acuerda con-
testar o su debido tiempo.

Córdoba, Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico, informa de las
modifiraciories , establecidas eh el re-
glamento, Infotmando al propio tiem-
po del crecimiento por que está pa-
sando la organización de choferes.

Pide e1 ingreso en da Federación la
Sociedad de Obreros de carga y des-
carga de Ciudad Real. Se les comes-
ta pidiendo algunos datos, que en
cuanto sean facilitados se concederá
el ingreso solicitado.

El secretario da cuenta de las coti-
zaciones recibidas.
LA DE DEPENDIENTES MUNI-

CIPALES

£1 Comité ejecutivo resolvió los si-
guientes asuntos en su pasada sesión
del 21 de mayo de 1931:

Presentada por los compañeros Sep-
tiem y Castresana, se recibe a una Co-
misión coMpuesta por los camaradas
Manuel Hernández, de Castellón ; Ra-
fael Brun, de Toledo, y Manuel Ce-
bellinas, de Pontevedra, todos emplea.
dos de Diputación, quienes manifies-
tan formar párte de la Comisión or-
ganizadora de los dependientes de las
Diputaciones, pace lo cual han con-
vocado a una asamblea general para
primeros de julio, contando con la
adhesión de 33 provincias, consultan-
do con este Comité para obtener orien-
taciones y constituirse dentro de nues-
tra rederación Nacional.

Se les ha manifestado que lo que
desean figura en nuestros proyectos y
acuerdos con la U. G. T., de cx-gani.
zar o los empleados de las Diputado-
nes y del Estado, no llevado hasta la
fecha a la práctica a causa de loe
coercitivos regenenes políticos, por lo
que esta fase organizativa se ha ve-
nido realizando fragmentariamente,
donde se ha podido.

El compañero Gana, presidente cid
Comité ejecutivo, les manifiesta el
provecto de constituir Federaciones de
empleados del Estado, provincia y
Municipio en forma escalonada y su-
cesivamente representativa, de abajo
arriba, de Agrupaciones locales, Fe-
deraciones provinciales o regionales y
Federación nacional, que fuera el or-
ganismo dominante, Cosa a la que
prestan atención los comisionados,
asintiendo.

ciente, y por eso sil delegado estudia
la ampliación de una nave en el ac-
tual o la cantan-nación de otro nuevo
Matadero. Con esta medida no sólo
se beneficiaría el vecindario, ya quo
se le servirían los géneros con ma•
yor higiene, sino que adeshis sería
una excelente fermula para remediar,
el agudo problema del paro.

La reorganización de este importan.
te servicio ha de costar, desde luego,
mucho trabajo. Pero a nuestros hom-
bres no les arredran sacrificios ni mu-
tua ratos. La minoría socialista oe ha
propuesto que en Chamartín de la
Rosa exista un buen Matadero, y lo
habrá. ¡Qué duda cabe! Costará tra,
bajo, sacrificios, sinsabores ; pero,
¿qué importa todo esto cuando se tie.,
he la satisfacción del deber cumple
do? Véase, si no, la forma en que
nuestro compañero Fernández nos con..
testaba cuando le indicábamos los in-
numerables entorpecimientos due se
han de oponer a la transformación del
Matadero :

---Va sé que con esto nos vamos a
crear muchos enemigos. Pero no nue
importa. Si ellos no tienen concien-
cia y no comprenden le justicia nada
más que por el lado que les favore.
ce, nosotros tenemos la completa se-
guridad de que el pueblo comprende-
rá la razón (pie nos asiste. Y con eso
nos conformamos. Tenemos el propée.
atto de que en poco tiempo, muy po-
co. se pueda comer carne en Chamar-
be en les debidas condiciones de sa-
lubridad. Pese a quien pese y caiga
quien caiga.

¡Qué gran ejemplo de decisión y de
hoeradez! Así es como isettlan nues-
tros hombres con nobleza, ron la
frente siempre muy alta y con toda
claridad. Aquí no . hay engaños; see
Irnos la representación !legítima del
pueblo y campli,mos con esa represen-
tación, El pueblo dirá si lo haremos
bien o no.

ISROMEN
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Hoy, en el local de las clases de
esta Escuela, travesía de San Mateo,
númeto g, y a las ocho y media de la
tarde, continuará el compañero An.
tonio Mairal el cursillo especial de di-
vulgación sobre > Contabilidad y Prác-
ticas sindicales, explicando la ';.e.rce.
ro lección del mismo sobre Contabill.
dad colectiva con ejercicios, y a la
cual quedan invitados los compañeros
metalúrgicos inegitos en el menoise
nado cursillo y los que, ya versados
en estos conocimientos, deseen repto
sarioe y completarlos.

Grupo Esperantis-

Escuela deApren-
dices Metalúrgicos

E.stos manifiestan las dificultadee
del momatitu, pitillert) por la especial
cOnteXiara del espíritu (Id funciona.
tio provincial, dominado por el cace.
guisan), y consultan si pudrían urea.
nizaree clii el ideario de la U. G. ies
de inumento, y luego declararse.

A esto se opone el Comité, razonen.
doles que ya pasó la época opresora
y deben afrontar el problema abiere
tameme, para que no se adelanten
otros turbios elenrentus interesados.

Conformes C011 lo expuesto, se tra-
taren algunos asuntos de organiza..
cien, de carácter pielirninar, tres de
ofrecerks el apeo, que dicha Comi-
sión organizadora necesite para les fi..
nes que se propone, en bien de todos
y de la causa.

El compañero Gana da cuenta de
haber escrito a la Sección de Lorca
dándole cuenta de au entrevista coa
el director de Administración local, rae-
ferente a los despedidos de ¡Lorca, y
que por virtud de un decreto de dicho
organismo se dispone se repongan en
sus cargos los despedidos, tanto era-
picados tomo obreros.

Lee correspondencia de Zaragoza
sobre consultas de cédulas, y de Eran..
dio (Vizcaya), pidiendo el alta de di..
cha nueva Seccion.

El compañero secretario lee la co.
rrespondencia urgente

De nuestre correligionario camera-
da Indalecio Prieto.

Del director de Administración
cal, sobre el decreto de reposición de
despedidos.

Se acuerda expresarle nuestro agra-
decimiento.

Propone Septiem una entrevista con
Prieto en relación al pago del impues.
to de Utilidades y la rebaja de cedo-
las a los municipales.

Gana dice, y se aprueba, que deben
publicarse en nuestro periódico las ba-
ses del provecto de Reorganización de
servicios de este A yuntamiento, co-
rrespondiente,s a los días .29 de abril y
1 3 de mayo pasados.

García dice que por beber pedido
la Sección de OViedo loo carnets
la U. G. T.„ el compañero Alor se dos
enandó y cobró directamente, cosa que
cree me debe ser así, porque existo
una Federación que se entiende ell
cuentas con las Secciones, y ser, per
tanta, asunto de su trámite interior.
Se acuerda escribir a la U. G. T. me.
nIfestando no estar conformes con esa
procedimiento.

"Pandeen dice Garcia que para loe
efectos sle la pronagende debe men-
tbtree la reo-ña de Itetratado en los
Comités a EL SOCIALISTA, y en.
viar una queja a la Dirección por lie
que dice Seotiem ha mandado y no
hen -publicado.

Después de dar cuenta al Comité de
otros netintoe' edministrativos y de
trámite se levantó In reunión.

ta "Antauen

--dso	

1.9

Este, Grupo celebrará hoy viernes
junta general extraordinaria, a las
diez de la noche, en su domicilio so-
cial, Augusto de Figueroa, 3 1 y 33,
para tratar asuntos de Vital interés
para la vida del Grupo, y, sobre todo,
en estós momentos en que la siembra
de todo ideal humanitario y democra--,
ta promete una recolección abundan-
te y fructífera.

Rogamos a todos los socios la más
peal mil asistencia.
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El señor Salazar Alonso hace unas
adecuadas apostillas al asunto.

Corno recordarán nuestros lectores,
la pretendida compra de/ Manicomio
de Ciempozuelos • por la Diputación
causó gran revuelo en la prensa y en
todos los centros políticos y sociales,
Gracias a la general protesta, y so-
bre todo a la magnífica campaña he-
cha por nuestro camarada Ovejero en
la Diputación y fuera de ella, no se
perpetró un negocio reprobable que
censuramos desde un principio. El ne.
gano lo iban a hacer los frailes. Alm.
ra do harán también... pero con el fis-
cal, que seguramente les meterá 'ena-
nos. Y no sólo a ellos, sino también
a los señores diputados que iban a
comprar, do que estaba tasado en po-
co más de 'cuatro millones, por once.

Como es natural, se aprueba la
moción del señor Salazar.

También se acuerda remitir al fie
cal de la República los antecedentes
relativos a la inversión de e:000 pese-
tas concedidas ad Ayuntamiento de To-
rrelodones, que no aparecen por nin-
guna parte.

Y luego de tratados otros asuntos
de menor importancia, se levanta la
sesión,

En la Universidad Central

Conferencia de Fa.
bra Ribas

Maísana,,4fa.. 30, en el aula de Quí
mica de•la .Universidad Central, a lila
siete-de la tarde, tendrá efecto la taai
cera conferencia del cursillo que el
Ateneo Jurídico de la. Asociación P
fesional de Estudiantes de Derecho ita
organizado con el fin de remedia cn
la medida de sus fuerzas la angus-
tiosa situación de los obreros paradas
forz3S0s.

Disertará el camarada Antonio Fa-
lira Ribas sobre el tema «La organi-
zación internacional del trabajo».

Las invieacioues para esta cernieren-
cia podrán adquirirse al precio de 1,Ço
pesetas para /os obreros y estudian-
tes federadas -y de 2,50 para el resto
del público.

Como todos los Partidos Socia-
listas en la hora presente, la So-
cialdemocracia checoeslovaca ha
tenido que dedicar un cuidado es-
pecial a las cuestiones agrarias al
proceder a la formación de Su nue-
vo programa. Las reivindicaciones
de orden agrioola llenan una buc-

o na parte del programa y van has-
ta el fondó del problema, que el
de una actualidad candente en
Checoeslovaquia. En este pais,
cionde la gran reforma agraria
cambió totalmente el aspecto de la
vida rural, donde la crisis agríco-
la domina hoy con peligrosa gra-
vedad, todo cuanto se relaciona
con las cuestiones del suelo afecta
directamente a los intereses del
país, cuya mitad. vive todavía hoy
(lel producto de la tierra.	 .

Daremos aquí solamente los pun-
tos principales del programa agra-
rió, tal como fué votado en el úl-
timo Congreso del Partido. El pro-
grama pidela expropiación y la na-
cionalización de toda la tierra de-
dicada a la explotación de tercies.
.Exige una reforma en la repartición
de las tierras, de modo que las pe-
(luchas propiedades incapaces de
remunerar el esfuerzo de los po-
seedores y de sus familias sean au-
Mentadas para que puedan bastar-
se a sí mismas.

Él programa pide, además, que
las transformaciones territoriales
asean fiscalizadas por los Poderes
públicos a fin de que las tierras
laborables sean conservadas para

función económica; que se to-
men medidas para garantizar el
produeten de su trabajo a los pe-
queños labradores y para proteger-
los eficazmente contra el- capital
financiero; que sea perseguida im-
placablemente la especulación so-
bre los productos agrícolas, sobre
todo en las cercanías de las gran-
des poblaciones y de los centros
industriales, en donde hace subir

valor de /a tierra, expulsa a los
pequeños propietarios, eleva los
precios de los arrendamientos y es
una de. las causas de la vida cara
para todo el mundo.

'Se pide también que sean con-
servadas las Cooperativas de los
pequeños productores rurales, en
las que sus miembros, siempre
con,seevando su independencia eco-
nómica

'
 disfruten de todas las ven-

tajes de una gran Empresa agríco-
la.; que para garantizar la indepen-
dencia del labrador se funden ins-
tituciones que le concedan crédito
barato y fácilmente accesible, y que
le proteja igualmente contra el agio
del capital financiero; que las con-
diciones del trabajo de los asalaria-
dos agrícolas sean adaptadas a los
principios moderaos del Código de
Trabajo y elevatis al nivel que al-
calizan los asalariados industria-
les; que las leyes generales de po-
lítica social sean aplicadas también
al campo y que tengan en cuenta
especialmente las condiciones mise-
rables en que vive el proletariado
rural; que sean apoyadas todas las
medidas conducentes a elevar el ni-
vel intelectual de la vida campe-
sina ; que la gran propiedad fores-
tal, hu y en manos de particulares,
sea transferida al Estado o a otros
organismos públicos. (Esta propie-
dad debe ser dividida en el trans-
curso de los anos venideros, y esa
división euecita numerosas polémi-
ras sociales y nacionales.)

se que la tierra de todas las
i;11 y . de todas las fundaciones
reliesicsas, sea expropiada y trata-
da corno cualquiera otra tierra so-
metida por la: ley a la reforma
agrarie ; qué los asalariados de las
propiedades así expropiadas sean
llamados a participar, con los re-
preeentantes de los consumidores,
en la gestión de esas propiedades.

Estas no son aspiraciones dema-
gógicas. El Partido Socialista, al
penetrar cada vez mal ein los.cam-
pos, sin negar su carácter, expre-
sa simplemente su capacidad de
defensa del asalariado rural v del
pequeño labrador y su propósito de
atraerlos a la esfera de influencia
de la ideología socialista.

Programa agrario y programa
escolar del Partido

DESDE CHECOESLOVAQUIA

* * *
También se ocupa el programa

del problema de la educación y de
la eacuela. • Sus • ideas principales
son las siguientes:

Reclamamos la escuela única, en
la cual cada grado superior no será
más •que la prolongación y conti-
nuacide lógica del grado inferior ;
la escuela maternal prepara para la
escuela primaria y primaria supe-
rior obligatoria hasta los quince
años; ésta tiene su continuación en
el liceo- o en las diversas escuelas
especiales. o ,profesionales, y todo
ello termina en' la enseñanza uni-
versitaria..

Pata la Universidad, el progra-
ma p:de que en ciertos casos el gra-
do suficiente de inteligencia proba-
do en , la Vida prácticapueda reem-
plazar, al bachillerato. El número
de alumnos en todas las clases no
debe exceder de un máximum com-
patible con las necesidades peda-
gógicas; los alumnos excepcional-
mente dotados pueden hacer los
estudios con mayor rapidez apro-
piada . a. su capacidad. ea escuela
es pública y gratuita en todos los
gradós: los niños inteligentes y po-
bres mai mantenidos durante los
estudios a expensas de fondos
creados al efecto. La escuela es
laica, basada en la concordancia
itilt la evolución física • intelisaual

y en la cooperación del maestro,
de los padres y de los alumnos.
Los métodos pedagógicos no de-
ben olvidar la educación física y
además deben velar con especial
cuidado por la educación de la vo-
luntad y de la energía.

La administración escolar debe
Ser unificada y sometida a una so-
la autoridad, en la cual las orga-
nizaciones de los Padres están re-
presentadas junto a autoridades
pedagógicas. La misma autoridad
fijará el programa de cada grado
de instrucción pública.

Para' la educación poste_scolar
propone el programa una serie de
cursos de instrucción general y es-
pecial, entre otros para los miem-
bros de los Consejos de empresa
y de las municipalidades así co-
mo desarrollo de las bibliotecas
v de las salas de lectura públicae,
de los conciertos, de los teatros,
del cinematógrafo, de la T. S. H.,
siempre bajo /a fiscalización de los
organismos en,que estén represen-
tadoS los ciudadanos interesados,
los Poderes públicos y los técnicoe.

Junto al Estado, los Municipios
pueden hacer mucho por la educa-
ción del pueble; el programa les
pide que aprovechen hasta los lí-
mises extremos la ley sobre las bi-
bliotecas municipales obligatorias ;
que combatan el alcoholismo y el
mal empleo de los descansos me-
diante el apoyo prestado a los tea-
tros populares y a los conciertos
v museers. Por último, se invita a
los Municipios as que atiendan a la
conservación' de los monumentos
históricos y artísticos que posean.

C. WINTER
Praga.

Milicias socialistas
Para un asunto urgente se convo-

ca a todos los jóvenes de la Milicia
socialista hoy viernes, a las -nueve
en punto de la noche, en la Secretaría
número 19 de la Casa del Pueblo.—
Por. la Comisión, M. Rojo y J. Gar-
cía.

Unión General de
Trabajadores de

España
Instrucciones para todos nuestros

organismos.
Los acontecimientos políticos que

vienen desarrollándose en nuestro
país han aumentado y seguirán au-
mentando en grandes proporciones
nuestra labor, y rogamos muy enca-
recidamente a todos, al objeto de fa-
cilitarnos el trabajo, que tengan pre-
sentes las siguientes indicaciones:

La Toda la correspondencia se di-
rigirá a nombre de la Unión General
de Trabajadores, Piamonte, 2, Ma-
drid. Para los asuntos de carácter
general se pondrá en el, sobre una
nota que diga: Secretaría. Cuando
se trate de giros, cupones, carnets
y suscripciones del «Boletín», se dirá
en el sobre: Tesorería.

2. a En vez de tratar en una mis-
ma carta asuntos de Secretaría y de
Tesorería, conviene, para la mayor
rapidez de la tramitación de la corres-
pondencia, que se hagan dos cartas,
con la correspondiente anotacian de
Secretaría o Tesorería, aunque ven-
gan en un mismo sobre.

3 ." Los telefonemas deben redac-
tarse asía Madrid, 10595, Unión Ge-
neral. Para las conferencias basta con
llamar al 10595.

4. a Conforme al artículo 8.e de
nuestros estatutos, los pagos deben
hacerse anticipadamente y sin excep-
ciónó alguna; quedarán, por lo tan-
to, sin efecto las pedidos que no ven-
gan acompañados de su importe.

5. a Según el artículo 14, las Sec-
dones de cuya industria haya Fede-
ración nacional constituida deben in-
gresar en ella, y es a la Federaciam
respectiva a la que hay que someter

La nota que entregó el jefe del
Gobierno de la República a los pe-
riodistas nacionales y extranjeros
es la siguiente:

«La unánime opinión con que el
Gobierno de la República se sien-
te asistido desde su constitución
exige que haga oír su voz ante
determinados episodios de la lu-
cha social, los cuales no pueden
asustar porque son condición obli-
gada de la, vida moderna; pero
que con su innecesaria violencia
podrían dificultar la obra democrá-
tica que el Gobierno ha empren-
dido en interés de todos

La etapa social de esta obra,
consistente en dotar a España del
código pcllítico tundamental, se
vería deplorablemente entorpecida
si las miras particulares de deter-
minados grupos de intereses y cla-
ses no cedieran a la necesidad co-
mún del orden para que pueda de-
finirse la voluntad colectiva me-
diante el ejercicio del sufragio.

Siente el Gobierno como un im-
perativo de conciencia asegurar la
manifestación democrática de la
voluntad nacional, y por esto, aun
cuando no riziauye atender ningu-

las cuestiones particulares de cada
profesión, tanto en lo que se refiere
a relaciones con los patronos, como
a Comités paritarios. huelgas, etc.
Ó. El precio de los carnets es de

cuarenta céntimos cada uno. Todos
los giros dóben hacerse .a nombre de
la Unión General • de Trabajadores,
Piamonte, 2, Madrid.

e.' Cada Sección recibe gratuita-
mente un ejemplar de nuestro «Bo-
letín»; pero los compañeros que de-
seen estar suscritos pueden solicitar-
lo enviando el importe de la suscrita
ción anual, que es de 1,50 'pesetas,
aunque sea en sellos d,e Correos.

8." Las •cartas que se nos escri-
ban deben traer siempre la direc-
ción a la cual hay que responder.

El secretario interino, Enrique San-
tiago.

La crisis polaca

Se constituye un gobierno
muy afecto a Pilsudski
VARSOVIA, 28. Bajo la presiden-

cia del coronel Prystor ha quedado
constituido el nuevo Gabinete. Todos
los ministros continúan en sus pues-
tos, a excepción del señor Matus-
sevski, que ha sido reemplazado en
la cartera de Hacienda por Juan Pil-
sudski, hermano del mariscal.

Como el señor Prystor ha dejado
la cartera 'de Comercio para encar-
garse de la presidencia del Consejc,
el señor Zarzycki, subdirector de Ad-
ministración del ministerio de la Gue-
rna, se ha hecho cargo de dicha car-
tera.

El nuevo presidente del Gobierno,
coronel Prystor es lugarteniente del
mariscal Pilsudski.

Por arbitrariedades

Una querella con-
tra Bazán y Fenoll

El procurador don Luis de San-
tiago y Soto ha presentado una
querella ante la Sala segunda del
Tribunal Supremo, en nombre de
don José Sánchez . Casajús, don
Mariano Martín Jiménez y don
Santiago Rubio Francos, contra el
ex director general de Seguridad
general Bazán y contra el ex comi-
sario Luis Fenoll.

El motivo de la querella es que
el de octubre de 1927 fueron
detenidos los señores Sánchez Ca-
sajús y Martín Jiménez y traslada-
dos a la Prisión Celular de Madrid,
donde permanecieron incomunica-
dos dieciséis días sin que ninguna
autoridad les recibiera declaración.
E primero _permaneció en la Cár-
cel : hasta el 4 de diciembre y el se-
gundo hasta el 6 de diciembre.

„El señor Rubio Francos también
fue víctima de análogas arbitrarie-
dades.	 •

Se trata dé la Obra de un confi-
dente llamado Antonio Arévalo,
que, por lo visto, simuiaba servi-
cios con el fin de justificar la per-
cepción del sueldo que le habían
asignado en la Dirección de Segu-
ridad.

El procurador querellante pide,
por último, el procesamiento y
prisión de los querellados, sin fian-
za de ninguna clase.

Propaganda socialista
CABEZA DEL BUEY, 28. (Por te-

léfono.)—En el teatro de la •e•-alaled
se ha celebrado un importante acto
de propaganda socialista, en el que
intervinieron los compañeros de Me-
drid Angeles Vázquez y Celestino
García.

Los dos oradores pronunciaron in-
teresantes discursos sobre el reomento
político actual de España y ofrecieron
su apoyo y adhesión a la República.

Los discursos produjeron general
entusiasmo entre la numerosa concu-
rrencia que asistió al acto.

El 'ocal, resultó insuficiente para
contener al gran número de público
asistente, y muchas personas se que-
daron sin poder entrar.

Estos mismos camaradas madrile-
ños han celebrado otro acto de pro-
paganda societaria en la plaza de la
República de Zarza Capilla, en el que
obtuvieron igual resonante éxito.

na reivindicación de justicia ni de-
manda de mejora social por extre-
ma que pueda parecer—y de ello
es prueba su amplísima constitu-
ción con representaciones de los
partidos que propugnan las más
radicales reformas en lo socihl y
en lo político—, tiene el firme pro-
pósito de mantener las manifesta-
ciones de la opinión que se produz-
can en los cauces de la legalidad
estricta, inspirándose en criterio li-
beral, que es norma de que no pue-
de ni quiere separarse.

A este fin, el Gobierno declara
que asistirá con todo su prestigio
a los señores delegados del Traba-
jo a frn de que el producirse con-
flictos-de orden social cuyo plan-
teamiento no basten a evitar los
elementos de conciliación y arbi-
traje, velen por la estricta aplica-
ción de la legislación vigente en
este ramo, y en el desgraciado ca-
so de conculcación de la misma,
requieran a la autoridad guberna-
tiva, que por lo medios propios, y
siempre dentro de la esfera legal,
cuidará de la aplicación del dere-
cho estatuido y de la salvaguaedia
del orden público.»

1 Secretaría del Partido
Socialista

Campanas de
propaganda
De: todas las regiones españolas

recibimos constantemente solicitu-
des para que se organicen campa-
ñas de propaganda socialista. El
trabajo abrumador que pesa sobre
los compañeros de Madrid que po-
drían hacer esa propaganda, re-
queridos hoy por ocupaciones in-
eludibles y crecientes en virtud de
la situación política actual, nos im-
pide atender esas peticiones, a las
cuales concedemos, por otra parte,
todo el interés que merecen. A pe-
sar de las dificultades que mencio-
namos, y reconociendo la necesi-
dad absoluta de que las doctrinas
socialistas se extiendan, necesidad
que es hoy más imperiosa que nun-
ca, la Ejecutiva del Partido se pro-
pone organizar, en la medida que
le sea posible, campañas de pro-
paganda en aquellas regiones que
:o soliciten, procurando la mayor
economía de tiempo. Para ello in-
vitamos a las Agrupaciones y So-
ciedades obreras socialistas a que
nos manifiesten su deseo por es-
crito en el plazo más breve que
les sea dable. Después, a la vista
de las peticiones que se itos hagan,
la Ejecutiva ordenará la propagan-
da y tiazará los itinerarios.

Le Ejecutiva se propone utilizar
para esta campaña de propaganda
a los camaradas de Madrid que
puedan desplazarse y a los camara-
das de provincias que se hallen en
condiciones de realizarla.

Como la situación económica del
Partido no es todo lo holgada que
quisiéramos, rogamos a nuestras
organizaciones que nos indiquen la
cuantía en que pueden contribuir
a sufragar los gastos que origine
esta campaña de propaganda, te-
niendo en cuenta que sin la ayuda
suya no podremos nosotros llevar
a cabo el propósito que ahora nos
ocupa.

rAsteriscos,
Los "arrastreros"

En Santurce se han reunido los re-
presentantes de los Cabildos de pes-
cadores del Cantábrico para examinar
sus problemas y adoptar unas conclu-
siones en orden a los mismos que
puedan servir de punto de referencia
a las resoluciones del Gobierno. Bien
merecen estos trabajadores que se les
dedique alguna atención. Los que co-
nozcan la vida de los puertecitos pes-
queros están facultados para hablar
de ellos. La industria pesquera remu-
nera mal a quienes le hacen marchas.
El pescador gana , aproximadamente,
de tres a cuatro pesetas al día. Es
muy posible que el cálculo, difícil de
hacer, resulte optimista. No se dirá
que no es un salario de hambre. ¿Cómo
vive el pescador? ¡Calcúlese! Aceptan-
do las más de las veces, con un estoi-
cinto extraordinario, toda suerte de
vicisitudes económicas. La solución a
esa miseria no es tan simple como
pudiera parecer a primera vista. Quien
se proponga resolverla tendrá que te-
ner presentes las características que
se dan en la pesca de bajura. No, no
es un problema sencilk. El pescador
de bajura trabaja, en general, para
proporcionar materia prima. a las fá-
bricas de conservas. Estas acaparan,
a precio reducido, las pescas. A mu-
cha abundancia , poco precio. No se
olvide que el pescado se subasta, y
aun cuando la, abundancia de fabri-
cantes impide toda confabulación per-
judicial al Pesca.dor, los compradores
están coaccionados por la idea de su
propio mercado—Italia—, donde la
batalla contra. el precio alto es violen-
tísinia. I' lo están mucho más por su

ccmpetencia—aqui se tocan las
consecuencias de la libertad de comer-
cio y el perjuicio enorme de no haber
unificado la acción de estos Produc-
tores, a lo que ellos estaban bien dis-
puestos—, contraria a su interés, al
interés oeneral, y de un modo espe-
cial al de los pescadores.

Lcs precios son, como decimos, ba-
jos. El pescador a la parte tiene que
conformarse con una participación
mezquina. Quizá pudiera ser ésta me-
jorada a expensas del interés del ar-
mador .; pero no en gran parte. El ar-
mador es otra víctima del negocio pre-
cario. lía invertido un capital, alle-
gado con muchas dificultades, en el
vaporcito y, salvandc las excepciones,
difícilmente alcanza a conseguir un
interás prudente. Hay para ello que
tener presente una cuestión esencial:
que para los pescadores de bajura la
mar ofrece muy pocos tesoros: el
principal ingreso se consigue en esta
época, con la pesca de la anchoa. Ella
os la clave, con el bonito, de ks pue-
blos costeros. Año en que no se da la
anchoa, año de miseria general. En
otros tiempos, se pueden ver las es-
tadísticas confeccionadas al efecto por
los Cabildos, las pescas de mayar
precia: la merluza , el besugo, etcé-
tera, ayudaban a los pescadores a re-
solver su situación. Los arrastreros,
esto es, las parejas dedicadas al arras-
tre, han agotado las playas donde ha-
cían las capturas los vaporcitos pes-
queros.

En este punto están conformes to-
dos los Cabildos de la costa: los arras-
treros han venido a agravar la mise-
ria de los pescadores de bajura. Na-
die pide, sin embargo, que desaparez-
can. Sin la pesca intensiva el pescado,
de suyo caro por los manejos de los
intermediarios, alcanzaría precios fa-
bulosos. ¿Cómo podrían los Pescado-
res de anzuelo atender la demanda
general? En esto están todos. Ahora
bien, lo que se pide es que los arras-
treros se atengan estrictamente a su
zona ás trabajo, respetando las pla-
yas en que tradicionalmente han ve-
nido cperando los pescadores de baju-
ra. Se argüirá que eso ya está , en
parta. sesaeito, Ciestameede. ¿Pero

quién hace cumplir esas disposicio-
nes? I.cis Pescadores no se engañan
al pedir: linittese la zona de trabajo
de las parejas, cuidando de que la li-
mitación se observe. No será, tal cree-
mos nosotros, la solución del proble-
ma de los pescadores; pero será algo
que vale más: un principio de pre-
ocupación p07 un problema que ha
estado desdeñado mucho tiempo y del
que nadie se ha ocupado como no
fuese para hacer literatura a expensas
del hambre del fiescador.—J. Z.

Guerra entre de-
lincuentes

NUEVA YORK, 27.—Se espera
otra guerra entre los elementos del
bajo mundo de Chicago.

Al Capone, el gran facineroso, ha
invadido cuarenta y un establecimien-
tos de bebidas del Norte y Este, or-
denando que en adelante sólo compren
los licores a su Sindicato.

Estos establecimientos están actual-
mente protegidos por Matt Kabb, un
rival de Capone en el'Contrabando de
licores.

Al Capona ha ordenado además
que todas las máquinas de jugar de
watt nabb sean reemplazadas por
las suyas.

Agrupación Nacio-
nal de Médicos So-

cialistas
Anoche se reunieron en la Casa

del Pueblo numerosos médicos, ccuo
vocados al efecto

'
 para discutir la for-

ma que había de darse a la proyecta-
da Agrupación de Médicos Socialistas.

Se acuradó constituir la Agrupación
Nacional, participándolo así al Comi-
té del Partido Socialista, y como, por

mumentu' del núcleo lo forman los
médicos de Madrid alados a la Agru-
pación local, participarlo también a la
Agrupación Socialista Madrileña.

Quedó confirmada la Comisión ges-
tora, formada por los doctores Ji-
ménei de la Serrana, Ortega y Vera,
con objeto de redactar las bases de
la Asociación y recibir las adhesiones,
de las que ya tienen más de cien, y
que se ruega sigan remitiendo a di-
chos compañeros los que simpaticeu
con la idea.
. La Agrupación tratará principal-
mente de propagar la resolución de
los problemas sanitarios de carácter
social, es decir : de estudiar aquellas
cuestiones que redunden en beneficie
principalmente del pueblo, entendien-
do como muy secundarios los proble-
mas de clase en que se contengan
reivindicaciones de la misma, idea
bien generosa y en la que esperan ver-
se secundados por cuantos compaña.
ros simpaticen con dicha norma.

La Comisión ruega, no obstante, a
los simpatizantes concurran a la re-
unión que, convocada por otros ele-
mentos, tendrá efecto mañana, día
30 del actual, a las siete de la tarde,
en la Casa del Pueblo, puesto que,
aun con normas independientes, pera
compatibles, hemos de pensar seguir
de un lado esta Agrupación Nacional
de Médicos Socialistas y de otro el
Sindicato, cuya fundación propugna
en su convocatoria, iadepembente de
la primera, el doctor Torres Fragua.

La Agrupación tiene ya en estudio
un proyecto de gran importancia so-
eial, que seguramente será cariñosa-
mente acogido por los elementos de
las Asociaciones obreras, sobre el cual
daremos detalles muy en breve.

Hacia la solución de la
crisis ministerial belga
BRUSELAS, 28.—Ha sido encar-

gado de formar Gobierno el señor
Renkin. Durante todo el día de hoy
ha realizado activas gestiones para
conseguirlo. Visitó a Huysmans, De
Broqueville, Hontarte y al general
Galet.

El señor Renkin se Muestra muy
optimista acerca del resultado de es-
tas gestiones.

Derecha liberal re-
publi-ca na

El Comité del distrito del Centro
de la Derecha Liberal Republicana
convoca a una reunión, que tendrá
efecto mañana sábado, a las diez y
media de la noche, en la calle de
Echegaray, 20, a las siguientes persa-
nas, exclusivamente a ellas:

1.0 A los afiliados a la Derecha
Liberal Republicana de todos los dis-
tritos que estén conformes con la ac-
titud tomada por este Comité.

2. 0 A todos los que, habiendo sido
afiliados, se han dado de baja por su
disconformidad con el nuevo Comité
centra/.

OVIEDO, 28. (Por teléfono.)—Co-
munican de Gijón que las Sociedades
obreras de aquella localidad afectas
a la Confederación Nacional del Tra-
bajo acaban de acordar la declaración
de la huelga general durante veinti-
cuatro horas.

Fundamentan el acuerdo en hacer
constar su protesta contra los sucesos
ocurridos en Pasajes entre los pesca-
dores y la fuerza pública y para mos-
trar su inconformidad con la actua-
ción gubernamental de los ministros
Largo Caballero y Maura.

Apenas conocida aquí la noticia, se
convoca a reunión urgente por la Fe-
deración Socialista Asturiana y por
el Centro de Sociedades Obreras.

Ante la situación creada por las ac-
tuaciones de los sindicalistas, han pu-
blicado la siguiente nota:

«La Federación Socialista Asturia-

dir	 recomiendan a todas las
na el Centro de Sociedades Obreras

Bajo la presidencia del señor Sala-
zar Alonso se ha reunido ayer al me-
&odia la Diputación provincial.

En primer lugar se acuerda que el
señor Salcedo Bermejillo pague par-
te de una factura que la Telefónica
ha pasado, por conferencias interur-
banas, a la Diputación.

Se fundamenta el acuerdo en que
muchas de esas conferencias, aunque
se hicieron en el teléfono oficial, fue-
ron puramente particulares.

Luego, el secretario da cuenta de
una moción de la presidencia sobre
la compra del Manicomio de Ciem-
pozuelos, en la que, después de co-
ntentar los dictámenes técnicos, fran-
camente adversos a la compra, se lle-
ga a la siguiente conclusión :

«Por ese, esta presidencia de la Co-
misión gestora de la Diputación pro-
vincial de Madrid propone a sus coma-
pañeros la adopción de los siguientes
acuerdos:

1. 0 Declarar que no se debe adqui-
rir el Sanatorio Psiquiátrico de San
José, de Ciempozuelos, y que quedan
terminadas cuantas gestiones o con-
versaciones hubiese para su adquisi-
ción.

2.° Remitir «testimonio literal del
acueldo o acuerdos referentes a tal
adquisición, de la proposición de los
propietarios del Sanatorio y del dic-
tamen de la Comisión técnica desig-
nada al efecto» al señor fiscal gene-
ral de la República para que proceda
como estime ajustado a deredio, sin
que tal remisión suponga ningún pre-
juicio por nuestra parte y sí única-
mente el afán de que todo aparezca
esclarecido por has órganos adecua-
dos del Estado.

3. 0 Que, plaMeada por los herma-
nos hospitalarios de San Juan de
Dios la renovación del contrato de
pensionado de dementes de la Dipu-
tación provincial, contrato que termi-
nó en el mes de febrero, la Comisión
de Beneficencia tenga en cuenta, para
su estudio y mejor acuerdo, el dicta-
men de los peritos médicos que for-
man parte del total a que nos referí-
11105.

No obstante, la Comisión resolverá
lo que juzgue más justo y convenien-
te a los intereses de la Corporación.»

A don luan Cuesta, de
Villanueva de la Serena.

Muy señor mío: Al pueblo de
La Coronada le tiene usted en gue-
rra civil activa y efectiva bace'más
de un año. Por oulpa de usted ha
habido ya disgustos muy serios, y
en una ocasión — oficiando usted
de cacique poderoso — la guardia
civil llevó a la cárcel de Villanue-
va a más de ao personas.

Veamos la causa de estos atro-
pellos. Los jornaleros de La Co-
ronada, todos los jornaleros, venían
labrando on renta unas dehesas del
término municipal del mencionado
pueblo, de los señores marqueses
de Perales.

Estas tierras las han labrado
más de sesenta años seguidos, y
de estos sesenta años, por obra del
señor Cuesta, los dieciocho, últimos
en subarriendos forma la más in-
humana casi de explotar la tierra.
Los subarrendatarios eran los ri-
guilles del pueblo, hoy nuevos ri-
cos, buenas personas, de concien-
cia y gran sentido moral. Las con-
diciones del subarriendo, (buenas
también; que lo diga el ministro
de Trabajo, que las calificó de
crueles.

Hará dos años que estas dehesas
se pusieron a la venta; el pueblo
las quiso comprar, y, en negocia-
ciones estaba, cuando supo que las
había ~prado el administrador,
don Juan Cuesta, dando asá un gol-
pe de hacha al pueblo.

Este don Juan Cuesta debe ser,
sin duda ninguna, un hombre de
corazón y de extraordinaria sensi-
bilidad. Nada le dicen los sesenta
años de trabajo, ni el hecho de ser
las tierras del término, ni la agita-
ción del pueblo, ni el hambre de
más de cuatrocientas familias. Por
lo- visto, visto, para dicho señor, sólo el

organizaciones afectas que no secun-
den movimiento huelguístico alguno
que no emane de nuestras organiza-
ciones nacionales.

Parece ser que, por elementos ex-
traños a nuestras organizaciones, se
ha acordado declarar para hoy la huel-
ga general en Asturias como protesta
contra la actuación del Gobierno.

Ante esta actitud, entienden las Eje-
cutivas firmantes que no pueden ser
motivo suficiente unas reclamaciones,
hechas con más o menos fundamento,
para tener perturbada la vida de li-
bertad que España ha alcanzado des-
pués de ocho años de oprobiosa dic-
tadura.»

Firman la nota las Ejecutivas del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Las autoridades han tomado las
precauciones oportunas para que no
se registren coacciones.

dinero es objeto de reflexión. Ha
hecho más: odio días después de
comprar las tierras quisieron los
jornaleros adquirirlas y les pidió
800.000 pesetas más lue le hablan
costado. Y más todavía: en una
carta al boticario del pueblo don
Leopoldo Arroyo que yo he '
refiriéndose a la forma de pagol
dice: «y completo pago en un
mes», y todo lo que se le ha oído
decir de alguna sustancia en este
tiempo es que él ha comprado las
tierras legalmente. ¿ Legalmente?
No sé; yo lo único que puedo de-
cir al señor Cuesta y al vendedor
es que legalidad que no tiene un
fondo ,de justicia y de humanidad
no es legal, o es una legalidad in-
humana, como en este caso. Y lo
mismo digo de la ley, fondo de la
legalidad.

La legalidad que vive el señor
Cuesta, la que siente, según sus
íntimos, le permite con toda tran-
quilidad de conciencia comprar el
término entero de. un pueblo yde-
jar al pueblo ENTERO sin pan y

vida. ¡ Qué barbarie!
Estos señoritos ricos del moi.

tón, del, montón de los malos, tia
nen todavía la actitud de espíritu
y la creencia que con sus tierras y,
su dinero pueden hacer lo que quia
ran, aunque sea reventando al pró.
jimo. Como en el caso de La Co-
ronada, causa de tantas disgustos
y discordias.

Y come la intentona de laa
800.000 pesetas fracasó y ha tuara-
do gusto a los subarriendos—ga-
nar a manos limpias—, propuso al
pueblo, por medio de los riquillea,
un segundo subarriendo que no ha
tenido aceptación,-

Y nada más. Los jornaleros de
La Coronada no &vid-irán SUS
T1,ERRAS, que han regado con su
sudor más de sesenta años, que
son de su término y que dicen su
suyas.

Ya no padecemos, afortunada-
mente, la bárbara dictadura; al ca-
ci,que poderoso le será ya mas difi-
cil manejar secciones de la g-uats
din civil para que encarcelen hurte
bres y mujeres a montones por el
enorme delito de protestar cotana
una compra injusta.

El régimen que hoy disfrutamos
es un régimen republicano: una
República con vistas al Socialists
y las cosas han cambiado nitelle.,,41
para los obreros, todo lo cual d
bía meditarlo el señor Cuesta.

El que esto escribe es un ex'
lista, más de corazón que de cal,
Za, o mejor: de cabeza y de ea.
zón ; quiere, sobre todo, a los e
bres, por ser pobres, y le duele n
cho que los ricos—los imás
dos—les hagan malas obras.

.Suyo afecilairno y seguro ser,
dar,

A. HORRILLO
Madrid.
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¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro. m.
den) a 19 Administración de FU.
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga.

no del Partido.

DIPUTACION PROVINCIAL

Sobre la compra del Manicomio
de Ciempozuelos
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NOTA OFICIOSA

El Gobierno ante la lucha
social

Está dispuesto a asegurar la manifestación
democrática de la voluntad nacional
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Los enemigos de la República

Los sindicalistas intentan de-
clarar hoy la huelga general en

Asturias
Una nota de la Federacilo Socialista Asturiana

y de-las Sociedades de la U. G. T.

1111111111111111111111111111U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ulanillall11111111111111eillaintiallt

CARTA ABIERTA

Una guerra civil en La Coronada
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