
Bagatelas

En pleno viaje
¿ Este es un hecho extraordi-

mit." io? Por el contrario, es un
hecho vulgar con estrambote no
frecuente. Como todos los es-
trambotes. Hecho, pues, es-
trambótico. ¿Cuál, en fin? Allá
vamos. Dar a luz en el tren o,
por lo menos, en la estación de!
ferrocarril, en pleno viaje, en
conclusión. No es estrambótico.
sin embargo, meditar sobre el
tema.

La vida es ' un viaje... ¡Qué
afirmación para 1411. agrario Y
la estación final,	 el cielo...
; Qué Propaganda para la Hoja
Parroquizd ! Asi son las razone
que esgrime la caverna; ved de
dónde las toma : de la impru-
dencia que comete una señora
fuera de cuenta. Bueno ; ptleS
casi todo el mistico argumento
es tina cosa así; prepararse pa-
ra el viaje, hacer la maleta a
conciencia... sin olvidar el buen
"trousseau" para el posible
parto.

La vida, pues. es un via-
je, y empieza justamente en la
estación de partida : el naci-
miento ; se toca el pilo y sale el
tren. ¡ En marcha! ; ..vava us-
ted a prever las peripec:io. s del
camino! Can esto no precisa la
lectura del Kempis.

Eso de que uno nace invo-
Ilintariamente es un truco tore-
ro al revuelo del capote del ol-
vida : se tios olvida, sí, que qui-
sinzos nacer ; y como luego llue-
ven sobre nosotros las responsa-
bilidades, le echamos .a otro la
culpa de la vida : "; Que a mí
II)) me consultaron mis Papás,
conste!" • Cómo, truhán? En-
tonces, :par qué le corría tanta
prisa ? -¿A qué irrumpiste en
una estación intermedia? ¡ Con-
flictos, no! ¡ Y leves -o! embu-
do, no! Es el paisaje, Perillán,
lo que te seducía; fué el traque-
teo lo que te estiMuló. Madru-
gaste, querido; de modo ¡que
a vivir! Y ya te diremos lo que
es bueno.

LA INQUIETUD DE CADA HORA

Demócratas y seudodemócratas
Poco después de la proclamación blicano, y, por

de la República, los elementos que o oposición
en las épocas prerrevolucionaria y
revolucionaria acompasaban su voz
al diapasón del clamor obrero, co-
menzaron a cuidarse de establecer
una linea divisoria entre el Partido
Socialista y la Unión General de
Trabajadores y los partidos neta-
mente republicanos. Iniciaron este
novimiento aún no sabemos bien si
el señor Lerroux o los ccparvenus»
del radicalismo; en este último ca-
so deducimos que con el asenti-
miento expreso o tácito de su en-
tonces recentísimo jefe. Para el ca-
se es igual, naturalmente.

Lo cierto es que llevados por el
deseo de congraciarse con el míni-
mum de españoles que en el plebis-
cito de abril se inhibieron de coope-
rar al cívico sacudimiento de las
viejas normas o con los nue inten-
taron oponer el débil dique de su
voto a la inercia incontenible de la
revolución iniciada en diciembre de

1 930, los que fraternizaron con nos-
otros en las horas difíciles, o los
que éstos permitieron que se con-
fundiesen con ellos a la hora de la
eaatoria, parecen inclinarse al lado

constante peligro y una amenaza
que podrá castigarse o no, pero que
como tal debemos considerar. La
República es para todos los espa-
ñoles, a no dudar. Sin embargo,
opinamos debe estar regida por
hombres que, cuando menos, sien-
tan amor por ella.

Y en cuanto a los socialistas, por
enésima vez tenemos que decir va
nos hemos sacrificado ; que si lo
actual no llena las aspiraciones de
muchos, está muy lejos asimismo
de colmar nuestro ideario, no obs-
tante lo cual persistimos en nues-
tra postura moderada para conser-
var lo hasta hoy conseguido, que
—repetimos—, desde nuestro pun-
to de vista, es bien poco. No he-
mos arribado al puerto de nuestros
sueños, pero nueremos defender un
estado de cosas que a todos permi-
te luchar dentro de la ley. Esto, en
buen derecho político, se llama de-
mocracia, y el que la combata, ¿a
título de qué puede jactarse de de-
mócrata ni de liberal?

José Maria AGUIRRE

lo tanto, su tibieza
SU	 disimulada son un

de la reacción, declarándose, ora
vfrancamente, a de una manera en-

cubierta, enemigos del Socialismo.
¿Por qué tal injusticia para con
nosotros? Si los socialistas hubié-
ramos sido desleales a lo pactado
si hubiéramos intentado ir más allá
de los limites' de la prudencia (cuan-
do más bien nos hemos quedado a
la orilla opuesta), y si las organi-
zaciones afectas a la Unión General
de Trabajadores hubiesen iniciado
movimientos similares a los inten-
tados por la C. N. T., la postura
de los llamados republicanos his-
tóricos tendría en nuestra propia
conducta el mejor justificante ante
la opinión imparcial. Pero la acti-
tud socialista es diáfana: «Verbi
gratia»: ¿Quién puede negar la im-
parcialidad de nuestro camarada
Largo Caballero al frente del mi-
nisterio de Trabajo? Y la postura
de Indalecio Prieto .ante el Sindi-
cato Ferroviario, ¿no dice nada?

Se nos dirá que aquellos que no
coadyuvaron a la implantación de
la República, y hasta los que la in-
juriaron «a priori» después han
tratado de boicotearía, tienen dere-
cho a vivir dentro de ella. Nosotros
no negamos a nadie este derecho.
Pero sí preconizamos el aparta-
miento de los cargos públicos de

41 quienes no sienten el fervor repu-

Por la abolición de
los foros

VIGO, 3 1.—La Federación Agraria
del término municipal de Vigo, en su
última reunión del Pleno, ha tornado
el acuerdo de enviar instancias al pre-
sidente del' Consejo de ministros, al
de la Comisión, parlamentaria de Re-
forma agraria y a la minoría gallega
en las Cortes, en solicitud de que,
cuando se discuta la ley de Reforma
agraria, sea incluida en ella y lleva-
da a buen termino la abolición total
de los foros, así ()orno toda la contri-
bución que se impute a las rentas
de los mismos.

En Sevilla

Importante acto de los
auxiliares de Farmacia

SEVILLA, 31. (Por teléfono.)—
Con gran entusiasmo se ha celebrado
un importante acto de propaganda
sindical pdra conmemorar el cuarto
aniversario de la constitución de la
Asociación de Auxiliares de Farma-
cia.

Dewués del mitin, que constituyó
Un gran éxito, se celebró un banquete
frat:nnal, terminando ambos actos
con entusiastas vivas al Partido So-
cialitta y a la Unión General de Tra-
bajadores.—Ruis Pérez.

El decreto de Alquileres

LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA

La Revolución española

DESDE LA ARGENTINA

Ante la caducidad de la disposi-
ción de 26 de diciembre de 1930,
el Gobierno se ha apresurado a
prorrogar nuevamente el decreto
sobre arrendamientos urbanos, que,
como es sabido, fué promulgado
por primera vez en 1919 por el
conde de Bugallal. Desde entonces,
y ante da carencia de ley definitiva
reguladora de alquileres, todos los
años se prolongaba la repetida dis-
pesición, eunque, por lo común,
con algunas variantes. Sufría mo-
dificaciones el decreto de escasa
trascendencia, sie.napre, claro está,
de acuerdo con el espíritu del mi-
nistro de Justicia o del Gobierno.
En do esencial, sin embargo, ha-
bia la tradicional protección a los
arrendatarios. Y no es que eche-
mos de rnenos en el presente decre-
to esa protección-. Al contrario,
con todos los errores que señalan
las derechas, desde el punto de
vista de la equidad social, es la
medida mas acertada que hasta
aquí se promulgó en la cuestión
del inquilinato.

Se advierte en el decreto—y no
precisamente en lo formal—un nue-
vo estilo que pudiera denominarse
republicano. Desde luego su gran
acierto consiste en dar a la prórro-
ga carácter ilimitado. No habla re-
zan de mayor peso para que cada
año se colocara a los inquilinos
ante la incertidumbre y se obliga-
ra a algunas entidades a realizar
gastos en -campañas que enmude-
cían siempre ante la prórroga es-
perada. En el ánimo de los Gobie,-
nos no estaba, según se vió, aco-
meter de firme la solución del pro-
blema confeccionando la ley elefilni-
tiva. Por ese y otros motivos
edificó una provisionaliclad a todas
luces contraproducente. Se daba
a circunstancia, sobre todo du
:e la dictadura regia, de que no
labia modo de crear nada con san-
so definitivo en virtud de la anor-
nalidad política y, cansecue
eiente, por ausencia de unas Car-
u es responsables que sancionaran
la ley. Es propósito del actual

Gobierno, en cambio, zanjar este
asunto de manera terminante con
la promulgación de la ley que
aprueben las Cortes. Mientras tan-
to, repetirnos, lo indicado era lo
que se ha hecho: prorrogar el de-
creto, notoriamente reformado,
basta que esa ley exista.

Acogemos la disposición compla-
cidos, puesto que, sin duda algu-
na, supone un progreso evidente
para la regulación justa del alqui-
ler de fincas urbanas. En este to-

no se expresa algún periódico, que,
no obstante, pone reparos, a juicio
nuestro acertados, ad articulado del
nuevo decreto. La prensa de la de-
recha arremete sañudamente con-
tra la disposición que comentamos.
Y en ello vemos nosotros el mejor
síntoma de que. el señor Albornoz
y el Consejo de ministros, en ge-
neral, han estado en lo cierto al
promulgar el decreto.

Todos coineidirrins, en sintesis,
en que el procedimiento que se es-
tablece en el artículo 8.", que au-
toriza a los inquilinos a solicitar la
revisión de los contratos relativos
a inmuebles alquilados a partir de
1914, dará lugar a pleitos e inci-
dentes de tipo curial. Ya es dificil
que cualquier medida enderezada a
restar privilegio no produzca per-
turbacioaes. Pero con perturbacio-
nes y todca como secuela, la solu-
ción de los problemas hay que
afrontarla. Claro que, en ocasio-
nes, las mismas cosas pueden ha-
cerse de modo distinto. Hay quien
opina, por ejemplo, que, en vista
de que da generalidad de las ren-
tas es exagerada, se debía haber
llegado a la rebaja de las actuales
de modo recto y decisivo. Corno
es rlatural, ésto hubiera dado lugar
a da comisión de algunas injusti-
cias. Mas se hubieran soslayado co-
locando a los propietarios en la po-
sición en que ahora se sitúa a los
inquilinos. Es decir, que los case-
ros, hablando de modo más espe-
cífico, fueran, decretada la reba-
ja, los que pidieran la -revisión.
Reclamarían, a buen seguro, en
menor número que los inquilinos, y
los incidentes representarían, si
acaso, unas cuantas resmas de pa-
pel de barba. De ese modo, ade-
más, se desharía, en cierta mane-
ra, una pugna personal. El Estado
se entendería directamente con los
propietarios de fincas. Tal como se
ha hecho es el inquilino quien, en el
fondo, trata con los dueños de in-
muebles. Lo cual no tiene impor-
tancia desde un punto de vista Un'

persotnzi ; pero la tiene, y mucha,
si se piensa en las rencillas y hos-
tilidades que existen—ino sólo aquí,
sino en todo el mundo—entre case-
ros e inquilinos.

Por lo demás, el decreto del se-
ñor Albornoz es digno de elogios.
Contiene principios de justicia de
que estaban huérfanas las disposi-
ciones anteriores y representa, co-
mo hemos dicho, un gran paso pa-
ra llegar, dentro de un buen siste-
ma regulador, e la promulgación
de la ley. definitiva de alquileres.

Son las seis de la tarde. La pla-
za del Callao se llena de ruidos y
de luz. Los reflejos purpúreos del
alurribrado eléctrico iluminan de
abajo arriba el edificio del Hotel
Florida.

Renaudel ha dicho que me espe-
ra a esta hora. Penetro en la habi-
tación acristalada y pregunto al
jefe del «bureati»:

—¿ Monsieur Renaudel?
Funcionan los teléfonos de la

centralina, y un instante después
oigo una voz de mujer que me, ha-
bla a través del hilo.

He dicho que esperaré en el
«hall». Breves minutos después, en
un ascensor pequeño como un es-
tuche, baja Renaudel.

—¿Cómo está usted?
La cortesía internacional aproxi-

ma nuestras manos.
Pedro Renaudel, diputado socia-

lista francés por el departamento
del Var, es de más que mediana
estatura, grueso, can el pelo blanco
y con bigote, y muy vivo de ade-
manes.

Es el tipo clásico francés, albi-
no, en el que se confunde el rubio
con el pelo blanquecino, azote de
los años y de las luchas.

Sin compasión, después del sa-
ludo saco el lápiz y el «block». Re-
naudel ríe. La costumbre, él tam-
bién es periodista, le hace some-
terse una vez más.

—¿Había visitado usted a Espa-
ña alguna otra vez?

—Sí. Hace veinte años. Visité a
Madrid y sus alrededores. Ha cam-
biado mucho la fisonomía de la ca-
pital. El crecimiento de población
ha sido intenso y rápido.

Me cuenta la impresión que le ha
producido la vida de nuestra capi-
tal. Es admirable la vida de activi-
dad que se desarrolla en esta po-
blación. Ahora que hace un poco de
frío. Me comparaban España con
la Costa Azul, y me han engaña-
do. Hace aquí frío de veras.

Vamos directamente al tema po-
lítico.

—Y en Francia, ¿qué línea de
conducta, qué trayectoria sigue el
Socialismo francés actualmente?

—Francia se encuentra en una si-
tuación difícil, embarazosa. En es-
ta hora crítica el Partido Socialis-
ta Francés se muestra en -actitud
puramente expectante. Se aproxima
indudablemente el momento de
obrar. No obstante, no se puede
aventurar nada en concreto. Las
elecciones se aproximan y serán re-
ñidas. Esto en -cuanto a ese punto
primordial. Luego, con respecto a
la lucha que se- plantea en un pla-
zo no muy lejano tengo que seña-
lar la presencia die organismos po-
derosos que se agrupan de una Ma-
nera pintoresca, al modo de una
forma sindical, y que -pudiera lla-
marse un Sindicato de patronos que
dirige Billiet. Otro iperiodista, De
Kerillis, hace también una campa-
ña antielectbral contra los socialis-
tas por medio de carteles ilustra-
dos que se reparten profusamente
por todas las dependencias, nueva
manera de combatir a los enerni-
eros.

—¿Qué juicio le merece la revo-

ROMANCE
EFÍMERO

Año Nuevo

El año nuevo es un libro
que vamos a desflorar
una novela ignorada
que aún está por -novelar.
El asunto, en nuestras' manos
y en nuestras mentes esta,
y el hilo lo irán tejiendo,
unas, ti uostra voluntad,
y otras muchas veces, como
quiera la fatalidad.

La fatalidad... De cierto,
•,ay!,. qué Celestina está
de la duda, la ignorancia,
el miedo y la flojedad!

Todo año nuevo es un libro
todo en blanco, que nos dan
Para que vaya escribiendo
su novela cada cual.
;Cuánto capitulo en vano!

uánta escena insustacial!
/

Cuánto lance parecido!
¡ Cuánta aventura vulgar!

í El libro en blanco, v la vida
colmada de material...
En saber aprovecharlo
está la dificultad,
porque en sí. generalmerzte,
tiene poca variedad.
Se arria, se quiere, se Iticha..:
Y unos llegan al final,

otros a medio camino
nos tenernos que quedar.
Y en el cito de la vida,
eso es todo...	 nada más.

Descansar en esta piedra
o en la otra de más allá,
a lo largo del camino,

¡ qué más clit!
Es el cuento o la novela
con asunto universal
la gracia no está en el cuento,
sino en :tiberio contar, •
y en saber vivir la vida
es donde la vida está.
En saber, en darse cuenta,
ésa es la ciencia y la sal.

Jorge MOYA
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Trabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA

lución española y la intervención
del Partido Socialista en ella?

--La 'revolución española ha si-
do algo maravilloso y . único en su
clase. A todo el mundo ha sor-
prendido la calma con que se llevó
a efecto, lo que prueba el alto es-
píritu de su democracia. La demo-
cracia de un pueblo se mide siem-
pre por la actitud que adapta ante
las grandes convulsiones de la His-
toria y ante las violencias que, par-
tiendo de un sector, las provocan en
el -opuesto.

Halaga a los socialistas france-
ses este triunfo del lado ejecutivo
de nuestra revolución, al pensar
que ellos, como han podido, ayuda-
ron a este desenvolvimiento d'II es-

píritu democrático, y en este sen-
tido, rigurosamente ético, hacen
suyo este nuestro triunfo, que nos
ha acreditado como pueblo, colo-
crándonos a una considerable altura
moral y política.

En cuanto a la actitud de nues-
tro Partido, estima, que tanto en
un sentido organizadas como en un
sentido político, adoptó desde el
primer momento la actitud que, -le
correspondía, y en ella se ha man-
tenido, pese a todas las marejadas
de la opesión y de la política.

—¿Qué opinión le merece la la-
bor de la Constituyente?

—Al juzgar al rey y al emitir !a
libre opinión en representación del
juicio popular cerraran una etapa
histórica. El más grande éxito de
la política española ha sido desem-
barazarse de da ilegalidad, esa ile-
galidad que arrastraba consigo co-
mo un lastre embarazoso y temible.
y que soltó el día en que, una vez
votados los representantes, hicieron
éstos en su seno la proclamación de
ún Gobierno que no había de ser
provisienial, sino definitivo en tanto
durasen • las necesidades del mo-
mento.

El mérito, pues, de la República
ha sido su valent l a al consultar al
pueblo.

—¿Qué idea tiene usted cid pa-
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Trabajadores: Ahora más que
nunca es necesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os obliga la interesada campa-
ña que contra nosotros reali-
zan nuestros enemigos, que, no
lo olvidéis, son también los

vuestros.

Voluta

El gusto del amor
Delectación de las cosas; as-

pirar aroma de café, beber café
aromático a sorbitos, sabiendo
ver el humo azul que hace va-
lidas sobre la taza negra. So-
bre la superficie negra de lo que
llena la taza blanca... ¡ Un bre-
baje del diablo! Como la vida,
amigos. Y todo ese placer lleva
detrás un gusto acedo. La va-
lentía y la sabiduría—son en ri-
gor la misma cosa—están en
arrojar la taza antes que aso-
me el poso ; en beber todo el
humo antes que lo . acedó nos
enturbie el aroma. Con la vida
también. Mejor dicho; única-
mente con la vida, que es la
sola- verdad; lo demás no me-
rece la 'pena.

•; Saber despojarse a tiempo
de la vida, sin apremio, sin
compromiso, sin egoísmo, sobre
todo! La suprema elegancia de
Petraria tiene por eso dos ta-
chas feas. Se suicida "obligato-
riamente", con lo cual ya es fal-
sa la belleza del suicidio; y su
taza preciosa. donde libó el pla-
cer, la estrella contra el muro
para que no la goce . nadie. ;Qué
pequeñez, intpropia de un ro-
mano!

Para el amor, sin más com-
plicaciones ni previsiones, tras
el velo nupcial y la noche de
bodas, ¿qué nuevo hay que
apurar? . ¿Qué espuma sin man-
cilla nos queda por beber?...
Pues es una hora bella de mo-
rir; antes que asome el Paso,
antes que apunte el gusto aceio
de la vida. El "gourmet" de la
vida, aquel que se contenta con
ser ' "gourmet" v nada. más,
debe ponerle punto... en aquel
punto justamente.

Como ese vecino de no sé qu:!.
pueblo de la Mancha— oh, la
Mancha infinita !—que alegre-
mente se casó y al otro di t se
despidió, cariñoso, de la esposa

se colgó de un olmo... i .Sa-
bio!... ¿Qué le quedaba por vi-
vir?...

inorama político de Francia en
1932?

—Se presenta muy difícil. Toda-
vía no se puede decir que los socia-
listas han gobernado en Francia.
Como manifesté el otro cría, cons-
tituimos la sexta parte de la Cáma-
ra. Pero, no obstante, podemos
afirmar nuestra superioridad, de-
mostrada en nuestro credo político,
que cada vez cuenta con más par-
tidarios y abre nuevos horizontes.
El Gobierno Laval, cuya mayoría
•no es muy segura, no podrá adop-
tar decisiones definitivas ante .a
cuestión del Desarme en este
largo interregno lo que da más
fuerzas a los socialistas, que irán
a la lucha más optimistas que
nunca.

—¿Qué figuras interesantes pue-
den asumir la dirección política, en
un momento dado, dentro del Par-
tido Socialista Francés?

—Si los socialistas pasan a go-
bernar, cosa muy probable, no que-
daría desamparado por falta de
hombres representativos y de de-
mostrada inteligencia y prestigio.
Puede usted señalar a León Blum,
y entre los jóvenes hay gente muy
emerada, como Lile, que promete
mucho.

—¿ Se lleva buen recuerdo de Es-
paña?

—El carácter de vuestra nación
no ha cambiado desde da última vi-
sita que le hice. Es cortés en extre-
mo, y la estancia en España es pa-
ra los extranjeros en general aco-
gedora , y cariñosa, y para nosotros
los franceses en particular, agrada-
ble y afectuosa totalmente. Sólo
que hace bastante frío.

Esto último lo repite sonriéndose.
Ha terminado el «interrogato-

rio».
Hablamos aún brevemente. Me

dice que proseguirá su viaje a Cór-
doba, Sevilla, Valencia y Barcelo-
na. Un comentario sobre las bellas
ciudades españolas cierra la inter-
viú. Nos estrechamos la mano y
nos despedimos hasta la vista, en
París.

* * *
Pedro Renaudel nació en un pue-

blecito próximo a Rouen, en la
Normandía (norte de Francia), el
oa de diciembre de 1871. Tiene
en la actualidad, por lo tanto, se-
senta años. Hijo de profesor, etnia
só los primeros estudios en el Li-
ceo de Rouen, ano de los primeros
puertos de Francia, rival, por su
tralieo marítimo y comercial, de
Marsella y Burdeos.

Ya en París, en los alrededores,
en los estudios de Alfort, hizo la
carrera de Veterinaria, que no ejer-
ció desde que ingresó en el Partido

Como periodista, su labor es pro-
fusa, habiendo dirigido «L'Huma-
nité» y escribiendo en la actualidad
en el órgano del Partido, «Le Po-
pulaire», de París, y en icLa,Dépé-
°bes. de Grenoble.

Director y fundador de «La Vie
Socialiste», semanario de Paris,
este luchador de sesenta años pre-
senta a sus conciudadanos un ad-
mirable ejemplo de actividad.

BARRIERAS

El hoy diputado nacional doctor
Nicolás Repetto nació en Buenos Aires
el 21 de octubre de 1871, de padres
italianos, y estudió la carrera de Me-
dicina en la Facultad de la capital, y
completó sus conocimientos en Euro-
pia, donde ae permaneció durante los
años 

Ingresó en el Partido en 1901 y tué
candidato a diputado por la capital
desde 1902. En 1913 elegido dipu-
tado por Buenos Aires paf 48.778 va-
tios,. y para dedicarse de lleno a la'
política socialista cerró el consultorio,
que le producía grandes ingresos. En
192j se puso al frente de la revista
Acción Socialista para contrarrestar
la campaña escisionista que perse-
guían algunos elementos del Partido.

En la Cámara ha desarrollado una
gran labor constructiva, y se le debe
la presentación de muchas leyes de ca-
rácter social, especialmente agrario.
Ha ocupado distintos puestos en las
organizaciones del Partido y ha sido
director del órgano de éste, La Van-
guardia.
pi•oSsua. labor literaria y científica es co-

En una conferencia que pronun-
cié hace pocos meses en un teatro
de Buenas Aires tuve el placer de
expresar acerca de la Revolución
española algunos conceptos que
deseo dar a conocer a dos lectores
de EL SOCIALISTA, de Madrid.
Refiriéndome a la revolución en
Eepaña, que algunos consideraban
poco -menos que milagro, dije que
el milagro se había cumplido, no
con poco asombro, al ver cómo Es-
paña Implantaba y realizaba mara-
villosamente la República. Todos
se preguntaban, y muchos se lo
preguntan atan el día de hoy :
«Pero, ¿cómo, cuándo y dónde he
preparado España este nutridisimo
y selecto grupo de hombres nue-
VOS, que -han tomado a su cargo
el Gobierno 'revolucionario y do di-
rigen con tanta pericia como si no
hubieran hecho otra cosa en su vi-
da? ¿Quién ha preparado al pue-
blo español para que haya podido
darnos una revolución que admira
a todos por su consciencia, su
unanimidad y su cordura ? Esto no
ha podido ser, evidentemente, U.
obra de un año, 'ni de dos, mi de
cinco, sino el resultado de un pro-
ceso largo, tenaz y bien dirigido.

La Revolución española ha sido
algo así como tio parto normal de
un niño a término. Trabajaron pa-
ra prepararla. durante más de cin-
cuenta años la Institución Libre de
Enseñanza, órgano iniciador, di-
rector y coordinador del proceso
en su conjunto; las Escuelas de
Artes y -Oficios y las becas conce-
didas a /os obreros para perfeccio-
nar sus estudios y preparación téc-
nicas en las fábricas y talleres de
los países más adelantados de Eu-
ropa ; la Junta para ampliación de
estudios y experiencias científicas,
que beca en las Universidades ex-
tranjeras a graduados españoles
para que perfeccionen . y ahonden
en las disciplinas científicas; la

lector; no vamos a .hablar del año
que expiró ayer, ni del que ha na-
cido hoy; nosotros somos periodis-
tas perfectamente revolucionarios y
sentimos verdadera hostilidad por
los temas tradicionales; rompemos
con la tradición con cierto alegre
desenfado, en una ágil pirueta, y
este momento solemne de las doce
de la noche, tránsito inquietante de
uno a otro año; unos ha sorprendido
en plena naturalidad, fumando un
cigarrillo, sin dignarnos fijar nues-
tra mirada en la mutación cronoló-
gica.

Desde luego, no hemos comido
las uvas. Engullir este rosario de
doce uvas nos parece una auténtica
puerilidad. Sin embargo, encontra-
mos muy -lógico que la Humanidad
se sienta pueril, deliciosamente
candorosa, y que haga cabriolas in-
fantiles. Claro que esto tiene para
nosotros los periodistas una respon-
sabilidad demasiado sombría; nos-
otros tenemos que dar una inter-
pretación, siempre nueva, de esta
eterna ingenuidad humana. Y ello
es un poco difícil. Podemos decir,
por ejemplo, que anoche fué devo-
rada la joya de las doce esmeraldas
del racimo de uvas engarzado en
ilusión. ¡Oh, pero esto es terrible-
mente cursi! No hay más remedio

tacharlo, tacarlo, porque- tiene, además
de la cursilería, cierto sabor- de ca-
sa de préstamos que emplebevece
su halo ipoét i c o. Acaso fuera más
espiritual aludir delicadamente a la
esperanza ; sí, esto va tiene otro
empaque: en el dosel de la boca
quedó anoche el agridulce sabroso
de la esperanza y la Humanidad se
emborrachó con el báquico perfume
de los dioses paganos. 	 •

Ahora se nos han quedado fuera
las uvas. No ha habido manera de
colocarlas en la expresión y las de-
jamos adivinar en lo de «báquico».
Pero se nos ocurre una duda terri-
ble. ¿ Sabrán mitología todos nues-
tros lectores? ¿ No será todo esto
absolutamente pedante? Bien es
verdad que el mundo está ahora en

implantación. y generalización del
laboratorio como centro de inves-
tigación superior y de control in-
dustrial; das residencias estudian-
tiles, comunidades que facilitan el
acceso a la Universidad a los es-
tudiantes de provincias y que mei.

rasan su sentinnento nacional al ea*
lor de las preocupaciones y pro-
blemas de da alta cultura. Y la di-
fusión de dos ideales revoluciona-
rios en kla masa del pueblo estuvo
a cargo del gran Partido Socia-
lista Español, uno de los más acre-
ditados -moralmente dentro de la
Internacional Obrera v 'Socialistas

Giner de los Ríos dió a Cossío,1
a Menéndez Pida!, a Pérez de Aya-
la, a José Ortega y Gasset, a Ga-
nivet, a Unamuno a Marañón, a
Jiménez Asúa y a muchos otros
hombres de estudio y meditación
case han modelado la intelectuali-
dad española de dos treinta o cua-
renta últimos años. Nuestro gran
Pablo Iglesias alió a Saborit, a
Prieto, a Ovejero, a Besteiro, a
Largo Caballero y a muchos otros
que realizaron -la obra paciente y
no menos meritoria de hacer pene-
trar en el mundo obrero español
las ideas y los principios de orga-
nización del Partido Socialista In-
ternacional. La acción concurrente
de estas dos poderosas influencias,
puramente intelectual la una y
lamente social la otra, prepararan
la España de hoy, que asombra
a los que no están en el secreto
de su transformación, por lo que
piensa, quiere y hace.

. Nicolás REPETTO,
diputado nacional.

Buenos Aires, noviembre.

CRUZ SALIDO
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En la Casa del Pueblo

Conferencia de Pierre
Re audel

Hoy, a las once de la maña-

na, dará una conftrenoie en
el salón grande de la Casa
del Pueblo el diputado socia-

lista francés camarada

PIERRE RENAUDEL,
soLre el tuna

«DEMOCRACIA Y SOCIALISMO»

La conferencia, r:ue el cama-
rada Renaudel pronunciará

francés, será traducida en el
acto por el compañero Fabra

Ribas.
Es de esperar que loa trabaja-
dores cuyas c al:pajones se !o
permitan no faltarán a esta
int;,‘ortantia i ma conferencia.
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SOCIALISTAS FRANCESES, EN ESPAÑA

Una entrevista con Pedro Renaudel
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GLOSAS INGENUAS

Tapizando al mundo
No no te inquietes, camarada su más alto período de pedante.

ría. El inundo parece que se en-
contraba con que este estúpido pla-
neta no es demasiado confortable.
Y, de repente, con un orgullo alti-
vo, que a muchos les sugiere cierto
tufillo cómico, comienza a querer
pintarlo de nueve, con una decora-
ción más atrayente, porque la ver-
dad • es queestaba Muy deacoloaido.

Nosotros también queremos— ta-
pizar a España. Prieto quiere ha-
cerla verde, esponjosn, con mucha
agua y can muChas plantas. Le-
rroux quiere . hacerla amarilla, con
ictericia, porque le enamora la -dul-
ce melancolía de la :palidez v• por-
que, además, .amarillo es el. calor
del oro. e Cómo será? Los españo-
les comieron anoche sus doce uvas,
como doce bombas que van a es-
tallar en el estómago de la patria,
al que no ha lleeado la revolución,
a pesar de reclamaría con Urgen-
cia,



Desde El Almendro
Hace años que este pueblo sostiene

constantes luchas contra los usurpado-
res de unas cuatro mil fanegas de tie-
rras, que en la actualidad continúan
detentando, bajo el amparo de que en
el año 1867 fué subastado y vendido
por el Estado un lote titulado «Los
Barrancos», de este témino municipal,,
por una cabida de 964 fanegas, pero
quo dicho lote contiene bajo sus lin-
deros unas mil fanegas MáS de las de-
claradas para los efectos de la venta,
o sea que el lote de referencia disfru-
ta de un exceso de cabida de más de
sin leo por roo dentro de los linderos
fior los cuales fué vendido. Pero no
bastó este exceso de cabida para cal-
mar el exceso de ambición de los seño-
res que, a más de ser detentadotes,
servían de caudillos y mangoneadores
del poder local por orden hereditario,
bajo cuyos fueros cometían tales
anomalías que mds tarde, saltándose
los linderos que en la esttitura de se-
sión de subasta figura, más en el Bo-
letín Oficial de la provincia de dicha
fecha, se apropiaron de unas cuatro
mil fanegas más en otra lote colin-
dante a éste de los propios de este pue-
blo.

etté principios de derecho amparan
que comprando 964 fanegas disfruten
de 6.000, o sea de 4.000 más de las
que en realidad se compraron, deján-
doles ya a su favor las mil y pico que
exceden de la cabida que se compró?

¿Por qué en la denuncia interpues-
ta por estos vecinos tantos años ha,
contra esa ignominiosa acción, pasada
por todos los centros oficiales corres-
pondientes hasta llegar a la Dirección
General de Propiedades, no se han he-
cho eco del sentir del pueblo, dictando
sentéricia firme contra dichas detenta-
dores y en favor de una causa común,
empleando un poco de justicia, siquie-
ra tara dar señal de vida?

E4, Par tanto, este asunto de justi-
cia, y más de humanidad, por tratar-
se de la vida o muerte de un pueblo,
qué desea vivir y progresar, por lo que
a la consideración de los señores di-
rector general de Propiedades y jefe
de lo Contencioso dejamos tan impor-
tante resolución, que, como socialistas
ambos, no dudamos empleen la huma.
nidad de que, como tales, nos jacta-
rnos, y con eso veremos lo que tiene
de útil ser socialista.---ANDRES
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Andalucía
Ingreso en Ja Unión General de Ira-:bajadorés.	 .

ALJECIRAS.—E1 día 26 del pa-
sado, y per aclamación, la Sociedad
de Oficios Varios de esta localidad
acordó ingresar en la Unión General
de Trabajadores.

Fué elegida la siguiente Directiva:
Presidente, Antonio 'Vazquez; vice-
presidente, Francisco Domínguez; se-
cretario, Francisco Vázquez; vicese-
cretario, Francisco González; tesore-
ro Ildefonso Pozo; contador, Fermín
Sánchez; vocales: Andrés Tneyano,
Antonio Suárez y Pedro Pérez.
Una propuesta para organizar una

procesión cívica.
SEVILLA.—En •asamblea celebrada

por esta Juventud fué propuesto por
el camarada Moya celebrar una pro-
cesión cívica, en la fecha llamada jue-
ves santo, y en la que tomarían par-
te todos los jóvenessocialistas y
suantos simpatizantes quisieran ailhe-
iirse a dicho espectáculo.

Dicha proposición fué acogida con
verdadero entusiasmo, quedando pen-
diente la organización de dicho acto,
dado que la fecha aún está lejana.

Hazaña de un padre... cura.
En el Juzgado de San Román ha

sido presentada una delimincia por el
camarero Fulgencio Ruiz, contra
cura don Prudencio Lafuente, por ha-
ber maltratado éste de obra y palabra
a un hijo del primero, criatura de
ocho años de edad.

Pero lo simpático del caso es que,
habiendo sido reconocido el chico por
el médico aorense, el cual afirmó
existían lesienes, según manifestacio-
nes hechas a nosotros por el mismo
padre, ahora le comunican que la
causa pasa al Juzgado de la Magda-
lena, y tiene que sor nuevamente re-
ronocido por el médico forense de éste.

¿A, qué obedecerá esto?, pregunta-
mos. El desenlace del «juicio» nos da-
rá la respuesta. Respecto al hecho,
no queremos comentarlo; pero sí ha-
cerlo público para que se vea el cern-
portarniento de algunos de estos <ccu-
roides».

También nos ha dicho Fulgencie que
ha recorrido todas las redacciones de
los periódicos de la localidad, 4'tan re-
publicanos», y no ha pasado de pro-
mesa el publicar el antipático sucedi-
do.—R. P.
En vez de procesión, un mitin socia-

lista.
ALMAYATE.—En los partidos ru-

rales de Almayate Alto y Bajo, de la
provincia de Málaga, se ha celebrado
el día 25 de diciembre, con motivo de
ser día de descanso, un mitin socia-
lista en que tomaron parte los com-
pañeros Ramírez López, Bruno Se-
rrano, de Cádiz; el 'presdiente y secre-
tario de la Juventud Socialista de Vé-
lez-Málaga, y el camarada Ranairers,
de la misma .localidad.

En otros años, la fiesta se conme-
moraba por una procesión religiosa.

Fué, por tanto, una gran jornada
para nuestras ideas, que demuestra,
además, cómo los pueblos se alejan
del fanatismo religioso y engruesen
las filas del Socialismo„

Castilla

más de quinientos compañeros, y el
presidente de la Sociedad„ camarada
Rodebaje, pf onefnció sentidas ftdees
ea memoria del fallecido García Sán-
chez.
Uña protesta de los Obreros de An-

tilla.
ANTILLO DEL'AMPOS.—La So-

ciedad obrera de 'Trabajadores de la
Tierra y Oficios Varios de Antilla de
Campas protesta enérgicamente cen-
tra los atropelles que la fuerte públi-
ca y les autoridadee tothetert contta
los obreros de toda España, que no
piden más que trabajo y un jornal
para comer honradamente.

Asimismo protestan contra la ac-
titud de los patronos que boicotean la
República.

Matrimonio civil.
1LLESCAS.—En este jdzgado mu-

nicipal se ha celebrado el rriaftimonio
chi} de la sehotite Romana Caballe-
ro con el maestre de la Aniceto Luis
Aniceto de Luces.

El acto, por ser el primero de esta
índole que se celebra en !deseas des-
de el advenimiento de la República,
revistió gran solemnidad.

Fueron testigos de los corittayeetes
el alcalde de /deseas, Miguel del Saz,
y e/ presidente de la Casa del Pue-
blo, compañero Ricardo Huelves.

¡Vaya un... teeretaridt
MIJARES.—En este pueble tene-

mos la suerte de disfrutar autoridades
antiguo régimen «ciento par ciento».

El alcalde persigue a los obreros
asociados por el «enorme» delito de
haber voiado a la República. Y el se-
cretario... Pero este sujeto, que, ade-
más de secretario del Ayuntamiento,
ocupa el mismo cargo en el Juzgado
municipal, merece pártafo aparte.

En los años 1929 y 1930 estafó a
la Hacienda ¡nada más! que 1.9580
pesetas, importe del arbitrio de cédu-
las personales.

Esta «pequeña distrácción» ftlé de-
nunciada al igobernador, quien dió
curso a la denuncia. parece ser que
el «digno» lecretarie, al /egreso de
Mijares, dijo: «Me han hecho pagar
Unas pesetas; pero algunos van a llo-
rar lágrimas de sangre,»

Sin asustarnos por las amenazas,
rogamos al señor gobernador ponga
Coto a estos d.eemernee y depure la
gestión de las autoridades.—Clemente
Arribas.

Extremadura 
Velada teatral.

ZALAMEA DE LA SERENA.—En
el salón Calderón de este pueblo se
ha celebrado une/ velada teatral, en la
que se estrenó el drama en cuatro ac-
tos «El tesoro de los obreros», origi-
nal del presidente de la Juventud So-
cialista de Quintana, Pedro Anguas.

Fué muy aplaudido.
Después de da representación, hizo

un breve discurso de propaganda el
camarada Eduardo Pifiero, de Cas-
tuera.

Inscripción en el Registro Civil.
Ha sido inscrito en el Registro civil

un hijo del camaeada Francisco Dá-
vila.

Con éste son ya siete los niños que
en poco tiempo se han librada de las
aguas católicobenditas.

Galicia
Ingresos en la Unión General de Tra-

bajadores.
LA CORUÑA.—La Sociedad de

Dependencias de Casinos y Similares
acordó, por unanimidad, ingresar en
la Unión General de Trabajadores.

Reciban estos compañeros nuestra
más cordial felicitación al ingresar en
/as filas del obrerismo local afecto a
nuestro glorioso organismo obrero tia-

-

Se han incorporado á la Unión de
Obreros Gasistas, Electricista y Si-
milares los empleados de oficinas de
la fábrica del gas y electricidad de esta
capital.

Can tal motivo se ha acordado re-
formar las estatutos de la colectividad
y fusionar la Sociedad de Obreros de
la Industria del agua coa le de Ga-
sistas y Electricistas.

Ambas organizaciones pertenecen a
la Unión General de Trabajadores.—
Iglesias.

Los profesores de música.
La Sociedad de Profesores de Or-

questa ha fijado su residencia to el
Centro obrero de la Unión General de
Trabajadores. -- Iglesias.

Por el cumplimiento de la ley.
BARCO ,DE VALDEORRAS.—La

Inspección regional del Trabajo nos
comunica las ,medidas adoptadas para
que por los Ayuntamientos de toda la
región se cumpla la jornada de oclee
horas.

gsa Agrupación organiza pare fe-
cha próxima un acto de propaganda
sindical, en el que tomarán parte los
diputados socialistas compañeros
Quintana v !leerle.

Nueva Directiva en Porrillo.
PORRIÑO.—En junta general, la

Agrupación Socialista ha elegido la
siguiente Directiva para el año 1932:

Presidente, Joaquín Alonso ; vicepre-
sidente, Ricardo Maquieira ; secreta-
rio, Víctor Valverde; vicesecretario,
Alfonso Perez; contador, José Fran-
cés; depositario, Segundo González;
bibliotecario, Enrique del C'ampo; vo-
cales, José Gómez y Jesús Boarte.

La nueva Directiva, que está ani-
mada de grandes propósitos, se propo-
ne hacer una gran campaña de propa-
ganda.

Levante
Propaganda socialista.

VALENCIA.—Persistiendo en la ac-
tiva campaña de propaganda socialis-
ta que vienen realizando nuestros ca-

meradas por la regián valenciana, úl-
timamente se han celebrado importan-
tes actos en Villalonga, Beniopa, Pal-
ma de Gandia, Aldayá Grao, Chera,
Turís, tos-bah- do parte lbs componerte
Bernabéu Cerezo Lacambra
dell, De Gracia, Gurrea, Lacruz y Mo-
lina Conejero.

Todos los actos se han visto muy
concurridos, siendo ovacionados con
enttisiásrno les oradores.--iráiiiti.
Otro niño que selibra del bautismo.

CHILCHES. — El lunes se verificó
en ella vine, con gran eis lettinidad
—asistió una imponente manifesta-
cion—, el acto de inscribir en el

Registro civil, sin pasar por la pila del
agua «benditan, á un hijo del compa-
ñero Joaquín Torres.

A la salida del Juzgado se dieren
enteMestas vieet a la República por
los concurrentes.

Tanto fe madre como el recién ne-
cido gozan de salud perfect:e

Á las muchas felicitacienes recibi-
das por el camarada Torres, unimol
la nuestra.

¡Así, desde pedes los terrenos, he
labora por el Socialismo—Rizo.

• 

Se encuentran enfermos
los compañeros Alvarez
Angulo y Antonio Ca-

brera
Desde el día 20 de diciembre se

encuentra enfermo en cama nuestro
compañero Alvarez Angulo, lo que
ponemos en conocimiento de las per-
sonas y antidades que sostienen con
él correspondencia para que sepan la
causa por que no son contestadas las
cartas a su debido tiempo.

También se encuentra enfermo de
algún cuidado nuestro compañero An-
tonio Cabrera, por lo que se ve im-
pedido de salir a celebrar los mítines
que tenía anunciados hasta el día 5
del corriente en la provincia de Ciu-
dad Real.

Una Comisión de Olías
Ayer estuvo en Madrid una Co-

misión de la Sociedad Obrera de
Olías (Toledo), formada por los com-
pañeros Antonio Ballesteros, Inocente
Pulido y Saturnino Manrique, al ob-
jeto de exponer al delegado regional
de Trabajo la intransigencia de los
patronos de dicho pueblo para dificul-
tar el llegar a un acuerdo con
obreros y firmar las bases de trabajo.

El delegado les dió normas a se-
guir.

También estuvieron en a oficina de
la Federación de Trabajadores de la
Tierra para dar a conocer al compa-
ñero Lucio Martínez da situación en
qtte Ser lYáttatt tos obreros de Olías, y,
finalmente, visitaron al compañero
Fermín Blázquez para invitarle a dar
una conferencia en el pueblo indicad.

La conducta de un

guardia civil
CONSUEGRA, 3r.---En este pue-

blo hay un guardia civil que hace
alarde de un monarquismo
gente y peligroso, ya que ese guardia
civil no .se limita a cumplir con su
deber, sino que se dedica preferente-
mente a eperseuie a los obreros que,
faltos de trabajo, van a buscar al
monte del señor Díaz Cordobés algu-
nas brozas secas para calentarse.

Esas brozas no perjudican la tierra,
sino, al contrario, la benefician; pero
este guardia manda, además, que se
las lleven al cuartel y se queda con
ellas.

No solamente hace esto, sino que
cuando en el cuartel necesitan leña,
no son brozas las que se lleva, sino
buena leña de encina. Contra esto,
que perjudica al monte, nada se hace,
ni seguramente se quejará e señor
Diaz Cordobés. ¡Corno es para la
fuerza, pues clarol Y así se hace jus-
ticia.

REFLEXIoneS

LERROUX Y LA
REACCIÓN

Parece indudable que si antes, cuan-
de 111 monarquia tewd les &aliaba de
nuestee pais, se hauía creado el . ee-
¡Sor Lerroux, uña persdnalkleetiestatia-
da en la politica, instaurada la Repú-
nea y jele de un pártide
gubernamental, ha ae tener aquélla un relieve mu-
tilo Mayor qué el gut artree.tereiera.
•"Aparte del Salte qué realiiillite co-
rresponda al señor Lerroux COMO un-
portante facter u	 'set, disitilla
cierto ambiente de .,iii,patía en Medias
sociales y en gentes bien conocidas,
éstes y equélies, por su espíritu reac-
cionario, su en•ariñaruiento con el po-
der personal, su autoritarismo y us
incomprensión de las exigencias de-1
momento político-social presente. Es
por eso sospechoso a cuantos espíritus
abiertos y. liberales desean que la re-
volución del 12 de abril, heenst pot la
voluntad popular, ratificada el 28 de
junio, no se limite a un cambio de de-
nominacien en el Estado español, sino
a •algo más profundo y sólido.

Vivimos en plena revolución, claro
que pacifice; pero jurídica, legal, y de
aquí su efectividad y fuerza. Se olvi-
da demasiado esto por gentes que
creían, por lo visto, que la República
seria tan sólo una etiqueta en nuestro
régimen político; y la revolución debe
tener su lógico desarrollo, mejorando
las condiciones de vida de los más y
cambiando radicalmente las ,normas
convivencia social hasta aquí existen-
tes.

DiNcilmeeite el ciudadano al uso
puede emanciparse del espíritd provi-
dencialista o mesiánico que le domina
Y que le induce e conceder demasiada
importancia, y acaso decisiva en el
desarrolle de los acontecimientos his-
tóricos, al «hombre», creyendo, por-
que es muy cómodo creerlo así, que
un señor salo es capaz de hacer cam-
biar la ruta que la Historia haya mar-
cado a una naciese

Ahora Pe da el fenómeno singular,
bien explicable per cierto, conociendo
la especial idiosincrasia del reaccio-
nario español, de que al eetiat Lerroux,
tan poco apreciado en el pasado régi-
men pon- lel Mañeen/es llamado l dé
orden, por las fieniedas fuerzas vivas,
le consideren hoy corno una eeperanzá
esas mismas ftiereas vives y elementos
de orden. ¿Por qué? ¿Esperanza de
qué?

Después del triunfo de la República
en les comicios, han afluido al partido
radical, apreseradattierite, muchos ele-
mentos, tránsfugas de todos los par-
tidos, erribietas sin ideolegía ninguna,
mesa de aluvión que constituye un
lastre pelado eti lñ actuación lógica
Que la revolución exige de cada una
de las tuerzas políticas que en ella
tomaron patte pesa que sus resulta-
des no se malogren..

Plensa-n, acaso, las gentes Influidas
por él mesianismo y por la tendencia
retróerecla, que suree, perdido el mie-
do que a fa reeteión entrecogió la
primera' *ez que, sin trabas, hubo de
menifeeterse la yohmted del pueblo,
cree el señor !Lerroux oodrá impedir,
si él quiere, la efeetivided de la reve-
lución v dar marcha atrás a la máqui-

11.0P .flo'; desean tincet de é/ tina
espeoie de Mussofini. Anden a Can de
on «cabeee de hiere», v no sé qué mo-
tivo* tendrán ln eeaceionatioe inclfge-

Salió por fin...
EL MEJOR PAPEL DE FUMAR

MARCA

1 SOCIALISTA 	1
Debe ser el preferido por el público,

por su suavidad y aroma.

Exigid siempre esta marca.

nas, las concupiscencias insatisfechae,
para sospeffiar que el señor Lerroux
ha de preetorse a semejante papel,
bieo inférier al que clebiete .aspirar.

Otteremos tuteemos la ildeián de qué
la reaeción he eqttiboca, cuantos

•
ele-

montos han arribado al partido de
don Alejandro con la idea de imponer
a Hitt t. á aquél dila brieriteción pele.
tica determinada, improcedente, reñi-
da edil les citiaiti§táribláS y xñ lbs
anhelos del pueblo. Todavía no hay
fundamento serio por el que podamos
colegir que el radical dé ettiSS tteni-
poe haya de Convertirse en el pendón
de la res/telón:

Pronto, sin embargo, ha de veree
qué significación tenlatt las esperafa
zas de los representantes del orden,
pero del orden monárquico, al fijarge
en el liembre tan .ecenbitfido y hará-
jedo por ellos antes como el Mejor ser-
viciar deeus intereses v de su posición
social dentro de le República. El eñe
actual se ventilárán problemas sb-
dales y politietts de la máver tralcetis
desteja al disceithse y aPrObársé les
leves compleinentatias de la

Constituciony&Monees se deslindatán les
campos y Se echeretárt poeicietiel crL
terios. Desde luego, el número de eses
leyes, qué lo ceneidetabn Muy ?Mixt-
tante él camarada Bejeda, ha de set
cuanto mayor mejor, porque así la
obra de la revOlueión 'será Más exteb-
so 	 y sólide.

No hay que olvidar qt9, la
Constitucionnoes Más que una declaración ar-
ticularle de principies que necesitan,
para su tealicáción a le realidad de
la vida nacional, ser desárrolladoe aM-
plimente leyes, decretos y regin
mentos. Nadie puede lereftirriámente
oponerse a esta inmenSe lateas y me-
nos quien debe su nombradía n el
mundo política) al epíteto readical»,
pues la Constitución promulgada eS

lelarrienté, v deber primordial,
inexcusable, de cuántos han contribui-
do á su elaboración y proinulgatión en
primer lueat, y después, 4 todas los
ciudadanos, s acatarla y ettinplirla;
que sea efectiva.

SI contra nuestra easpeá a, él lee
flor Lerroux faltaré á Set carriproriii
Roe. con la .reeeltielófi y sé frestare a
los manejos de tt$1 teaersienarlók, tan-
to périt parl f.(;s socialistas siem-
pre ctimplitérnoe con nuéstte deber.

C. ALMARZA

Los radicales de Vigo

Acuerdan sol idarizarse con
su minoría parlamentaria al
juzgar el caso de Emiliano

Iglesias
Y, con este motivo, se produce una

escisión.

VIGO, 31. — El partido radical vi-
gués ha adoptado los siguientes inte-
resantes acuerdos.

Primero. Él partido radical vigués
reitera su conformidad y acatamiento
a las resoluciones últimas de la mino-
ría parlamentaria radical en relación
con la declarada incompatibilidad ds
un diputado por esta provincia.

Segundo. Publicadas en la prensa
tales resoluciones y no desautorizadas
por la Junta nacional, es evidente que
ésta las mantiene, y como seguir ac-
tuaciones de sentido diverso equivale
a desacatar a dicha superioridad, el
partido radical de Vigo se deelera In-
dependieme del que viene llamándose
Comité provincial de Pontevedra, con
tanto mayor motivo Cuanto que el
mismo, saliéndose de las normas diss
ciplinarias v de lo que es costumbre
y necesidad en el régimen-de conca-
tenación de actividades establecidas,
pretende invadir la esfera de acción
privativa de este grupo local.

Tercero. En tanto no se decida poi
la superioridad la sustitución de dicho
Comité provincial o no se constituya
otro con tal motivo que merezca la
confianza del partido vigués, la Di-
rectiva de éste asume desde ahora la
actuación conducente al fomento de
los ideales radicales en la provincia
de Pontevedra.
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Este/N  días, días fríos de invierne/
viene debatiendese en la prensa capi-
talista la cuestión de la Reforma agra-
ria.

DeStle más reaccirina
rice hasta los llamados republicanos de
izquierda, enfocan esta hilekiión a Ira:
ves de un prisma verdaderamente pár-
cial y capitalista.

Ello es lógico, y nos da, una vez
flag, la razóri e les socialistas cuando
dédalos tpie el Mando Se ditide en
dos clases antagónicas: los ricos y
los pobres. Los que explotan ,y los ex-
plotadel. Eti tina palabra, el Partido
Socialista, como Vanplardia de la tia,
• obtete y caMpesitla, ftente a 111s
otroe pártidtie, llámense conservadores
o califlíquense de republicanos de iz-
quierda o avanzados.

La prensa burguesa, sin distinción
dé matices, se opone a todo lo que sea
inerhiar loa privilegie-fi dé la ela ge ca-
pitalista a que pertenece. ¿Por qué?
Pues stecillarriente porque, tomo dice
el adagio, «nadie tita piedras Contra
su tejitdcei. Pedir otra cose a esta
prensa y a esta burguesía es como si
pidiésemos que lloviesen duros, aun-
que étoe fuesen sevillanos...

hay que repetirlo muchas VeceS.
Les partidos republicanos, aun los Más
extrearess, no están asentados Sobre
bases sólidas de justicia y de equidad.
No sienten ideales de ardor humanis,
ta. Quienes digan otra cosa Merecen
llevar la albarda del rucio de Sancho
Panza.

No son doctrinas las republicanas
que resuelvan el peoblerná básico titie
aqueja a la humanidad doliente. Y tio
lo teluelven porque parten desde un
punto de vista absurdo: desde los prin-
cipios de la libertad burguesa.

En ello coinciden con los anarquis-
tas, que todo lo supeditan a los pro,:
Meneas de la conciencia y de la libere
tad, como si la cOncieneia e la liber-
tad no girasen alrededor del probleMa
económico, piedra básica de los otros
problemas.

No sirve darle vueltas. Primero, a
nuestro juicio, hay que resolver el pro-
blema económico de los ciudadanos;
después, dárseles toda la libertad posi-
ble.

—Libertad sih pan, ¿para qué se
quiere—decía Lenín, y sin dude 140«,
na estaba en lo cierto.

El Ciudadano hambriento que ante
la ley tenga la misma libertad que un
banquero tio podrá hacer uso de esta
libertad debidamente, porque no tiene
resuelto el problema económico, y en
circunstancias eetrerrias eencleeá tu
voto, eu conciencia su libertád a aquel
benquero o capitalista que quiera com-
precie los atributos de su libertad ciu-
dad una.

Es así renio nosotros debemos ven-
tilar estos pleitos del sistema capita-
lista. Enfocándoles, de acuerdo con
Carlos Mane desde un punto de vista
económieti prienero; de ética política,
después.

Y no se diga que ad vehtent per ori-
flama el problema económico de les
ciudadanos, .peacticarnos un egoísmo
cerril y antiestético. No se nos diga
esto, porque, en efecto, habríamos de
contestar que eso mismo es lo que ha-
ce la dese capitalista.

¿Es que alguno se creerá que la
butguesia y los grandes terratenien-
tes se oponen al eontrel obrero y a la
reforma agraria por mero romanticis-
mo? Nadade eso. Se oponen u teche
innovación proletaria para no mermar

A da opinión en general y a los l'erre-
viarids en particular.

Sabido es por ludes los españoles
el pleito que tiene el Sindicato Nacio-
nal Ferroviario pendiente con Gobier-
nos y Compañías desde el "2 de diciem-
bre del paliado año; sabidas son igual-
mente las muchae necesidades que,
por los jornales de hambre que pade-
con, tienen estos trabajadores, y, por
consiguiente, la urgencia que doman-
deba su resolución.

Nadie que haya seguido de cerca es-
te asunto, con sensatez y con impar-
cialidad, puede tener palabres que no
sean de enetimio para el Sindicato Na-
cional Ferroviario, porque ha sabido
anteponer el interés general del país
al suyo particular, con ser éste tan ur-
gente y apremiante.

Rs necesario que sepa la opinión
una vez más cuáles son las aspiracio-
nes de los fetroviados, para que, se-
renatnente, las examine y luego le dé
la rezón a la parte que la tenga.

¿Que qué pedimos los ferroviarios
españolers? Lo que pide el que tiene
hambre: ¡PAN! Pero es preciso que
todos sepan que al mismo tiempo que
pedimos el mejoramiento nuestro, pe-
dimos también el de todos los españo-
les, ya que lo que nosotros hernies
solicitado de loe Poderes coeltittlidos es
la inmediata tiacionalizieción de los fe-
rrorarriles. ¿Qué supone la nacioriell-
zación? A nadie ha de ocultarse: fo-
mento de la industria, del comercio
y de la agnicultura, porque nacionali-
zando los fermearrilee podrán hacerse
los transportes más rápidos, más eco-
nómicos y en mejores condiciones pa-
ra dos que usan de ellos. Como con-
rrocueociti lógica, al fomentarse estos
tree factores fundamenteles de la vida
nacional, la crisis económica existente
sede remediada. va que la Hacienda
pública se veda libre de la enorme car-
ga de loe obreros paredes.

La tleica argumentación que se ex-
pone para negar nuestras peticiones
es el catastrófico estado de la Hacien-
da, que no per-tirite la nacionalización
de los ferrocarriles. Precisamente por
quien tiene autoridad para ello, por ha-
ber estudiado cuidadosamente el pro-
blema desde hace mecho tiempo, se
ha demostrado que los ferrocarriles po-
drían set nacionalizados por Sus pro-
pios recursos, sin menoscabo del era-
rio público, amparándose precisamen-
te en legislaciones de la fenecida mo-
narquía.

Pues bien, cuando venimos haciendo
estas reflexiones a los diferentes Go-
biernos: cuando venimos esperando,

sus múltiples inkresos: A la burguesía
le ifiipaita uíi bléde el refnMitiCitino.
A ella lo 01 le ititélésá es llenar sus
cejas, Ints Érfas cajas de acero blinda-
dee en las ctieles se actirriulan infini-
dad de sufrimientos de millares y mi-
llares da frabajedéres del campo y de
la ciudad. Eso es lo único que le in-
teresa.

No puede haber romanticismo etil el
proletitelado, en el ceso tont:teto de
ati problema econóMico.

Y no se diga tampoco que la refor-
ma agraria, el proyecto de reforma del
cartnpri, es «fi preyeetti socialista. Na-
da de eso. ()JIM lo porqueello
sigeifienefe que Se iba a resolver el
probWina básico español: el del era-
Po;

Pará que feele un proeeeto socia-
liSta tendría que determunáree an él la
exprdpiación inmediata y lie indethrti-
latióel de les grandes herretienfentes,
de los /rendes letiftatdistas, de toda
la tkerá española, centralizándola en
el peder del Estado, para que éste
diese la tierra necesaria para labrar a
les eampseinos y pequeños colonos,
sin rciue la tierra volviese a ser nunca
propiedad dell eatimeeino. Nadie pile-
de Iláttlaree ptehlefarie de la tieete,
carne ho ha y otilt-h diga que adcorirló
el aiSe, les lluvies, I tal y el espacio.

Decimos que al campesino no debe,
en buena lógica socialista, dársele
propiedad la tietr.a, ya que a la vuel-
ta de Unos años nos encontraríamos
con él basteo problerna qué quiSietos
desteuit. Cell los que tienen tierra en
abundancia y con aquellos otros que
no tienen más que sus brazos para al-
quilar.

Un ejemplo que lo demuestra:
Supongamos que en el pueblo de X

hemos repartido á so hectáreas entre
todos los habitantes campesinos del

Todos los campeslitibe de aquel
pueblo poseen en propiedad so hectá-
reas do terreno.

El campesino A, que es un granuja
—de tode hay en la viña del señor—,
tiene Una cosecha excelente. Los cam-
pesinos 8 y C obtienen una pésima
coseche, por circunStancias fáciles de
explicar y cotnprendér a poco que se
conozca el problema del campo.

Corto la propiedad privada es M-
erada ante la ley burguesa, loe campe-
sinos 8 y C acuden eal campesino A,
que es un granuja, para que les pres-
te dinero, abonos, cereales, etc., y éste,
aun dándoselas de caritativo, les en-
ttega cliente necteiten • pero no sin
hacerles filmar un recibo legalizado
ante la ley burguesa.

SI les eampesionos 113 y e tienen Ma-
la suerte, si tampow en años sucesi-
vos teetienen la buena cosecha desea-
da para poder pagar las trampas que
se deben, nos encontraríamos que el
campesino A, el más granuja, lecisee-
ría las 54) heetáreas del cámpdsino B
y Otras lo del campesino C.

Relultado: 5I campeeieo A tiene tse
hectáreas de terreno y loa ortmpesieos

y e no tienen ninguna.
'Va tenemos creado, pues, el milto

problenia que quisimos destruir. De
ahí que loa socialistas digamos qué la
tierra debe set propiedad del Estado o
del Municipio, siendo únicamente due-
ño 01 campesino del fruto de su Va-
bajo.

Otro din, ya que este artículo ge va
haciendo un poco largo, continuare-
mos estas divagaciones, que, a nues-
tro juicio, Sbn altamente Interesantes.

A. GARCIA ATADELL.

ced esa abnegación y espíritu de sa-
crificio que nos caracteriza a los

ferroviarios, que el Gobierno resuelva,
sin acudir a la violencia, a pesar de
tener fuerza para ello, por no causas-
el menor perjuicio a los intereses ge-
neralesdel país, que considerarnos por
encima de los nuestros, el ministro de
Obras públicas de la República lanza
una acuSación rotueda contra nosotros,
queriendo colocarnos frente a la opi-
telón, afirmando que si persistimos en
nuestra actitud nos colocamos en una
situación francamente egoísta.

Nosotros, los obreros ferrovitirlos,;
que no podemos llevar a nuestros ho-
gares el alimento necesario, por falta
de recursos; los quo, por la misma
causa, no podemos llevar a nuestros
hijos a la escuela, porque nuestros
exiguos habraes rió neo permiten ni
vestirles decentemente, tenemos que
recorderle al mencionado ministro
aquellos tiempos de su infancia en que
no pudo recoger un premio escolar
por impedírselo la vergüenza que le
causaba el llevar los pantaknes rotos.

Y ahora, compañeros obreros del
carril ,y opinión en general: ¿cuál
creéis que debe ser nuestra actitud?
Si pedimos el bien nacional, dando he-
cha la solución, ¿,no nos encontramos
en la misma eltuación que los que
hoy son poder, cuando éstos se halla-
ban enfrente de los poderes consti-
tuidos al margen de la conciencia na-
cional? Pues la solución la tenenog
en las manos: obligar por la fuerza
lo que nos niegan por la razón.

1C,orripeñeros ferroviarios! Nuestro
puesto en la lucha, ahora más que aun.
ea, debe ser balo la bandera del Sindi-
cato Nacional Perroviario, agrupándo-
nos todos como tse solo hombre pata
dar la batalla.

No es la hora de le retirada, que
pudiera interpretarle como claudica-
ción: es la hora de la ducha en franca
rebeldía contra todos los obstáculos
que se opongan a la conquista de nues-
tras reivindicaciones.

¡ Por la dignidad colectiva! ¡Por el
bien MeEspaña! ¡Persistamos en la
lucha emprendida, hasta lograr el
triunfo rotundo y definitivo! ¡ Viva el
Sindicato Naoional Ferroviario!

Por el Consejo obrero de Murcia,
EL COMITE EJECUTIVO

APOSTILLAS

ALGO SOBRE EL PROBUMA
AGRARIO

Libritos de 0,15, 0,13 v 0,15 pesetes. EL. SOCIALISTA.--Anartado 10.031
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SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO
....nnnnnn•niln

CONSEJO OBRERO DE MURCIA

Acto civil.
TEMBLEQUE.—EI dfa 27 se veri-

ficó en Tembleque el entierro civil
del compañero Joaquín García Sán-
chez, viejo luchador, que llevaba cer-
ca de treinta años perteneciendo al
Centro obrero.

Al traslado de los restos acudieron

MPr gior Kr rae' worr	 «ay sor g. Lainnnnn~~~~~



ten los mutualistas; que sea de cuco.
ta de éstos los consultorios y el ins-
trumental. Es decir, que el medico

«No quiero dejar sin remachar el en las Mutualidades no pone más que
hecho de que actualmente efl nuestro su trabajo. En , las Mutualidades los
país ejercen negocio, con la preste- médicos pueden ser socios y hasta
cien de los servicios de asistencia mé- consejeros—en La Mutualidad Obrera
dico-farmacéutica, dos tipos diferess- lo 5011—, y esto, al parecer, tampoco
les de entidades, las %Madi conocidas tiene interés alguno. El señor Tras,
por la denominación de Empresae, y con la misma lógica que considera a
las otros con la titulación de Mutua- las Mutualidades en el mismo concep.
fislades. De las Empresas no hay que tu que las Sociedades mercantiles, pe-
deoir sino que desarrollan wi negocio día hacerlo con las instituciones de
que les produce grandes beneficios, beneficencia de los Municipios. de la
a costa, en primer término y muy Provincia y del Estado. Por encima de
principalmente, de una deficientísima todo, liasen por encima de los semi-
retribución de nueetros servicios me- mientes de humanidad, pone el señor
dicos, y de las mutuales que, aunque Trías los intereses de la clase medi-
a primera vista parece que su misión ea. Es un criterio bien poco genero-
no es la de obtener ganancias, sino so y humanitario. Claro está que es
solamente la de obtener en mejores un criterio condenado al fracaso.
condiciones dos servicios de asisten- En las Sociedades mercantiles, loe
cia médica para sus asociados, la/ rea- médicos no tienen siquiera personali-
lidad demuestra que todos los años dad. Los accionistas son los que ocu-
su capital social se acrecienta, y esto pan los primeros números del escala-
supone onnbié.n un negocio, que, si fón y las mejores zonas; cuando se
bien no queda a beneficio de un se- trasladan de una Sociedad a otra se
ñor particular, queda propiedad de suelen llevar las zonas, porque consi-
una colectividad para eosotr•s indife- rieran a los ieualados como une pro-
rente cuando no enemiga, y esto se. piedad. No tienen libertad para re.
pone igualmente una explotación cetar a los enfermos. Al médico se le
nuestra.	 asigna una cantidad para medicamen-

Total, que la clase médica repudia- tos, pera !as atenciones de la eona,
mos por igual el fus,cionamiento de y si la agota, los enfermos se que-
unos entidades que bajo diferente ad- dan sin los medicamentos que fleffh•
vocación tienen idéntica finalidad.»	 siten para atender e FU curación. Se-

Estas palabras revelan el estado de bre estas cosas, que son una verde-
Animo de les médicos frente a la elu. dora vergüenza, pasa el señor Trías
tualidad, cosa que en las actuales como sobre ascuas. Sin duda, las des-
circunstancias es digna de tenerse en conoce. ¡Qué lástima! Pero, en fin,
cuenta. Paca el señor Trías, las Mu- ya nos encargaremos nosotros de di-
tualidades, que. no reparten dividen- s'ulgarlas para que las conozca la gen-
des v que todo lo que recaudan se te aplique a cada uno aquellas san-
dedica a aumentar y perfeccionar los dones que merezca.	 -
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OPINIONES

De un tiempo a esta parte, un servicios sanitarios, deben tener el
grupo de medie/os viene desarrollando mierno trato por parte de los medico*
una apasionada campaña contra les que las Empresas que explotan a los
Mutualidades. Esta campaña tuvo su enfermos, a los médicos y a los far-
iniciación al discutirse el primer con- maceuticos. Es decir, que por enci.
trato de trabajo, y desde entonces ma de la Sanidad, del auxilio al ne-

Z

viene desarrollándose con agudo apa- cesitado cuando está enfermo, pone
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Trías,
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N'oca) del CO- portando el trato de respeto y con-
mité paritario. En el último número sideeación que en las Mutualidades se
de «Vide Médica» publica un extenso da a los médicos, ii el hecho de que
trabajo, que titula «Vulgarización los recursos económicos para el des-
médica de los seguros sociales de en- arrullo de las igstituciunes los apee-
fermedad, y daños que causan a nues-
tra profesión». Y en este trabajo dice
el señor Trías:

ENSEÑANZA TÉCNICA

LOS MÉDICOS Y LAS MUTUA-
LIDADES

PR OBLEMAS

A lail uswe y veinte se abre la se-
sien bajo la .presidenGia del alcalde.

señor Vallellanu hace 'arias oh-
jedOnel a Ult ecuerdo tomado en la
aneen enterior no proveyendo
za de joyer-Q engaritados en el
giu de Sordomudos.

Después de algunas explicaciones
dad  por vi ur Rico y Saborit,
que sueldas/se] que los Celegius
eurdunsudve	 muy
nidos, se ral	 a el ata ' . do cd ,d

»ajen anterior.
. A firopuaita de be	 o canse /
Saborit, ett tiCLI,Td4	 el ce
so para el a	 ,istro de 49 ea
no s , Pare	 .adero y que la	 -
n;

	

	 haga 145 besee de un nueve
se ininedier -rente.
eune a dis	 ii un dictamen

,• 	 .Mene !a te,	 eeia de pele-
les	 /s. de ;	 .as partidas
del	 ;-•	 eXli,_10i'clinario

.,:er parre de la re-
dueeive t1 la	 de la eme	 1 de
las obr., del	 ,adero, y la	 enea
e la	 tijia-Vresidencia palo que
geseii ,	'a forma de abono de le
//Unta	 I debilAllia.

s• 	arada Muiño hace notar,
maliciosamente, que	 es la única
transb	 contra la que no votan
los ni.

Ee l es. Modos, dicen que sí votan
en eentre.

Saburit hetes constar el voto en con-
tra del dictamen de la minoría socia-
lista.

Pero éste se aprueba.
Se acuerda hacer la instalación fri-

gorífica en el mercado de Pardiñas,
a pesar de la oposición maurista,
Las preocupaciones de los liberales.

El *leños' Barrena dice que está es-
piritualmente atribuludo. demoe-
traciene de ello llora Ull Ilioquito. Y
luego nos cuenta la triste vida de los
Pubres monos del Parque Zoológico,
que se mueren ele frío.

Don Fulgencio ahiente a las mani-
festaciones de su compañero de mi-
noría, muy sedo, y exclama por lo
bai •¡ Ah; si yo tuviera carbonería

de 'tienda de ultramarinos, no
pase. len frío los monos, no!

La minoría liberel gimotee unos
numen tos.

¡II Weide les ofrece  el pañuelo.
'Y sólo calman su dolor ante la

expectación que por un momento cru-
za la sala.
El señor Zunzunegui habla de la sen-
tencia Condenando a la Cooperativa

Socialista.
El concejal flautista señor Zunzu-

negui carraspea gravemente y da
cuenta de la sentencia del Juzgado
municipal de La Latina, que conde-
na a la Cooperativa Socialista por
-la venta de una cantidad de queso
en malas eundiciones. Dice que este
queso fue comprado con bora»; del
Ayuntamiento.

Saborit: Ha dicho que con bonos.
Que conste en acta, porque ya vere-
mos después tiesta qué punto es eso

-cierto.
Zunzunegui: ¿Es que su señoría

quiere pillarme en renuncia?
Saborit: Ah, bien. Entunces, ya no

le1 cierto que se hubiera comprado
don bonos.

Zunzunegui: Eso no tiene impor-
tancia. La tiene en sí el hecho, que
yo denuncio porque es un pe eleina

-da la policía sanitaria del 1 ata-
mie.nto. Lo dejo a la consio- ¡ación

'de sus señorías para ver In que opi-
nan sobre él, y 	 ama el
cuncejel maurizta pies ;	 ,osartien-
teeeya les contestaré.

Ei alcalde dice que el señor Zun-
zunegui ha dejado que sorpreneen
su bustie fe en este asunto. ees he
Pregerado hacer tiyer
sobre él, y he dadueldo que no está
4011'1pr-ohmio que ese CilletiO se haya
vendido per isenue 111	 1)alies. Pero
(dee, el fin y al rale	 e) tiene im-
porte;	 'yo le digo si sus seño-
rías q	 lampoco le tiene el que la
k:Qopet•Itiva se haya equivocado ven-
diendu queso menchege en Malas con-
diciones, porque eso está ocurriendo
todos los diei en otras tiendas de
Madeld, v se castiga sin traerlo al

.1s "sesiones.
lente, hay que tener en cuen-

ta, y ye le ruego al señor Zunzune-
;mi que sie flie	 ello, quiénes son

s que han ) la denuncia con-
./ la Coopere e. Es una familia de
eanos; él se llama Enrique Montoya

Enriqueta Iglesias, que mani-
r,	 I, que compraron queso en el
es I	 sirniento que la Cooperativa So-
ci. ; tiene en la calle de la

Arganzuela. Pero yo tengo mis dudas so-
bre la honradez de - la denuncia, por-
que saben los señores concejales la
intervención que los gitanos han teni-
de en los pasados conflictos sociales,
pagados, según se decía, por ciertos
elementos que todos conocemos. Sea
lo que sea, la denuncia va al Juzgado
y éste sentencia al gerente de la Co-
operativa Socialista.

Pero éste estima que es injusta y
ha 'apelado al Juzgado de primera
instancia, por lo que esa sentencia no
es fume aún, quedando el delito, si
/oh ubiera, ya fuera de las esferas
Municipales.

Termina insistiendo el señor Rico
en que ha sido sorprendida la buena
fe del señor Zunzunegui.

El señor Zunzunegui (sin careas-
pear 'ya): Bueno, señor alcalde; en-
tonces ruego a *u señoría que siga la
marcha de este asunto y que haga el
favor de ayudarme en mis pesquisas
para ver si es verdad una denuncia
que hasta mí ha llegado de que a
una alcantarilla de La calle de la Ar.
ganzuela han tirado varios quesos.

El señor Rico: Eso, n1 lo sé ni me
interesa.

Interviene nuestro compañero Sa-
borit, clue comienza diciendo que no
se explica cómo dos mauristas han
traído éste asunto a sesión si no es
por un fin político. e Por qué dice el
señor Zunzunegui que • ese queso se
ha dado por bonos municipales, si no
es verdad? Pero eso no aumenta la
gravedad que el hecho pueda tener.
Lo mismo da que el queso se haya
dado por bonos que por metálico. Lo
importante es que, según la senten-
cia, se ha dado. Y admitiendo que
eso sea verdad, ¿qué pasa? Que la
Cooperativa, por un error lamentable,
ha vendido queso en malas condicio-
nes. Eso está ocurriendo todos los días
en otras tiendas. Pero no tiene im-
portancia, porque hingem comerciante
II) hace voluntariamente. Aunque yo
advierto que si a mí viene la denun-
cia, como teniente de alcalde del dis-
trito en que se ha producida el hecho,
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yo hubiera impuesto el máximo de
n'ultra a la Cooperativa Socialista.
Pero han comenzado por no hacer
eeo, por no denunciármelo a mí.

Zunzunegui : Eso es lo que yo he
hecho ahora, e

Saborit : No ; su señoría ba hecho
algo más que eso. Ha facilitado a la
piensa una nota en que elogia al se-
ñor García Cuervo, que es el aboga-
do que denunció a la Cooperativa.
Pero no se ha dado cuenta del juego
a que se peestaba. Porque ese señor
García Cuervo fué a ver a mi cama-
rada Briones, el gerente de la Coope-
rativa Socialista, pidiéndole i8o pese-
tas y amenazándole si no con una
campaña de escándalo. Naturalmente
que Brion.es no -le dió las pesetas.

Carrillo: Esos son 'los amigos del
senos Zunzunegui.

Saborit: Repito que el señor Gar-
cía Cuervo hizo eso. Y con ello se
está jugando el señor Zunzunegui el
prestigio del acta. Porque ni no hu-
biera esto, habría otras cosas. Por
ejemplo, una familia hambrienta que
tiene que recurrir, para comer, a los
bonos municipales, ¿qué va a com-
prar? ¿Queso o garbanzos? ¿No ven
sus señorías en todo esto la posibili-
dad de una trama contra la Coope-
rativa Socialista?

A la consideración de ustedes dejo
el asunto.

Termina explicando el carácter edu-
cativo de -nuestras Cooperativas.

lel señor Zunzunegui insiste en lo
del queso tirado por las alcantari.
!las.

El señor Rico : Ya que su señoría
se interesa tanto porque yo averigüe
lo de la alcantarilla, yo le ruego a él
que se entere por dos Juzgados madri-
leños de si esta misma familia que
ahora ha hecho ea denuncia no ha
presentado otras parecidas de

intoxicación cor alimentas adquiridos en
otros establecimientos. Porque persa-
na muy allegada políticamente ai se-
ñor Zu-nzunegui, y que es abogado,
me da en este momento una nata, ro.
grendome que calle su nombre, en 'a
que manifiesta que esa familia de gi-
tanos se dedica precisamente a vivir
de cobrar indemnizaciones el cornee-
do madrileño por intoxicaciones que
muy bien pueden ser voluntariamerite
causadas,

(Estas manifestaciones del alcalde
disipan las pocas dudas que podía ha-
ber de la inculpabilidad de la Coope-
rativa Socialista. Son tan terminan-
tes, que parece que con ellas se va
a dar por terminada la cuestión.)

liii señor Regulez, no obstante, in-
terviene, e0T1 el desacierto que en el
es peculiar ya, diciendo que la Coope-
rativa Socialista se ha lucrado con lo
do los bonos de los parados.

Pera intervienen el alcalde, e4 senos
Stearar Alonso v nuestro camarada
Saberla quienes demuestran cumpli-
damente cómo la Cooperativa Socia-
lista, con esto de los bonos, salvó en
Instantes; de ptsligro de pros proble-
mas al Municipio madrileño, hacien-
do una labor que otros establecimien-
tos no quisieron echar sobre sí al
atender en sus tiendas diariamente
millares de parados que alguna vez
no la respetaron.

Y con esto queda zanjada la cues-
tión. Nosotros, ahora, hemos de aña-
dir a -lo dicho breves palabras. En In
sesión de ayer quedó patentizada la
inculpabilidad de da Cooperativa So-
cialista. Y con ello defraudada aquella
prensa que nos ataca en todas las
ocasiones, siquiera sea tan injusta-
mente como en la actual. I,os peleó-
dicoe que ayer comentaban contra
nosotros tla noticia, esperando que en
la sesión tuviera eco el escendalo, se
retirarán ahora con el rabo entre las
piernas. I Bien se han chasqueado!

Y peco después se levantó la se-
sión. Era la una y media.

Un tanquete de veterinarios.
En el Hotel Gran Vía se ha cele-

brado un banquete organizado por ie
A poca-telón de Químicos y Veterina-

• ios Municipales. Estuvo muy concu-
rrido.

Al final pronunciaron elocuentes
diectirsos los señores Hernández, Ega-
ña, Miranda, Tercero, Martín y Gor-
den Ondax, que elogiaron la profe-
sión y agradecieron a da prensa la
campaña que ha seguido, ayudándoles
en la consecución de ciertas mejoras
económicas.

Horno clandestino.
Nuestro camarada Redondo, tenien-

te de alcalde del distrito de la Uni-
versidad, ha descubierto que en una
calle de su distrito se estaba cons-
truyendo un horno de cocer pan.

Las márgenes del Manzaneras.
Nuestro camarada Muiño, delegado

de Vías y Obras, ha dado órdenes,
que ya se están ejecutando, de que se
planten árboles en las orillas del Man-
zanares.

Es la primera fase de la urbaniza-
ción de las márgenes del río.

Para loa necesitados.
Entre los vecinos necesitados del

distrito de La Latina se han distnibuí-
do prendas de abrigo (mantas, gaba-
nes, etc.), por valor de cerca de siete
mil pesetas.

¿Y de la décima?
Haoe algún tiempo se aprobó en el

Ayuntamiento el recargo de la déci-
ma sobre la contribución territorial
y urbana.

Señor alcalde: ¿Cuándo se va a
concertar la operación financiera pre-
oisa con el Instituto Nacional de Pre-
visión sobre la base de esa décima?

¡Que hay muchos parados!
Una nota de la Alcaldía , sobre la baja

del precio de la carne.
s Ayer facilitas-0.n en el Ayuntamiento
la siguiente nota:

«La Federación de Industriales de
Carnes ha dirigido a algunos perió-
dieres una nota, en la que se hace sa-
ber al público que, a partir del t de
enero, se venderá la carne de cerdo
con una rebaja de zo céntimos en
kilo, y que los nuevos precios no su-
frirán modificación alguna hasta que
dicha Federación lo autoriee.

Esta Alcaldía-Presidencia se consi-
dera obligada a advertir al vecindario
que la baja de precios antes indicada
fué propuesta hace unos días por el
Ayuntamiento y aprobada por el se-
ñor gobernador, como presidente de
la Junta provincial de Economía.

Asimismo debe hacer constar que
los aumentos y reducciones que deban
sufrir todos los artículos de consumo
sujetos a regulación de precios serán
deoretados por las autoridades com-
petentes en la materia, prescindiendo
en absoluto de pareceres p determina-

cienes de las entidades gremia4es, ya
que las regulaciones de precios se ha-
cen armonizando los intereses de los
hicluistriales y los del vecindario, que
en todo momento estarán garantiza-
dos por la actuación de esta

Corperacion municipal.»
Proposiciones socialistas.

En la sesión de ayer fueron toma-
das en considerecian las siguientes
proposiciones socialistas:

Una interesando se instale con sir-
esencia la Camine escolar en el (inste°
de niñas Ramón y Cajal, abierto en
la calle de Francisco Navacerrada
(Madrid Modero).

Otra interesendo se acuerde ampliar
la Cantina escolar en la geaduada Jar-
dines de la Infancia.

Otra interesando se acuerde abonar
la casa-habitación al profesorado gire
habita en los locales Jardines de la
Infancia para destinarlos a la amplias
cien de desee.

Otra interesando se acuerde dedicar
a vía pública, presia indemnización,
el espacio libre que han dejado las ca-
sas derribadas recientemente en la
caile del Pretil de loe Consejos, esqui-
na a la de la Villa, ordenando al ser.
vicio correspondiente haga los °porfia
n o s proyectos de pevime,ntación,
alumbrado, etc.

Otra interesando se reglamenten les
consultas especiales en condiciones
de que no constituyan privilegio ante
el Cuerno de la Beneficencia, f
pando las horas fijadas, sin más .eis
tachen que las que tienen los denles
profesores, y con las mismas obliga.
clones inherentes al personal facullate
YO general.

Otra interesando se celebren cursi.
lbs especiales, dos veces al año, diri-
gidos por los profesores de la nene-
ficeneía municipal encantados de las
consultas respectivas, abonando cada
alumno zoo pesetas por curso, limi-
tando a 20 el número de alumnos, y
dedicando la mitad de los ingresos al
pago de los gastos inherentes a las
consultas y a compensar al profesora-
do, quedando la otra mitad a beneficio
del Ayuntamiento.

Otra interesando se exija con todo
rigor, y sin excusa ni protesta alguna,
la prestaoien persa-tal de los profeso-
res de la Beneficencia municipal, sin
que en ningún caso puedan admitirse
suetituriones por ayudantes o suele-t-
ete Menees al expresado Cuerpo facul-
tativo.

Nen interesando gire las altas y ba-
jas de los obreros este., a reale de los
meriicos de las Secciones respectivas,
pudiondo suprimirse lo s médicos
nombrados para los servicios especia-
les, nets quedarán destinados a otras
funciones.

Otra interesando se acuerde que sn
ningen caso puedan utilizarse las par-
tidas globales que figuran en el pre-
supuesto del próximo ejercicio con
destino al personal sin que previa-
mente se declare por el Ayuntamiento
la urgencia y la necesidad de nom-
brar personal para el servicio de que
se trate, cuidando la Intervención mu-
nicipal, bajo su responsabilidad, de
que no se satisfagan jornales con car-
go a partidas globales sin aquella pre-
via declaración.

Otra Interesando que se hagan las
gestiones precisas con las Empresas
suministradoras de flúido. eléctrico pa-
ra tratar de conseguir la modificación
de las tarifas existentes

'
 en el senti-

do de abaratamiento a determinadas
horas	 nara determinados usos, va
que .imente no debe regir la mis-
ma te- ;u en las horas de máximo y
mínimo consumo.

Otea int-creen-ele se gestione con la
Empresa de TraNvías a fin de conse-
guir una cesión mayor de flúido para
las lámparas. instaladas ea las colum-
nas; de los tranvías, can lo que ese con-
seguiría una gran mejora en el alum-
brado de algunas calles, como va se
ha realizado en la carrera de San Je-
rónimo, entre Nicolás María Rives-o v
Plaza de Cánovas: en las calles de
Blasco Ibáñez, Duque de Osuna,
Puerta de Toledo, etc.

Otra interesando se realicen las
gestiones convenientes con las Em-
preses suministradoras de flúido eléc-
trico para el alumbrado público a fin
de conseauir facitidodes en las insta-
laciones de canalizaciones para esta
clase de alumbrado, ya que en la ac-
letalidad se realizan totalmente por el
Ayuntamiento.

Otra interesando que por el Servi-
cio de Vías y Obras se redacte un
proyecto de enlace de la calle de Isaac
Peral, por la calle límite, con la De.
hese de la Villa. v que se requiera
a la Compañía Urbanizadora Metro-
politana para que preste su concurso
a este proyecto, ya que para su ba-
rriada supondría una gran mejora.
Los concejales socialistas que asiste-

ron ayer.
A la sesión de ayer asistieron nues-

tros camaradas Redondo, Carrillo, Ce-
lestino García, Lucio Martínez,

Saborit, Herrero, Henche, Muiño y Quer.
Consejo del Canal.

Se ha reunido el Consejo del Canal,
con asistencia, entre otros, de nues-
tros camaradas Muiño y Saborit
acordando, entre otras cosas, sacar
a subasta las obras de ampliación de
la presa de Puentes Viejas, por valor
de 4.746.947,95 pesetas.

También se adjudicó a una Empre-
sa constructora el nuevo edificio del
Canal en los jardines de Bravo Muri-
llo, por más de medio millón de pe-
setas.

El Canal prepara otras subastas de
eran interés para contribuir a atenuar
la crisis de trabajo.

Muiño pidió que se dote de agua
a los Cementerios del Este y fuentes
de aquella barriada, y Saborit, que
se facilite el plano de pro yectos y ca-
nalización en el distrito de La Lati-
na, extrarradio.

Se convino en que el Canal inter-
venga en el problema de los hidran-
tes, y en estudiar, en el/ Municipio,
la cuestión del agua en Madrid Mo-
derno, que no depende del Canal, sino
de la Alcaldía.

Se rifó al personal subalterno del
Canal los beneficios que ya ha obte-
nido el resto del personal de aquellas
oficinas.

Gestiones.
Los compañeros Muiño y Saborit

han visitado los locales para escue-
las de la avenida de Fruela, encon-
trando que carecen de agua y luz.

— Los mismos camaradas han re-
corrido varias calles del barrio de Bil-
bao, recién arregladas por gestiones
del delegado_ de Obras, compañero

El 30 de julio de 1931, Obdulia y
Aurora Montoya Iglesias, Enrique
Montoya González y Dolores Iglesias
Cano reclameron asistencia facultati-
va en la Casa de Socorro del distrito
de La Latina, de esta capital, mani-
festando que sufrían intoxicación por
haber injerido alimentos en malas
condiciones, siendo calificada la de la
primera de pronóstico reservado, y
la de los tres restantes de pronóstico
leve; y recibidas en la Comisaría de
ese distrito esos partes, se hicieron
averiguaciones para determinar las
causas que las habían producido, afir-
mando que, según las manifestacio-
nes de las intoxicadas, «creen» que
puede obedecer a que han adquirido
queso manchego en la Cooperativa So-
cialista de la calle de la Arganzuela,
y que éste no estuviera en buenas
condiciones.

La Comisaría envió al Juzgado r.l.e
guardia esas diligencias, empezándo-
se en la Secretaría del señor Rives a
instruir un sumario, en el que se dió
orden a la policía para que se incau-
tase del resto del queso que se supo-
ne produjo esa intoxicación, y la Co-
misaría del distrito encargada de cum-
plir esa orden ofició al Juzgado mani-
festando que no podía cumplir lo or-
denado porque el encargado de ese es.
tablecimiento hizo constar que no
existía sobrante alguno, por despa-
charse todos los días dos kilos de
ese artículo, que había sido adquirido
en el mes de mayo anterior, estando
en buenas condiciones para el consu-
mo, como lo prueba el hecho de que
ninguna de las personas que lo han
adquirido haya sufrido intoxicación
de ninguna clase, no conociendo a
ninguno de los denunciantes, ni sa-

puesto puede enterarse de las depó-
sitos constituidos en la Caja general
de Depesitos o en la Tesarer.a mu-
nicipal para turnar parte en dicha su.
hasta.

Al mismo tiempo vea la forma de
que desaparezca el espectácplo
gonzose que se observa los días de
las presentaciones de pliegos para las
subastas de obras que anuncia el ex-
celentísimo Ayuntamiento, donde en
pleno portal de la Casa Consistorial
los contratistas que concurren a las
mismas las subastan entre ellos al
que más dinero da, repartiéndose- el
dinero entre los restantes.—Varios
ciudadanos.»

Rogamos a la Alcaldía que a la vis-
ta de esta carta se informe y proceda
en coneecuencia.

En Águilas

Los concejales socialis-
tas se retiran del Ayun-

tamiento
AGUILAS, 31. (Por telégrafo.)—

Corno protesta contra la política ca-
ciquil que sigue la mayoría monár-
quica y republicana, que ha culmina-
do en la redacción de los presupues-
tos, mucho peores que los de la épo-
ca monárquica, presupuestes q u e
han alarmado a la opinión, la mino-
ríe socialista acordó retirarse del
Ayuntaariento.—Por la minoría, Luis
Prieto.

Inauguración de una
Casa del Pueblo

Con mode° de la ioauguración de
la Casa del Pueblo de Añover de "rajo,
se celebrará hoy en dicho pueblo una
reunión pública de propaganda socia-
lista, en la que harán uso de la pa-
labra, ademes de algunos de la loca-
lidad, nuestros compañeros Domingu
Alonso y Fermín Blázquez, diputados
por Toledo.

•

Al Gobierno, a la opinión
pública y al personal de

Teléfonos
Durante toda la mañana de hoy,

altos empleados de la Compañía Te-
lefónica Nacional de España, muy sig-
nificados . por los cargos que en ella
ocupan, han hecho circular entre el
personal la noticia de que el Gobier-
no habla suspendido o anulado el con-
trato de trabajo recientemente arbi-
trado por el se or ministro de Comu-
nicaciones, produciendo entre aquél la
alarma e inquietud consiguiente.

Esta Junta directiva (puede oficial-
mente deementir tal noticia, cuya in-
exactitud y falta de fundamento ha
comprobado telefónicamente Con el
ministerio de la Gobernación y con el
señor subsecretario de Comunicado-
nes, y ruega a todo el personal se
abstenga de hacer manifestaciones y
de adoptar actitudes de ningún géne-
ro, y especialmente que en lo suce-
siyo haga caso omiso de cuantos ru-
mores y noticias tendenciosas con re-
lación al contrato le lleguen que no
provengan o se estilen controladas por
cualquiera de las organizaciones obre-
ras que han intervenido en la redac-
ción y aprobacleni de dicho contrato.

Y nos dirigimos también al señor
ministro de la Gobernación, llamando
su atención sobre el particular por si
entiende que puede constituir caso de
aplicación de la ley de Defensa de la
República, ya que actuaciones de este
género pueden llevar trastornos y per-
turbación a servicio de tanto interés
nacional como es el telefónico.

Madrid, 3° de diciembre de 1931.—
Por la Junta directiva: AngelRáez,
presidente.

biendo, por lo tanto, si es cierto Q no
el que hubieran comprado el queso
que haya podido producir la intoxica-
ción en el establecimiento en que pres-
ta su servicio.

El médico forense de ese Juzgado
de instrucción informó que no había
podido reconocer a los intoxicados, y
que por lo que de las diligencias prac-
ticadas resulta, supone que Marre han
debido de quedar curados sin defecto
ni deformidad en. un plazo de cuatro
días.

El Juzgado recibió declaración a los
intoxicados Aurora y Enrique Monto-
ya y Dolores Iglesias, quienes se li-
mitaron a ratificar su denuncia sin
hacer manifestaciones de ninguna cla-
se para ampliarla, y no habiendo po-
dido citar a la Obdulia, lo fué por
edictos publicados en la «Gaceta».

Sin más actuaciones, el Juzgado
declaró falta el hecho denunciado, y
acordó que se remitieran las diligen-
cias al Juzgado municipal para la ce-
lebración del oportuno juicio, en cu-
yo acto comparecieron das tres into-
xicadas, cuyo domicilio se conoce, li-
mitándose a ratificar también su de-
nuncia, sin agregar nada ni para am-
pliarla ni justificarla, habiendo con-
currido don Laureano Briones, en re-
presentación de la Cooperatisa Socia-
lista, dueña del establecimiento ex-
presado, quien alegó que el género que
se expende en esos establecimientos
está en buenas condiciones para el,
consumo, y no ha podido producir, en
el supuesto de que se hubiese adqui-
rido en él, la intoxicación objeto de
la denuncia. ,

Los perjudicados pidieron que se les
indemnizaráa en cantidad de 6o pe-
setas.

El Juzgado dictó sentencia de con-
fc>rmided con la petición fiscal, impo-
niendo al gerente de la Cooperativa
Socialista, señor Briones, la pena de
cuatro días de arresto menor, que ha,
bía de cumplir en su casa, la multa
de 25 pesetas y las costas del juicio,
reservando a los intoxicados el derecho
de poder reclamar en el juicio corres-
pondiente la indemnización civil que
les pueda con-esprit-idee.

En esas actuaciones no aperece da-
to alguno chil que pueda afirmarse que
el queso que se supone adquirido lo
fuera a cambio do bonos expedidas
par el Ayuntamiento, sino, por el cen-
trario, que fué una compra, como to-
das las que se efectúan en los esta-
blecimientos al detall, al contado.

Contra esa sentencia se ha inter-
puesto por Laureen° Briones recürsa
de apelación ante el Juzgado de ins-
trucción, que ha sido admitida libre-
mente a ambos efectos, estando pen-
diente para su admisión de que se em-
place a los denunciantes.

Reunidas en u-n solo ministerio las
diversas escuelas de Ingeniería 1 parece
llegado el momento de exteriorizar pe-
blicamente las deficiencias observadas
en la vida profesional por ingenieras
de las diferentes ramas, que puedep
achacarse a los planes de estudio y a
la arientación profesional de las escue-
las respectivas, indicando al mismo
tiempo las posIbi I id ades de remedio,
ya que IQ contrario sería limitarse a
fácil crítica negativa.

Quizás el error más fundamental
y de peores consecuencias para el ver-
dadero servicio lea, el que hace de los
centros profesionales españoles simples
escudas de funcionarios, y esta afir-
mación se desprende más que del exa-
men de los planes de estudios, del am-
biente general de los cuerpos técnicos,
cuya función se reduce, en gran núme-
ro de casos, a realizar el mecanismo
burocrático cop menosprecio de la ver-
dadera ini-sien constructiva que debía
ser la esenciel característica de estas
corporaciones.

Aliara se presenta recesión para reor-
ganizar la enseñanza téaseca, rompien-
do viejos moldes y añejas rutinas, y
aunque el problema es complejo y de
diffeil solución, como lo prueban los
continuos tanteos que en materia tan
vital realizan las /nadones que mai-
atan a la cabeza del mosemiento cien-
tlfico e industrial, hay que reconoces
que nada es tan dañoso corno el estan-
camiento y que algo es - preciso hacer,
siquiera en forma de ensayo, estando
atentos a los resultados rara rectifi-
car o insistir en el camino emprendido.

Parece materia primordial dar uni-
dad a los estudios de ingenieros com-
prendiéndolos todos en una denomi-
nación común, que-pudiera ser Facul-
tad de Ingeniería u otra análoga, con
una organizaciern aesieral que aunase
esfuerzos, suprienera repeticiones y
evitara discrepancias.

Para ello quizás fuese conveniente
reunir en cursos comunes aquellos es-
tudiantes que aursason materias igua-
les, formando grupos afines hasta don-
de las diferentes ramas de la ineenie.
ría lo permitiesen, con el decidido
propósito de constituir una sólida be-
se de física, economía, matemáticas,
etcétera, que sería la que verdadera-
mente carateerizara la prufessión de in-
geniero.

Esto obliga a hablar un poco sobre
las características de la enseñanza, que
debe tender, según nuestro modesto
juicio, a dar con claridad y fijeza las
necesarias teorías generales, estudia-
das con la suficiente amplitud y des-
arrollo, sin caer en el vicio del excesi-
vo detalle y especializacien desmedida,
que suele ser frecuente en nuestros
planes de estudio.

Entrar siquiera en un esbozo de és-
tos es tarea que se sale fuera de los
límites de un artículo, pero si quisié-
ramos encarecer aquí su importancia,
tanto en ;lo que a elección de asig-
natura ee refiere como en el de la ex-
tensción que se debe dar a cada tina
de ellas, cuáles han de tener carácter
obligatorio y cuáles voluntario, estas
últimas como verdadera especializa-
ción al final de la carrera, y, por últi-
mo, qué disciplinas han de ser comu-
nes dentro de lassdiferentes ramas y
para qué. grupos de alumnos.

Conviene también discutir si éstas
han de ser las actuales, o sean : cansi-
nos, minas, agrónomos, montes, in-
dustriales, arquitectas, ingenieros mi-
litares, navales, etc. O si cenvendría
subdividir alguna de ellas creando
nuevas especialidades, o, por el con-
trario, agrupar las que tuviesen afi-
nidad en un solo servicio. Parece, a
primera vista, que algunas de estas
Corporaciones son demasiado_ impre-
cisas, como, por ejemplo, los inge-
nieros industriales, que comprenden
realmente cierto número de variedades
totalmente diferentes, etc. ; otros, en
cambio, abonan . un campo más; ex-
tenso que SU denominación insfica,
como los de camipos, canales y puer-
tos, que, por ila índole de su trabajo,
son más -bien ingenies& de construc-
ción o ingenieros civiles, como se los
llama en algunos países, mientras que
otras 'ene. cielidedee, como agrónomos

y montes, no se comprende bien cómo
no constituyen un solo Cuerpo, ya que
en España no hay , desgraciadamen-
te, razón de ser que justifique esta
diferenciación.

Habría también que hablar de Iris
debatidos tenias de loe exámenes y de
las prácticas, en las que hay opinio-
nes para todos los gustos, desde los
que proponen la supresión de unos
y otras hasta los que les dan impor-
tancia capital, y entre estos límites
cabe el mayor número posible de
cambie cc iones. Nosotros creemos que
e/ mayor incon ven iente que tienen
los esannenes es el de incitar al es-
tudiante a prepararse exclusivamen-
te para salir airoso de ellos desaten-
diendo el fin principal a que debe
atender, que es de adquirir los cono.
cimientos necesarios para empezar
otros superiores, y en cuanto a las
prácticas, hay también que tener pre-
sente la misión que el ingeniero ha-
brá de desempeñar, que e$ una misión
eirigente y, por lo tanto, la parte
práctica del trabajo no puede deseen-
dee a los detalles que el alumno no
tendrá nunca que ejecutar, y debe
mantenerse en los límites que sean
necesarios para la comprensión y re-
tención de aquella materia que se es-
tudias

Y, por último, es indispensable
aludir a lo que es la fase de cualquier
sistema de enseñanza y de lo pue de-
pende, en último extremo, el exito o
fracaso. Nos referirnos al profesorado
y a los procedimientos y metodos
de selección y eombrandento del mis-
mo que se sigan, acerca de los que
existe una rara ununimidad en la
crítica de dos actuales, ,.:0100 se de-
muestra simplemente recordando' ca.
da uno el cuadro de profesores qui
conocía en su escuela y viendo Ices
pocos que merecían realmente este
nombre.

Y esto es esencial, porque sin reunir
una plana mayar de maestros que
sepan su oficio, es inútil todo lo de-
más.

Para ello es indispensable buscarlos
donde estén, independientemente del
título que tengan, y cuando para al.
guna disciplina no se encuentre nin-
guno con práctica probada, tomarlos,
después de agotadas todas las garan.
tías, sólo a título provisional y juz.
gar por sus resultados.

Sólo así podrá conseguirse la refor-
ma profunda en la enseñanza técnica
que todos anhelamos y que tendría en
el futuro de nuestro país una influen-
cia sobre la que no es necesario in-
sistir.

J. F. BOLAÑOS
	 ~a-- 	
En Murcia

Va a constituirse la Federa-
ción provincial de Agrupa-

ciones Socialistas
MURCIA, 31. En los días 26 y,

27, y convocados por la Agrupación
Socialista, de la capital, en el ealón
de actos de la Casa del Pueblo, se re-
unieron los representantes de la casi
totalidad de Agrupaciones de la pro-
vincia de Murcia.

El objeto de la reunión era verifi.
var a efecto la constitución de la Fe-
car un cambio de impresiones para Ile-
deración Provincial de Agrupaciones
Socialistas.

En ambas reuniones se reflejó el
mayor entusiasmo, el que aumentó
después de oír al presidente de la Me-
sa de discusión, compañero Abellím„
de J umilla.

Por los reunidos fué nombrada una
Comisión encargada de confeccionar
un proyecto de reglamento por que
se regirá la Federación y el orden del
día para la asamblea de constitución.
Dicha Comisión quedó formada por
los compañeros de la Agrupación de
Murcia Arribas, Rubio, Ramírez,
Crespo y García Sánchez.

Tan importante organismo 'provin-
cial, una vez constituido, será un
gran paso para la causa socialista ea
la provincle de Murcia. — García.

VIDA MUNICIPAL

AYER SE DISCUVA EN EL AYUNTAMIENTO EL

Muiño, a quien se deben, además, las
Irlej , 	CU 1- leí:TUS, agua, pa‘inienta-
cion	 ,uz en toda la zona eei
etnia—enreda de iII0O0 GOLOOIC Mer-
ced a la acti+a gestión de nuestro ca-
marada.

ASUNTO DE LA COOPERATIVA SOCIALISTA
Quedando defraudados quienes esperaban el escándalo

-, Los mismos concejales han esta-
do en el Cementerio Civil para ver las
obras que se han hecho últimamente,
que sun de cansideración, y preparar
el quitar la casilla que hay a la en-
trada, que es un estorbo.

—, Ha sido denunciada por la Te-
nencia de Alcaldía de La Latina la,
casa números 27 y 29 de la calle de
la Arganzuela, cuyo estado es muy
lamentable.

— A mediados de enero quedarán
terminadas las obras que se hacen en
las	 • de la pieza de Julio Ro-
mero re erres, 1; en la carrera de
S'en Isidro, e, se hacen obras en otra
escuela; en la calle de Lorenza Alva-
rez, 37, se terminarán en la próxima
semana; en Cava Alta, 5, las obras
de las escuelas terminaren el día ro
de enero, utilizando, como se ve, las
vacaciones para no causar dañe a ia
enseñanza.

— Se ha facilitado losa a la pro-
pietaria de la escuela que se va a
abrir en Doctor Villa, 37.

—'Continúan con gran actividad las
obras en el Grupo Asilo Tovar, que se
va a convertir en Grueo escsklar de
párvulos y niñas.
¡Y decían que no eran precisas esas

escuelas!
Hace días se abrió la matrícula es-

colar para dos eecuelas nacionales en
el paseo del Marqués de Zafra, 13,
con tan enorme aglomeración que hu-
bo precisión de llamar a la guardia
civil.

Las dos escuelas aludidas están va
funcionando. Por cierto que algunos
vecinos nos escriben lamentándose .de
que no se han respetado los turnos
en la admisión de niñas.

Nuestro compañero Saborit que
defendió el contrato de estas escuelas
en el salón de sesiones, ha visitado
ahora los locales de estas escuelas,
así como las obras que se realizan en
dos salones del piso principal, para
crear otras dos como éstas de carác-
ter nacional.

Reparto de ropas.
En la escuela municipal de Isabel

González, 2
' 

se ha hecho el reparto.de
ropas y calzado a los niños que a
ella acuden, con asistencia de las ma-
dres y vecinos de la barriada.

Nuestro camarada Saborit -pronun-
ció unas palabras explicando sus pla-
nes respecto a enseñanza, anuncian-
do la contrucción de varios Grupos
escolares en aquella eme y de una
cantina en esa misma escuela:

Hubo canciones escolares y muchp
alegría en los niños.

La profesora, señora Pérez Salgado.
fué muy felicitada.

Tal como viene.
Hemos recibido la siguiente carta,

que publicarnos para que se pueda
aderer más y meior lo sucedido:

«Señor don Andrés Saborit, teniente
de alcalde del distrito de La Latina.
Madrid.

Le rogarnos se entere de lo sucedido
en la subasta del Pnrque de Limpie-
zas, efectuada el día 5 del pasado mes
dr diciembre, en la cual subasta, y se-
gún mimos-es que van adquiriendo mu-
cha publicidad, parece ser que el con-
tratista al que se le han adjudicado
dichas obras dió o se compremetió a
dae una cierta cantidad de dinero con
objeto de que se retiraran los demás
licitadores, coneiguiendo de esa forma
ser ol único licitador, entrando en la
subasta por el precio-.tipo.

Como esto supone una inmoralidad,
y al mismo tiempo un perjuicio para
las arcas municipales. nos dirigimos
a usted en la seguridad de que una
vez más demostrará ser un leal defen-
ser de los intereses del pueblo, de-
clarando nula dicha subasta. Para la
comprobar:San de lo anteriormente ex-
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Historia de lo ocurrido con el asunto
de la Cooperativa Socialista



Barcelonesas

NOTA SEMANAL
Los anarcosindicalistas pueden, por

fin, apuntarse un reeonante triunfo,
trus la serie de continu•os fracasos que
caracteriza su actuación sindical. Lo
curioso del caso es que el éxito por
ellos obtenido lo fliar. logrado en el
campo político. ¡Ellos, tan cuidado-
eos de evitar todo contacto con los
nefandos políticos, han tenido que
acercare a ellos, aspirar • todos los
gases deletéreos que de les mismos
etnanan-según sus propias pala-
btas-, para lograr demostrar con un
gulpe de efecto que han sido, son v
serán dueños absolutos de la tranqui-
lidad en Barcelona. Y a fe que en la
snianiobra por ellas realizada han de-
mostrado ser unos maestros en el arte
dela marrullería y de la hipocresía,
como antes lo fueron en el del mato-
nismo y chulaperia.

Habrán adivinado nuestros lectores
que,nos referimos a la dimisión del go-
bernador civil de Barcelona, el señor
Anguera de Sojo.

Este señ.or, por su

	

	 ióactuacn, aI nu	 jestro uicio, imparcial en los conflic-
tos sociales, y muy eepecialmente en
el del puerto, se granjeó la enemiga
de dos sZrelicalistas, que vieron con te-
enor y espanto que apenes la atuoyi-
dad garantizaba eficazmente la liber-
tad de trabajo y de sindicacii'sn, los
afiliados abandonaban en masa los
sindicatos para hosresar en la Ueión
General de Trabajadores.

Esto no podía ser, y entonces re-
currieron a ese conselomerado políti-
co que se llama «Esquerra» Catalana,
para que el gobernador variase de
conducta y les diese el trato de favor
a que ellos tienen, nor lo visto, dere-
cho en Barcelona. Preetóse al juego,
corno otra; tentns ves, el señor
Macia, constante Celestina del sindicalis-
mo: resistió-se el gobernador a esas
inconfesables presienes, v suresió el
conflicte que ha motivado la dimisión
irrevocable del go-bernador.

Ya pueden frotarse las manos de
gusto los elementos de la Federación
Anarquista Ibérica y sus ordenanzas
de la Generalidad.

Ahora bien ; nosotros esperamos con-
fiados en ano loe anarquistas procuren
ahora acabar-ahora o en la primera
ocesión--con la fuerza nolítica de la
«Esquerra», para justificar eiauiera
las palabras del inmortal Calderón
«... que el traidor no es menester
siendo la traición pasada. »

PABLIL LOS

Por los ministerios
EN TRABAJO

Algunos conflictos.
Nuestro camarada Largo Caballero,

Ministro de Trabajo, dijo ayer a loe
periodistas que había recibido a una
Comisión de la Cooperativa de Casas
Baratas de Periodistas para pedir un
préstamo.
- Habló después el ministro del con-
flicto yue hay planteado en la Socie-
dad Comercial de Hierros de Madrid.
Los obreros de dichos talleres perte-
necen al Sindicato Metalútgico «El
Baluarte», y han declarado la huelga
porque no están conformes con la
fórmula que ha adoptado la Empre-
sa para conjurar la escasez de tra-
bajo yue alega: la de trabajar tres
días la mitad de los obreros y la
otra mitad los otros tres días. El mi-
nistro ha llamado ya a una represen-
tación de patronos y obreros para bus-,car una solución.

El gobernador de Murcia anuncia
el ministro que ha logrado poner de
acuerdo a los obreros y patronos agrí-
colas de Totana.

EN JUSTICIA
Los empleados de Notarias.

Ayer recibió el ministro de
Justicia, don Alvaro de Albornoz, una Co-
ensión de la Junta directiva de la
esociación de Empleados de Notarías
de Madrid, que interesó de aquél de-
terminadas mejoras para la clase.

Don Alvaro de Albornoz prometió
atender la petición que se le hizo y
obsequió a la mencionada Comisión
con un retrato suyo dedicado a la
Asociación peticionaria, el cual será
colocado en el domicilio social de la
misma, piso segundo de la casa nú-
mero 36 de la calle de San Bernardo,

O de esta capital.
Los cojnisionados salieron muy sa-

tisfechos de las atenciones del minis-

EN OBRAS PUBLICAS
Interesantes noticias.

Nuestro camarada Indalecio Prieto,
ministro de Obras públicas, ha ex-
pueeto a! señer Carner y al interven-
tor general de Hacienda su propósito
de que todos los gastos del ministerio
de Obras públicas sean objeto de una
constante, minuciosa y eficaz inspec-
ción por parte de la Inspección Gene-
ral. Desde luego, el propósito del mi-
nistro de Obras públicas es limitar la
excesiva autonomía que para la inver-
sión de fondos tienen ciertos orgapis-
mos de su departamento, que en esa
órbita se .mueven sin sujeción a los
preceptos de la ley de Contabilidad.
Para realizar los fines propuestos, la
Intervención General de Hacienda de-
berá tener en Obras • plblicas delega-
dones suyas de carácter permanente
con amplias faeultrides, incluso para
fiscalizar los gastes.

Con objets de perfilar los detalles
de esta llueva organización, que tien-
de a Subordinar dentro de límites
prudentes la gestión administrativa de
las obras públicas al control que en
todos los gastos públicos vere.sponde
a la Intervención Generad, celebrarán
una detenida conferencia el sábado
los ministros de Hacienda y Obras
públicas y el interventor.
Una circular a las Jefaturas de Obras

públicas.
Prieto dirigió ayer la siguiente

cintilar a las Jefaturas de Obras pú-
blicas:

«Sírvase usted .mandar a este minis-
terio tina _relación jurada de todos los
Ingresos que anualmente, y durante
cuatro años, han obtenido el jefe y los
ingenieros de esa deprsndencia•

bicha relación debe comprender:
‘,.

1.° El sueldo oficial de cada indi-
viduo.

2.° Las indemnizaciones también
oficiales.

3." Las indemnizaciones cobradas
a los contratistas por servicio de
obras.

4. 0 Las cobradas con remunera-
ción en los servicios de ferrocarriles.

5. 0 Las cobradas igualmente en las
Obras de Puertos.

6. 0 Las ídem íd. por servicios par-
ticulares, indicando a la vez la canti-
dad ingresada en el Estado por tanto
por ciento de utilidades.

7.° Toda otra clar de Indemniza-
ciones cobradas de sétvicies particula-
res, Diputaciones, Ayuntamientos,
Empresas particularee, cte.

8.° Totalidad de estos ingresos por
cargos, no por individuo.

9.' •Cualquier otra indemnización
cobrada a cualquier entidad oficial,
por el concepto que sea.

Dicha relación, que será comproba-
da por este ministerio, se servirá re-
mitirla al mismo antes del 'o de ene-
ro próximo. Salúdole.»

EN ESTADO
La supuesta combinación diplomática.

El ministro de Estado, señor Zulue-
ta, recibió ayer por la mañana a los
periodistas, que le desearon muchas
felicidades en el año venidero.

Luego, los inforinadores pregunta-
ron al ministro acerca de la combi-
nación diplomática de que se ocupan
los periódicos de la mañana..

Contestó el señor Zulueta que cuan-
to se diga acerca de noenbres es pre-
maturo, pues hay que tener en cuen-
ta que algunos de los cargos son siem-
pre objeto de deliberación del conse-
jo de ministros.

-Lo único cierto-agregó el minis-
tro de Estado-es que el embajador de
España en Berlin don Américo Cas-
tro, me ha reiterado su dimisión, que
presentó en i de diciembre, cuando
era ministro el señor Lerroux, pues
desea reintegrarse a su patria.

El señor Zulueta elogió-a continua-
ción la actuación del señor Castro al
frente de la representación de España
en Alemania, y•resaltó sus personales
méritos, añadiendo que estaba identi-
ficado espiritualmente con él.

-Lamento su falta de colaboración
en tan elevado puesto-agregó-; pe-
ro al propio tiempo tengo la satisfac-
ción de que el señor Castro se reinte-
grará a su patria, donde tan valiosos
servicios presta en pro del florecimien-
to de la cultura nacional.

Actuación censurable
La guardia civil que se halla des-

tacada en Mesegar se dedicó, en la
noche del 24 de diciembre, a sacar.
con pistola en mano, a dos pacíficss
vecinos que a media noche se hallaban
en los establecimientos públicos pa-
sando la velada, y obligándoles a ir
a oír la misa de das doce de la noche.

No hubo disgustos por la acertada
intervención del juez municipal v del
alcalde, ambos socialistas, que se die-
ron cuenta de la gravedad de la pre-
tensión de los guardias y pudieron
reducir a los pertuebadores que se
metieron en lo que no era de su deber.

¿Es así como quieren los guardias
destacados en Mesegar que les res-
pete el vecindario?

Diputación provincial

Se prorrogan los presu-
puestos por un trimestre
Se aprobó un crédito extraordinario

de 33.100 pesetas.
Bajo la presidencia del señor Sala-

zar Alonso, se reunió ayer por la ma-
ñana, en sesión extraordinaria, la Di-
putación provincial.

Después de la lectura de la orden
del ministerio de la Gobernación fe-
cha 30 de diciembre, aparecida hoy
en la «Gaceta», y que aclara la dis-
posición de 4 del corriente y dicta
normas para la prórroga de los pre-
supuestos provinciales, se acordó que
sisan vigentes los actuales durante el
primer trimestre de 1932.

Se aprobó después una moción del
señor Salazar Alonso para que, como
en otros casos, la Diputación contri -
buya con 2.000 pesetas a la suscrip-
ción abierta por nuestro colega el
«Heraldo de Madrid» para adquirir
juguetes y distribuirlos entre los ni-
ños pobres y acogidos de la Benefi-
cencia provincial.

Finalmente, se aprobó un crédito
extraordinario de 33.100 pesetas para
la adquisición de mobiliario con des-
tino al nuevo pabellón de observación
de dementes en el Hospital provin-
cial.

A los corresponsales
administrativos

Con fecha 31 de diciembre hemos
puesto en circulación un giro a los co-
rresponsales que adeudan cantidades
por paquetes remitidos y que no saldan
las remesas a su debido tiempo. Su-
ponemos será atendido este giro; letra
que se devuelva será causa de la sus-
pensitn inmediata del paquete, y al
mismo tiempo daremos cuenta en el
periemico del nombre del corresponsal
para que las Agrupaciones y Socieda-
des sepan cómo se comportaron con
EL SOCIALISTA los qué se encar-
garon de la distribución de los pa-
quetes.
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El director de Telégrafos y Teléfo-
nos, señor Hernández Barroso, nos
envía las siguientes cuartillas:

«Con el pretexto de facilitar a sus
accionistas determinada información,
publicó la Compañía Telefónica Na-
cional su primera nota, que en rea-
lidad constituía una agresión injusta
al servicio telegráfico, con fines que
'el público adivinó claramente. Se tra-
taba tan sólo de la iniciación de otra
fase de la campaña que la Telefónica
ha emprendido contra el proyecto de
ley leído en las Cortes declarando ile-
gal y nulo su absurdo y monstruoso
contrato. Para dar noticia a los ac-
cionistas se dirigen las Compañías por
medio de carta circular a los intere-
sados. No precisaba ni había por .qué
hablarles del servicio telegráfico que
no la compete.

Dicha nota fu é debidamente contes-
tada por quien correspondía. Y abo-
naba en su derecho a ello el brillante
historial que en el campo de la tele-
fonía nacional tiene el Cuerpo de Te-
légrafos. No estará de más recordar
en ese aspecto a la Compañía que pa-
ra la dirección técnica de todas las
Empresas telefónicas de España fue-
sen siempre elegidos funcionarios del
Cuerpo de Telégrafos; que son tele-
grafistas los que ejercen en la pro-
pia Compañía Telefónica los cargos
técnicos y administrativos de Más im-
portancia, y que (demasiado lo sabe
la Compañía) sobre planos y estu-
dios que se idearon y trazaron por
telegrafistas, y que habían tenido su
iniciación en el noble y patriótico pro-
pósito de una explotación estatal, es
donde pudo la Compañía actual tra-
zar sus estudios primeros en el año
1921, que habían de tener ese éxito
absurdo que supone la concesión del
contrato.

Insiste la Compañía en dirigirse
a sus accionistas en el modo singular
de publicar comunicados en la pren-
sa, y da una segunda nota donde no
se refuta ni un solo dato ni un solo
argumento de la réplica que se dió a
la primera; pero, en cambio, publica
cosas bien reñidas con _la verdad de
los hechos. A la refutación de estos
nuevos errores nos limitaremos, ya
que no hemos de repetir ni uno solo
de los argumentos que en nuestra pri-
mera nota dimos, y que allí quedan
sentados con fuerza indestructible.

Tiende la Compañía a desacreditar
la explotación estatal de los servicios
telegráficos, y lanza sus argumentos
inadecuados y fantásticos.

Dice que la recaudación obtenida
por el Estado en su primer año de
explotación del Centro urbano de Bar-
celona descendió, «según datos oficia-
les», en más de 500.000 pesetas con
respecto a la recaudación obtenida por
el concesionario en el año anterior.

Esto es sencillamente falso.
Los «datos oficiales» (y éstos sí que

Son oficiales) arrojan las siguientes
cifras:

Año 1921 (hasta 9 de diciembre,
en que el Estado se incautó del Cen-
tro de Barcelona, que exnlotaba la
Compañía" Peninsular de Teléfonos),
4.657.824,30 pesetas.

Resulta una recaudación diaria de
13.619,36. Multiplicando tal recauda-
ción por los veintitrés días, del 9 al
31 de diciembre, ambos , inclusive,
arroja 319.245,28, que sumadas a la
anterior recaudación supone un total
de pesetas 4.977.069,58, que represen-
tará, en consecuencia, la recaudación
total del año 1921, que hubiera obte-

nido la Compañía concesionaria de
habei explotado el Centro el año ín-
tegro.

Veamos lo obtenido por el Estado
en el año 1922:

Primer trimestre 	
Segundo trimestre 	
Tercer trimestre 	
Cuarto trimestre 	

Total 	

es decir, que lejos de producir pese-
tas soo.000 de menos, produjo pese-
tas 743.064,21 de más. Así escribe la
historia la Compañía Telefónica Na-
cional.

Por cierto que el Estado había ob-
tenido por canon de la Compañía Ge-
neral de Teléfonos, durante los tres-
cientos cuarenta y dos días del año
1921, que aquélla explotó la red, pe-
setas .445.468,73, canon que repre-
sentaba el 33,75 por ioo de recauda-
ción bruta, y no el irrisorio del lo
por so° sobre beneficios netos, con un
tope mínimo del 4 por lo° de los
ingresos brutos de que goza-y nun-
ca mejor,empleada la frase-la Com-
pañía Telefónica. Y al año siguiente,
el Estado obtenía un beneficio líqui-
do de_2.413.363,85, «110 obstante ha-
ber empleado durante el mismo para
mejoramiento de material de líneas y
estaciones 1.091.693,83 pesetas».

Ganancia que al año siguiente
(1923) se eleva a ¡ 3.290.339,32 !, con
una recaudación de 5.177.158,39 pese-
tas, y que en los diez meses del 1924,
hasta la entrega a la Compañía Te-
lefónica, en virtud de su «famosa»
«compra» de propiedades telefónicas
al Estado, había supuesto pesetas
2.248.029,22, C011 un ingreso de pese-
tas 4 .559.610,59, 10 que hubiera sig-
nificado, de explotarlo el Estado el
año completo, 2.622.700,74 pesetas de
beneficios netos, con una recaudación
de 5.319.545,68 pesetas.

Y ahí ctileda ese botón de muestra,
que comprueba que el Estado espa-
ñol está altamente capacitado para la
explotación de los servicios telefóni-
cos, y que es un injusto tópico lo de
que el Estado español no tiene con-
diciones de administrador. El Estado
español sabe administrar honrada y
acertadamente si dispone para ello de
servidores honorables y competentes.
Y en aquel caso dispuso dé ellos, y
en cualquier momento que quiera re-
producir el experimento volverá a dis-
poner de los mismos elementos.

Otro botón de ¡nuestra lo dimos en
la anterior nota al hablar de los in-
gresos líquidos obtenidos por el Es-
tado en concepto de servicios telefó-
nicos durante los seis años anterio-
res al contrato con la Telefónica, en
los cuales el Estado decidió no pro-
rrogar ninguna concesión de las que
caducaban para efectuar por sí la ex-
plotación, y que arrojan en dicho pe-
ríodo de tiempo la respetable suma
de 38.180.'46 pesetas.

Y otro botón de muestra tendrefnos
también con la siguiente considera-
ción.

Cuando' la Compañía obtuvo el mo-
nopolio de las comunicaciones telefó-
nicas. habían ya revertido al Estado
147 Centros telefónicos urbanos, que
eran explotados por el Cuerpo de Te-
légrafos, casi todos ellos de escasísi-
ma importancia, a excepción de Bar-
celona. Castellón de la Plana, Denia,
Las Palmas, Mataró, Motril y Se-
vil la.

Al incautarse el Estado de dichos
siete Centros, «conservó el personal
afecto a ellos» y administró la ex-
plotación de un modo autónomo. Di-
ohos Centros, en el año anterior al
contrato de la Telefónica (1923), te-
nían un número total de abonados
de 15.380, y obtuvieron una recauda-
ción total de se6e6.e6,64 pesetas,

siendo sus gastos de explotación pese-
tas 2.266.172. Resultó, en conse-
cuencia, un coeficiente de explota-
ción (razón entre los gastos y la ex-
plotación bruta) de 39,92 por roo, de-
biéndose advertir que en la cifra de
gastos están incluidos los conceptos
de personal, conservación, tráfico y
algunas obras de ampliación de redes
v centrales.

La Compañía Telefónica Nacional,
durante el año 1929, con tarifas enor-
memente más elevadas que las apli-
cadas por el Estado y con instala-
ciones novísimas, que no requieren
grandes gastos de conservación, ha
obtenido un coeficiente de explotación
en el conjunto dé sus instalaciones
de 51,59 por loo, que es muy supe-
rior al obtenido por el Estado y, por
lo tanto, más opuesto a los efectos
del rendimiento líquido. Como vemos,
en este espeto resulta también el Es-
tado español mucho más capacitado
para la explotación telefónica de lo
que la Compañía monopolizadora de-
seara.	 •

Pero no es sólo el Estado español.
Es, en realidad, cualquier Estado eu-
ropeo; pese a otro sofisma de la Com-
pañía, lanzado en su segunda nota,
donde asegura que el 70 por ion de
los teléfonos del mundo están en ma-
nos dé Compañías concesionarias.

Tomamos de la última estadística
publicada por la Oficina Internacional
de Berna, suprema verdad en esta ma-
teria, los siguientes datos para Eu-
ropa.
Naciones en que las comunicaciones
telefónicas son explotadas exclusiva-

mente por el Estado.
Alemania, Austria, Bélgica, Belga,

ria, Dantzig, Estonia, Francia, Gre-
cia, Hungría, Irlanda, Suiza,
Checo-eslovaquia. Rusia (U. R. S. S.) y
Yugoeslavia.
Naciones en que existe un sistema

máto de explotación.
Dinamarca. (Por el Estado, Muni-

cipios y diversas Compañías.)
Inglaterra. (Por el Estado, a excep-

ción de tres redes pequeñas que
tenecein, respectivamente, a la or-
poracian del Hull, Estados de Gueree-
sey y de Jersey.)

Italia. (Por el Estado, y por Com-
pañías tan sólo el servicio ,urbano y
parte del interurbano.)

Noruega. (Por el Estado, y una
parte del servicio urbano por Compa-
ñías.)

Países Bajos. (Por el Estado, Mu-
nicipios y Compañías orivadas.)

Polonia. (Por el Estado, y una par-
te del servicio urbano por Compa-
ñías.)

Suecia. (Por el Estado, ferrocarriles
del Estado y diversas Compañías.)
Unica nación explotada en monopolio

por una Compañía particular.
España.
¡ Somos los únicos! Es España la

única nación que ha perdido la scsbera-
nía en ese aspecto. Obsérvese en el
anterior cuadro con qué previsión, con
qué sabia percepción de la realidad
han sabido «todos», absolutamente
todos los Estados europeos, conservar
para sí la soberanía de la explotación,
en un convencimiento lógico de la
importancia que ello tepresenta para
la propia vida de la nación, y sin la
cual soberanía falta uno de los atribu-
tos esenciales del Estado. Podrán ha-
ber cedido, por circunstancias espe-
ciales de índole puramente nacional,
parte de la explotación a la codicia
de la industria privada. Pero han sa-
bido conservar incólume el decoro y
el prestigio de la nación constituida
jurídicamente.

Somos nosotros los únicos entrega-
dos a una Empresa privada. • Esta
Empresa es llamada nacional; debía
serlo, y legalmente lo es; pero está
excesivamente ligada a ja Internacio-

isal Telegraph and Telephon Coepoea-
tíosi Nueva York, COT1 cuyos dirigee-
tes, en verdad, se entendió directa'
mente el dictador para la concesies,
de los servicios telefonioas a la Com-
pañía Telefónica Nacional. Compañia
aquella que, en virtud de contrato pri -
vado con la Nacional de fecha 2 9 de
agosto de 1924, es decir; del mismo
cha que se firmaba el contrato de
concesión del monepolin. se constitu-
ye en consejero técnico y financiero
de la Nacional, en inspector de la or-
ganización y desarrollo de sus servi-
cios y en representante de ésta para la
colocación de sus valores 'en los mer-
cados extranjeros, y por les cuales ser-
vicios deberá percibir de la Nacional
el 4,5 por loe de los ingresos brutos
de la explotación, aparte de la comi-
sión bancaria que hubiere que pagar
por la venta y distribución de los va-
lores de aquélla en los mercados ex-
tranjeres. Compañía extranjera que
ejercerá ces-ca de la Nacional también
las funciones de compra de todos los
materiales y enseres que pueda ne-
cesitar ésta, así como la inspección
de todos los edificios que han de ser
construídos o reeonstruícios, y por cu-
yes servicios cobrará asimismo la co-
misión del 5 por roo sobre el importe
de todos los materiales y enseres com-
prados, así como también sobre el
coste de todos los edificios construí-
des, adquiridos o reconstruidos, y en
realidad, por lo tanto, sobre casi todo
el importe total de la cantidad neta
invertida. Compañía extranjera que
se constituye en obligada y única

,prestamista de la Nacional para la
anticipación de fondos a ésta, a un
interés que después se fija en el 7 por
zoo anual, con liquidaciones mensua-
les, lo que hace elevar aquel porcen-
taje a términos que pueden calificarse
de usurarios.

Compañía extranjera que funda en
España la Stándard Eléctrica (S. A.),
con 'la que se da la sensación de una
producción nacional de -material elee-
trico; mas ocurre que tal material vie-
ne del extranjero sin sujeción a con-
trol económico ni técnico, porque es
Ja Internacional ta que factura, mien-
tras que el escaso material eepañol
que se utiliza ha de someterse a las
condiciones técnicas, económicas y do
fatales y brevísimos plazos de entre-
ga, que la Nacional impone sobera-
namente, en virtud de da base primera
del contrato con el Estado español.
A la Internacional interesa construir
sin plan ni medida, porque es su ne-
gocio la colocación de aquel material,
en el que tiene la doble ganancia de
constructor y vendedor, originando es-
ta irremediable fiebre constructora,
que no pudo tener, en virtud dell pri-
vilegiado contrato, el antitérmico del
freno o control estatal, y, no obstan-
te lo tipos enormemente alzados de
las tarifas (en virtud de dos cuales las
mismas estadísticas de las Compañías
acusan yue únicamente en los gran-
des centros urbanos hubo aumento
en el número de abonados, descen-
diendo, en cambio, notablemente en
el resto de España), ha quedado in-
cumplida, desde el primer momento
de la explotación, la base del contra-
to número 20, da cual determina que
los ingresos producidos por das tarifas,
han de ser tales, que una vez dedu-
cidos de ello los gastos relacionades
con las operaciones de la Compañía,
han de ser suficientes para obtener un
rendimiento del 8 por loo sobre la
«cantidad neta invertida», más un 2
por loo de dicha cantidad para nutrir
el fondo de reserva. Compañía, en
fin, que de cumplirse candorosamente
y al pie de da letra el contrato, debe-
ría percibir, según la base 20 del
mismo, el importe de la «cantidad
neta invertida», más un 15 por oso
de la misma en co e-erso de compen-
sación, y a cuyo efecto dice textual-
mente dicha eese : «El reembolso de
la «cantidad neta invertida» por la
Compañía será hecha en oro por el
total de esa cantidad calculada en aro
o en su equivalente en moneda espa-
ñola de curso legal», para decir des-
pués : «Si el Estado hubiera de abo-
nar el porcentaje de compensación
antes mencionado, será verificado el
pago en la misma forma que el total
de la «cantidad neta insertida», todo
lo cual, en romance liso y llano, quie-
re decir que la Compañía, enetamen-
te nacional», supo salivar hasta el pe-
queño escollo de la fluctuación de
nuestra moneda, convirtiendo men-
sualmente da moneda española de cur-
so legal en que viene cifrada dicha
cuenta «en su valor en oro», según
el promedio correspondiente al mes
respectivo del valor de Ja moneda es-
pañola de curso legal, con respecto a
dicha «peseta oro».

Ratificando en absoluto lo mani-
festado acerca de este extremo en la
anterior nota, insistimos en que aho-
ra tendríamos que abonar a la Com-
pañía (reproduciendo textualmente
aquellas palabras), «según ,balance del
31 de octubre del corriente año, y "en
oro precismente", 750.000.000 de pe-
setas, más su 15 por zoo.» En total,
897 millones de peseta. ideo que quiere
decir que esos 897 millones de pesetas,
que hay que abonar "en oro precisa-
mente", quedarían convertidos, con
relación al promedio de dicho 31 de
octubre, en 681.725.676,15 pesetas
oro.» ¿Está esto claro? ¿Hay la más
pequeña contradicción entre lo que
entonces dijimos y ahora repetimos
más ampliamente?

Hay un punto en la nota que es
muy grave, y que no hemos de con-
testar. Es el concerniente al fomento
de la industria y producción nacional,
en el que la Compañía asegura que el
importe total de los materiales adqui-
priadñoas . por la Empresa es el de 330 mi-
llones, de cuya cifra corresponden 253
millones al material adquirido en. Es-

Por respeto al trabajo ejecutado por
el Poder judicial, silenciamos el punto.

A consecuencia de denuncias formu-
ladas en la asamblea, en tiempos de
la dictadura, por real orden de la Pre-
sidencia de 22 de marzo de 1929 Se

dispuso la formación de expediente,
en depuración de las mismas, que ha-
bía de tramitar, como juez especial,
el magistrado señor Alvarez Rodrí-
guez. Entre dichas denuncias figura-
ban precisamente las del punto men-
cionado, así corno también las de com-
pras de locales y solares por Parte de
la Compañía, y otras muy grayes.

Terminado dicho expediente y •emi-
tido a la Presidencia, algo vería ésta
de anómalo en su tramitación cuando,
por real orden de fecha 14 de noyiem-
bre de 1930, disponía que fuera am-
pliado dicho expediente por el magis-
trado señor Rodríguez Porrero, quien,
con el amor a la j usticia, honradez y
celo profesional que en vida siempre
supo poner en su función, llevó a
cabo una ardua labor, que, por des-
gracia, podemos calificar de póstuma,
va que moría dicho señor instructor a
las cuarenta y ocho horas de terminar
esta honrosa misión.

Dicho expediente radica actualluen

a	 Muerte de un escritor

SANCHEZ ROJAS
SALAMANCA, ye-Desde hace al-

gunos días se encontraba en esta
ciudad el escritor salmantino señor
Sánchez Rojas. Anteanoche se sintió
repentinamente enfermo, teniendo ne-
cesidad de asistencia facultativa. Las
médicos apreciaron cine se Ile había
declarado al señor Rojas una bronco-
neumonía, que presentaba tales carac-
teres que los médicos perdieron toda
esperanza de salvación desde los pri-
meros momentos.

Esta mañana, los vaticinios de loa
médicos se confirmaron, desgraciada..
mente. A las diez de la mañana de-
jaba de existir el señor Sánchez Ro-
jas.

El sepelio promete ser una gran
manifestación de duelo, dadas las mu-
chas simpatías de que gozaba en esta
localidad.

Entre sus libros y folletos principa-
les figuran : «A propósito de los exá-
menes», «El problema del anarquis-
mo», «Las mujeres de Cervantes,
«Paisajes y cosas de Castilla», «Tsa-
tado de la perfecta novia», >Elogio
de Julián Sánchez Ruano», Casulla
y Cataluña» y estudios sobre Juan
Maragall, Saltador Albert, Rusiñol y
otros escritores catalanes.

Colaboró en »El Adelanto», de Sa-
lamanca; «El Día Gráfico», «La Van-
guardia» y «La Publicidad», de Bar-
celona ; «El Sol», cdea Libertad»,
Liberal», «Heraldo de Madrid», EL
SOCIALISTA, «Nuevo Mundo »,
«Mundo Gráfico», «La Esfera», «La
Lectura» v «Nuestro Tiempo», de
Madrid ; «Ñuova Rassegna di Lette-
ratura Moderne», de Florencia; eEl
Hogar», de Buenos Aires, del que fué
corresponsal en España ; «Mund'ale,
de París, y «Mercurio», de Nueva Or-
leáns.

Tradujo al español diversas obras.
Fué catedrático de italiano en la

Universidad de Salamanca.
La muerte se ha apoderado deGár.-

chez Rojas cuando éste empezaba a
dar sus mejores frutos como *serien-,

Muy sinceramente nos unimos al
sentimiento que la muerte del seriar,
Sánchez Rojas ha causado.

Política catalana

Manifestaciones del nuevo
gobernador de Barcelona,
señor. Moles, y del dimisio-
nario, señor Anguera de

Sojo
BARCELONA, 3i.-El nuevo go,

bernador de Barcelona, señor Moles,
fué visitado esta mañana por los pe-
riodistas.

Este des dijo que no tenía aún de-
terminado el ,programa a seguir al
frente del Gobierno civil, porque para
ello necesita celebrar una conferencia
con d Gobierno. Añadió que coa este
objeto salía esta noche con dirección
a Madrid.

Ha dicho que aceptará la colabo-
ración de cuantos quieran prestárse-
la, sin que ello quiera decir que han
de compartir con él la responsabili-
dad, pues no se le ha impuesto nin-
guna colaboración, que, par otra par-
te, él no hubiera aceptado. Se propo-
ne proceder con absoluta independen-
cia de criterio, sin - ninguna dese de
política partidista y dentro de un per-
fecto espíritu de justicia, equidad y

republicanismo.
1 señor Moles considera muy dell.

cada la actual situación de Barcelona
y estima que Barcelona y Cataluña
deben procurar que su situación polí.
tica y social ser presente siempre lo
más despejada posible, para hacerse
merecedoras de la autonomía que
den.

Por su parte, el gobernador dirnie
sionario, señor Anguera de Sojo, dio
jo a los periodistas :

«Mi sucesor, el señor Moles, se po-
sesionará del cargo dentro de breves
días, y tengo la absoluta confianza
de que su presencia en el Gobierno
civil representará una gran garantía
para la paz, la tranquilidad y el pros
greso de Barcelona.»

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IU
te en la Comisión de Respoiisabilid
des por gestión de las dictaduras*
nombrada por las Cortes, según dee
claraciones públicas que el día 21 de
septiembre último hacía el señor mi.
nistro de Comunicaciones.

Callamos por lo que está «sub ¡líe
dice». Pero bueno será necordar o ad-
vertir al país cuán importante ha de
ser la cuantía de aparatos y materia-
les empleados por la Compañía Tele.,
tónica Nacional que procede del ex-
tranjero, cuando hasta el más visible
y tosco material de línea, como son
las crucetas de madera y los aislado-
res, tiene aquel mismo origen. ¿Y,
qué más? Los marcos de las venta-
nas del rascacielos en la Gran Va
¡ se han traído de América!

Por último, y en definitiva, si 'la
Compañía Telefónica Nacional, cuer-
damente, se atiene'a su propia defen-
sa sin atacar la gestión del Esta-
do, que estamos obligados a defender*
dirigiremos una advertencia a los ac-
cionistas de la Compañía Teksfónica
Nacional y a los de la Internacioell
Telegraph and Telephone Corporsa-
tion : se les alarma sobre la seguridad
de su dinero; pero esta alarma cual--
rra malicia. El Estado español es sed-
vente, es serio, es cumplidor de todos
sus compromisos, y cualquiera yen
fuere la decisión de las Cortes sobera-
nas, puede asegurarse que han de que,-
dar a salvo y garantidos los intereses
de los que aportaron su dinero a la
empresa llamada Compañía Telefóni-
ca Nacional de España.

Esto nada tiene que ver con la da-
lidad del contrato. 'En cuanto a ése,
confiamos en que ha llegado para Es-
paña la hora de la justicia y en que ha
representación de la voluntad nacional
rectifique la más nefasta obra ejecu-
tada por la dictadura y dicte severa
sanción para los que a ella se hicie-
ron acreedores.»

ACLARACIONES

NUEVA RÉPLICA A LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA NACIONAL

1.164.935,16
1.192.317,90
1.417.282,76
1.945.597,87

5.720.133,39



ji ALERTAD
(NOVELA DE LA GUERRA)

Volumen de más de 140 páginas),
en las que el autor, Miguel Ranchal,
secretario del Sindicato Minero de
Villanueva del Duque, describe fiel!
mente la guerra de Marruecos, donde
se hallaba como soldado en el are
1924-El libro está avalorado coh un pre-
logo del camarada Seisdeclos.
Precio del ejemplar: TRES PESETA

De venta en le Administración
EL SOCIALISTA, Cairanza, ao.

Funciones para hoy

ESPAÑOL—A las 4,15 (guignol in-
fantil 13om -Bom), el grandioso éxi-
to El capitán sin rhiedo (Segunda
representación). Sorteo de juguetes
de los Almacenes Rodríguez. Loca-
lidades de u a 3 pesetas.—A las 6,3o
(especial; butacas, 5 pesetas), El
abuelo (genial creación de Enrique
13orrAs).—io,3o (popular: . butaca,
e pesetas), Los pistoleros (¡ la obra
de la errióción!).

VICTORIA (eareera de San Jeróni-
1710, 28). —A las 4 , 6.3e y 50,3e, Las
noches del cabaret.

La actitud intransi-
gente de una Empresa

Nuevamehte, los camaradas trarb.
Diarios de Ciudad Lineal se tienen
que alzar frente	 1. 2 tiranía de una
.Empresa mal	 y peor admi-
nistrada. limé poco tiempo
cuando declararon un movimiento
hiielguistíta, unditithernente secunda-
do por todo el personal, fiara poder
conseguir wtas pequeñas mejoras,
más de índole Mardi que material. El
pueblo, ese supremo juez, el más im-
parcial de todos, que sierhpre paga
con acierto, se pliso de su lado v les
ayudó a triunfar. Porque triunfo ,fiié
heicer doblegar la cervie a una Com-
pito/a déspota como la del señor So-
ria, obligándola a parlamentar con
los obreros, a los que siempre trató
corno esclavos, como algo que se com-
pra.

Ahora, después de muy pocos me-
ses, vuelven a plantear un conflicto
los tranviarios de Ciudad Lineal. Y,
como en la anterior ocasión, sus pe-
ticirmes no pueden ser más justas.
Piden la readmisión de unos camara-
das injustamente despedidos, el esta-
blecimiento de los 48 turnos de tra-
bajo reglamentarios y, preocuPando-
se por el interés público, protestan
enérgicamente contra la supresión de
varios coches, por lo que ha quedado
reducido el servicio.

&No son justas, en verdad, estas
Peticiones? Pues si así es, no duda-
mos que el pueblo madrileño, espe-
cialmente el pueblo . trabajador, por
ser el más interesado en el sei-
de tranvías, apoyará, como en

ocasiones, a estos modestos !Tabu j a-
dores.

La actitud de la Compañía y de
sus directores es francamente absur-
da. No se da cuenta el señor Soria
y sus a látéres que los liempoS en)
España han cambiado, que ya rio es
posible proceder tan despóticaniente
coma la han hecho en tiempos de la
monarquía. Los obreros, sin los que
el señor Soria no hotiría obtener loS
beneficios que ro , 	 'le en la explo-
tación de los tra,. nierecen otro
trato Muy distinto. á() Son, cOfno los
antiguos esclavos, objeto con el que
se comercia. Son, ante todo, hom-
bres.

¡'aro hoy por la mañana está
vacada en la Casa del Pueblo de
merlín de la Rosa, 	 r	 'ante re-
unión de los Ayuntamientos llinitro-
fes de Madrid; en unión de los,tratl.
Diarios y las Agrupaciones Socialis-
tas. Illosotros les e.tpOrzerúds deSde es-
tas columnas la situación de los obre-
ras de la C. Al, U. y el proceder de
esta Empresa para que estudien el
caso y procedan en consecuencia. Y
no dudamos que los reunidos, repre-
sentantes doblemente del pueblo, sa-
brán hacer justicia corno ediles y co-
rno socialistas.

—411~---••

La huelga de "La Co-
mercial en Hierros"

Mañana se reunirán los huelguistas.
Con la misma actividad continúan

las gestiones para solucionar el con-
Fijinado por el personal de «La

en Hierros».
Secretaría del Sindicato Me-
talúrgico se fijó una nota, en la que
se decía esto a los huelguistas y se
les citaba para mañana, día 2, a las
once de la mañana, en el salón grato
de de la Casa del Pueblo.

A esta reunión se concede gran im-
portancia por suponerse que ha de
kifluir grandemente en el conflicto.

Ante una elección
El oompañero José García, que ac-

eualinente desempeña el cargo de pre-
sidente de la Agrupación de Depen-
dientes Municipales de Madrid, nos
ruega hagamos pública su decisión de
no acepen- sor reelegido, como inten-
tan algunas Secciones.

El camarada García funda esta ne-
gativa en la imposibilidad de poder
atender a dicho cargo, dadas sus mu-
chas ocupaciones.

Los tranviarios de la
Ciudad Lineal

La reunión de hoy en Chamartín dt1,
la Rosa.

Como ya anunciamos en nuestro nú-
mero de ayer, hoy, a las once de la
mañana, se celebrará en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo de Cha-
martín de la Rosa una importante re-
unión de representantes de Ayunta-
Mientes y Agregaciones Socialistas de
los pueblos limítrofes a Madrid, en
unión de los obreros tranviarios de
Ciudad Lineal.

A esta reunión, cuyo objeto es es-
tudiar las conclusiones que han de
elevarse a los Poderes públicos en re-
latión con le actitud adoptada por la
Compañía Madrileña de Urbanización
y sus directores y fijar los nombres
de los que han de tomar parte en los
mítines de propaganda que Pa Socie-
dad de Transe:1e piensa organizar' en.
breve pueden adherirse todas las en-
e/dm:14 y particertaree que lo deseen.
Él domingo se iniefalá una campaña

pro revisión.
El domingo por la mañana se cele-

brará en el cine Victoria, de Tetuán
de las Victorias, un importante acto
para inaugurar la campetie pro .revi-
sien de la concesión d'e tranvías a le
Ciudad Lineal y para responder á las
provocaciones de esta Compañía core
tra sus empleados y el público en ge-
neral.

Aunque aún no están ultimados los
nombres de les oradores- que han de
intervenir, podemos ¿adelantar que,
entre otros, hablarán los compañeros
Amós Acero, alcalde de Vallecas; An-
tonio Fernández Quer, diputado por
la provincia de Madrid; Siete Fernárs-
dez, por los tranviarios de la C. M.

y Francisco Gareigós, por le So-
ciedad de Obreros y Empleados de las
Compañías de Tranvías de Madrid y
Limítrofes.

También intervendrán representan-
tes de las diversas barriadas interesas
das en el funcionamiento de les tran-
vías de la C. M. U.
OtroS siete empleados despedidos.
Ayer fueron despedidos por la C.

M. U. otros siete compeeeres, a los
que tenía anunciado el despido parael día 3.

La Compañía, como respuesta a le
digna actitud adoptada por los tran-
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PRESERVATIVOS
Catálogo gratis, sin enviar se010,
.A DISGFTA,_SALJDI

WaritIS, dildli Neer a estds Siete
compañeros, causando el hecho gran
111Ellefitleleft:

Los camaradas despedidos han pre-
sentado el recurso oportuno ante el
Comité

Los Grupos Sindicales
Socialistas

EI de Artes blancas.
Se ruega a les afiliados a este Gru-

po se pasen hoy; Viernes, a las seis
de la tarde, por la Secretaria nérhe-

•ro 1Ñ de la Casa del Pueblo pará un
asunto de interés.

El de Éntunomadoren.
Pata darles a	 rl	 ) de

gran itlter	 se ru e, ) todie ,	 fi-
liedes á , Grepo pesen tidy, -
nes, á las siel de la noche, pe ' la
Secteteree heflierd lo de la Casa del
Pueblo.

Reuniones y convoca-
torias

Unión de Empleados de 011óirldi y
DesPaehcis.

Celebrará junta extraordinaria el día
3, a las once de la mafiahe, )
salón teatro de la Casa del Pu •

para cotnunic	 los aeliedos asuntos
de verdadere	 • rés y dar lectura del
proyecto de nuevo reglerrierito.

•
Para hoy en la Casa del

Pueblo
En g sáleti grande, a lee omite

la mefiená, eohferencie del carearada
francés leerte Reeaddel sbbre «De-
~cruja y Socialismo a las seis de
la tarde, conferee . de la corepañera
Hildegart Rodríguez sobre el tema
«¿Existió Jesucristo ?».

Los atracadores
de Barral

He sido hallada la boina de uno de
los agresores.

«Ahora» ha publicado lo siguiente:
«La pedirla y el Juzgado de Cham-

bere donde he ccer. 	 'elido el stei
n'ario por él atraco ieresión a Emi-
liano Barral, prosigt.. r sus ilivettiga-
cienes y actuaciones gebre tal asunto.

La Cotnisaría de Vigilancia de Cua-
tro Caminos ha retnitido al Juzgad«
una boina encontrada en el lugar del
sucedo y que se supone pertenece á
uno de los agresores. Confirma e/te
extremo el háber dedaráde Barrad que
uno de los atracados usaba boina.
Asitnistrie, un testigo afitine haber
visto a los pocos moineetee de °Cu-
rtir el hecho a dos hombres, uno de
ellas destocádo, que le dijeron qué
acaba de ser herido un hombre.

Sin duda, en la refriega fue pérdi-
da tal boina, elles apareció junto al
sombrero de Barrad y fue recogida por
la familia de éste creyendo pertenecía
a alguno de los que le auxiliaron.

Esta pista, unida a las señas perso-
nales facilitadas por leattral, ha hecho
entrar el suceso en un período de ac-
tividad:»

Cooperativa Nacional de
Casas Baratas "Pablo Igle-

sias"
Estimados camaradas : En la últi-

ma reunión celebrada por este Comi-
té nacional se ha estudiado /a forrna
en que, teniendo en ettente les eco-
nomías acordadas en la anterior re-
unión, habría de efectuarse el traba-
jo de Secretaría, y para que Fele pue-
da llevarse a cabo con niás tapidez,
ha acordado que desde hoy, re de
enero, tanto nuestras Secciones coma
aquellas otras Sociedades que para al-
gún asueto tengan que dirigirse a es-
ta Cooperativa, &ajen toda 'la corres-
pondencia a nombre delt secretario,
Vicente •Hernández, calle Fernández
Villaverde, nereiercv 53 duplicado, ter-
cero iiquietda, Madrid.

E metete n do que muy princi•pi al men-
te nuestras Secciones tornee ilota de
este acuerdo, y a partir de dicha fecha
t'emitan a las señas expresadas; tanto
los giros como la correspondencia,
quedarnos vuestros' y del cooperati-
vismo.

Por el Comité nacional: El secre-
tario, Vicente liernández; el presi-
dente, Manuel Vigil Moniato.

En Reinosa

La nieve alcanza sesen-
ta centímetros de altura
El abastecimiento se hace ton trine0a.

REINOSA, 3r.—Con gran intensi-
dee" contihea nevando. Como la nieve
alcanza less centímetros, la 	 ' Idee
per carretera ha quedado p., zeda,
cireulendo los trenes con gran difi-
cultad.

Tal es la cantidad de nieve, que el
reparto de artículos de primera nece-
sidad hay que hacerlo per medio do
trineos.

Tribunal industrial
Señalamientos para mañana, día 2.

Número

A las diez: Bernabé González réelEt-
ma salnrioe a Apetitio Metsco (pri-
tnera	 — José Paloniates Ca-
rrillo , m'a 235 pesetas, por dife-
rencia de salarios a Fomento de Obras
y Construcciotes (segunda citación).
justiniaeo Poveda reciente, por des-
pido, 282 pesetas a la Compaete Ma-
drileña dé' Urbanizoción (segunda ci-
tación). — Esperanza Cabeza reclama
378,18 pesetas, por horas e:te-ame:Tina-
ries, a «Savoy Hotel» (primera cita-
ción).

A las once: Pedro Molla Ballesteros
reclama salarios a Angel Campos (pri-
mera citación). — Angel González re-
clame salarios a le Sociedad Ibérica
de Construcciones. Eléctricas (primera
citación). — José Cuenca Rornán re-
clama, por despido, 149,40 pesetas a
la casa Gesthener (primera citación).

J usados patronos : Alejandro R.
Bermejo y Atanasio Martín; F: ju-
nov, SILIpte.

Jurados obreros; Miguel Llácer y'
Laureano Briones; Lucio Martínez,
suplente.

l'fFsImeto 2.
A las dieze Antonio Herránz MeV-

emes reclama to5,o4 peeetes, por ha'
ras extraordinarias, a Angel RAik
(set/erre/e citetieriee ee lgtrecie tertee-
ite 'Pecti :Wat" #c/v aejdex del

ttabajo,	 ::3 pesetas a Herniegenes
Pastor (	 eicla citación). ----- Jacinto
Rienda relez reclama 7 eee2 pese-
t4t por Ielarios earips, 	 «Mae Jet-
L'ello	 ( eri me rá éitatiú.n)
Ciaecón Santos reclama 594,50 pesetas,
feer tl«fa4 e*flanttlifiafifillj 	 Watt
Emprese de Transportes Interurbanos
(primerá cita/ANL	 Hipolito Fran--

cisco Berlines rada/iráí4Iaamtás;
por diferencia de salarieseee e:fulge-e
Chávarri (segunda citae

Jurados patronos: Li eridtegitee
y Arturo Lora; Ricardo Tellez, su-
plente.
Jurados obt •rti g : julián Fernández
y Felipe de Gracia; Roque García,
simiente.

Notas de America
El arzobispo mejicano Díaz se suble-

va contra la ley.
MEJICO,, 31.---E1 arzobispo

mejicano Díaz ha publicado una pastoral
tse la que declara que la Iglesia, que
el representa, no acepta la ley que
!Unita el número de curas en territo-
rio mejicano, y da instrucciones a los
secerdotes para que permanezcan en
los temples.

Dice que las características de la
citada ley «son una abierta contradic-
ción oficial a los acuerdos sanradtil
~fletados con el Gobierno federal el
21 de j1.11110 de r923)). La pastoral afee
de eetie /á violencia de la fuerza sólo
podrá tener la viiettalidad de hacer
que se manifieste la fuera irresisti-
ble de los creyentes en Dios».

La crisis de trabajo en Chile.
SANTIAGO DE CHILE, 3i.—El

número de obreros parados en Chile
riecieride a iso.ono. Cada día que pa-
se, sus demandas de a yuda son más
apremiantes, presentándosek ,a1 Gobier-
ne un verdadero problema.
 Cóft	 ildfittitilYérites Pliftienás.
LIMA, 31.—Continúa la ciíscusien

del texto constitucional por la
Asambleacoe§tituyerite.

Por escasa diferencia de votos ha
aprobado un ereculo en virtud del
tete se. concedan cl~hos t.lti~t a
rodo seeree ffievotes de ele-
tien años que sepan leer y escribir.

,Se esrahre C1114 dentro de breves
dio» será apreste-1de le coricesien del
voto a las Mujeres.

Estas sieuen con pene entesiaemo
la discusión de la nueva Constitución,
v diariamente asisten en aran núme-
ro a las sesiones de la Asamblea.

_Job'

¿Existió Jesucristo
Hoy, a las eles de lé tarde, en el

eálen granele de da Casa de/ Pueblo,
date gu pritrrera conferencia del cur-
sillo organizedo por él Grupo Socia.
lista de Obrercei en Piedra y Mármol
la camatada Hildegart Rodríguez, que
disertare sobre el sugestivo e intere-
seete tema iceEttietió Jesucristo?»

Nombramientos de la
"Gaceta"

Firmados por el ministro de Tra-
bajo, pubdica ayer la «Gaceta» los si-
guientes nombearnientos

Vocales efectivos de la Sección de
Metalúrgicos del Pallado mixto de In-
dustrias de la Construccien, a don

nMarruel Tocón Domínguez, dan elá-
ximo Cebos Martín y don José Marta
Caballero.

Y vocales suplentes a don José Ca-
no Rodríguez, don Eduardo Ojeda Al-
varee y don Francisco Muñoz Gon-
zález.

El Consejo del Banco
de España

Con motivo de fin de año, se re-
unieron ayer en lenta extraordinaria
lo§ consejeros del Banco de España.

en la junta se acordó repartir un
dividendo' de 75 pesetas, adentás del
que se repartió a cuenta en el pasado
jure°.

Les consejeros se felicitaron del
buen cierre del ejercicio de 193I.

Un número almanaque
del "Nuevo Mundo"
Hemos recibido en nuestra Redac-

ción el número almanaque del «Nue-
vo Mundo», primorosamente confec-
cionado, a tal extremo, que es un
verdadero alarde periodístico.

Entre otras interesantes trabajos,
publica un artículo de José Montero
Alonso, glosando la sublevación de
Jaca; unas declaraciones del jefe del
Gobierno; artícuilos de Insúa y

Za-macois, y otees trabajos de inestima-
ble valor periodístico.

En das iltistreaclones, de renombra-
dos dibujantes, se prodiga asimismo
eses buen gusto que se observa a lo
largo de todo el neutere.

Sinceramente felicitamos al colega
pot este número extraordinario, que,
a no dudarle, ha de constituir un éxi-
to para el «Nuevo Mundo».
Illlitiffilliffill11111111!111111111111111111111111111111111111111111111

BANCO HISPANO
AMERICANO

DIVIDENDO Activo

El Consejo Superior Bancario, en
sesión celebrada en re del corriente,
teniendo en cuenta la coeveniencia de
reforzar los fondos de reserva de las
entidades bancarias, destinando a ese
fin una parte importante de las uti-
lidades obtenidas en las operaciones
realizadas en el presente ario, ha atore
dado, con carácter general, que el di-,
videedo activa que reparta la Barree
inectita con cargo al actual ejercicio
no exceda del 6o por roo del reparti-
do en 1930

Acatando esa disposición de la sil,
periovidad, e Consejo dé adteirvistrte
ción de éste llamo ita acordado (a
reserva de lo que pueda resolver en
su din fa Imita general tyrdifititis, tórn
la coefotreidad del Consejo Superior
Bancario) remeter a loe sefioree átela-
nistas un divideede setive de atice
pesetas por acción, qt.m/i core el releer-
tido en el mes de )ullo Mtirtio, fotma
un total que representa el 6 por leo
del cápltai desernbalsádo,, 9ffa el
equivelente al Go por roo del dividen-
do aberreado en ig.r.

El pagó de eee dividendo, gire les
señores necio-nenes pm-O/irán filtre de
todo impuesto, quedará abierto desde
el día 4 de enero próximo en las ofi-
rinas centrales de éste Ronco, en las
de todas le§ 143 stiettfeales v en los
Bancos de San Sebastián, de Gijón
y Heetero, ile Ciseeda

Madrid, 3o de diciembre de 1931 —
El consejero secretario general, Ra-
món A. Valdes

Programas pàra hoy.
. MADI O. ,ZEM	 1+131

troe:e De 8 a 9-: Diario hablado «La
Paittlera». Tree editidites ehi ellith
iniputos, a las 8, 8,20 y 8,40.

De 11, 45 a N'ele cíe sinfeihía.
Calendario astronómico. Recetas eu-
finareis, por el señor Avello. Canee
nadas de Gobernación. Noticias, Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión,

De 14,30 a 16: Campanadas dé 0o-
bernación. Señales horaria g. Boletie
meteorológico. Bolsa de cdntratación.
Concierto por el sexteto de lá esta-
ción: «Fidelio», Beethovén ; «Schee-
zo», Moussorgsky«Lee Mocees del
barrio», Chueca; ((Escenas hemorísti-
cas», Leonard, 'Revista cinematográfi-
ca, por Fernando G. Mantilla. Noti-
cias de Última fibra. «Lohengrin»,
Dágner; eEl valle de Andorra» Gra-
nades. información teatral. Ihdice de
cdnfereneias. Pie de la ethisieri.

De o á 2r .9: Catimanadas de Go-
bernacion.	 Cotizaciones de Bolsa.

 de inercattcíal de les prin-
cipales Boleas ettranjeras. Programa
del oyente. Cursillb de ebrífetencias
organizado por la Ilustreción Sedal
«Cultura». Continuación del prograina
del oyente. Noticias. Fin de la ente
sien.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales imrarias. Concier-
to sinfórilt°: «La flauta encantada»,
Mozart; «Le Walkyria», Veágner ;
«Las golondrinas», de Usandizaga;
«Concierto en "do" menor», Rach-
maninoff; «Pastoral» > Bach «Bole-
ro», Ravel. Campanadas de Goberna-
cien. Noticies de última hora: Antici-
po de lo$ programes de la semana
próxima para los oyentes de los te-
rritorios extrapeninsulares. Cierre de
la estación.

Las obras por adminis-
tración

En da «Gaceta» de ayer se publicó
una orden de Hacienda dictando das
reglas a que han de ajustarse las epe-
racione.g de centrateióti de cuentas de
gastos públicos de las obligaciones
pendientes de pago en fin del actual
ejercicio económico y proveer a da Me-
rea de atender la prosecución de obras
v servicies por adreinistración en el
per-ledo que media entre el final del
ejeteicio y el momento en que se
efectúe la provisión de fondos con
cargo a los créditos que autorice la
prórroga del presupuesto.

Noticias de la Presiden
cia de la República

Ayer por la mañana acudió al Pa-
lacio de la Presidencia de la Repú-
blica don Alejandro Lerroux, para
cumplimentar al señor Alcalá Zamora.
DOs botas de la Secretaría general

de la República.
La Secretaría de la República faci-

litó ayer a la prensa las siguientes
notas:

«Cederme a los usos generafizadós
en la inayotia de los paises para los
actos diplomáticos y de relación so-
cial con el jefe del Estado, mañana,
primero de año, se colocará un álbum
en la Secretaría general para que pne-
dan firmat etu él el Cuerpo diplorriá-
tico y eiernerttes (Aciales.

Al mismo tiempo se colocará otro
para el público en general en el su-
lón de la antigua Mayordomía.»

«La Secretaría general de la Pre-
sidencia de da República se ve una les
más obligada, en vista de las numero-
sas instancias y peticiones que diaria-
mente tecibe, a hacer público que,
sintiéndolo mucho, no le es posible
coritestar como quisiera a cuantas so-
licitudes se le dirigen, y que se dimi-
ta, por tanto, a enviarlas reglamen-
tariamente, sin apoyarlas ni interpo-
ner influencia de ninguna clase, a los
correspondientes ministerios para su
debida tramitación.

Por lo cual, considera mucho más
práctico que los interesados se dirijap
directamente a los departamentos ofi-
ciales a quienes afecten dos asuntos
objeto de la recomendación o de-
manda.»

Los deportes
Nacional - Racing de Córdoba, esta

tarde.
Hoy, viernes, a las tres eh punto,

en el campo de El Parral, se jugará
un interesante encuentro para el tor-
neo de la tercera división entre el
Club. Deportivo Nacional y el ..Rácing
de Córdoba.

Este Club, que por primera vez se
presenta antela afición madrileña, ha
destacado grandemeete en el campeo-
nato de su región.
El encuentro Ath!étic Spórting se

Jugará en Chamartín.
Corno es sabido, el domingo corres-

pende jugar, para el torneo de la se-
granda división, a madrileños y astu-
rianos.

El partido no puede jugarse en Ve-
nteas por las obras que se eetán res-
liando en la carretera. No queriendo
la Directiva del Athlétic que los afi-
tioiretdos sufran la menor molestia,
petieó en que el partido se celebrase
en el cempo del Nacional; pero, se-
gán nos aseguran, será en el campo
del Madrid, de la carretera de Cha-
martín, donde se dispute tan seesacie-
hal «match», teniendo entrada los so-
dee del Club certipeón.

Él Attilétic se prepare conclehtuda-
Miente pera esté partido, pues no ig-
noran las jugadores del Club reji-
blátleo /a importeecia que tiehe des-
peee tropieze del pesado domingo
eh Flattelena.

Re las filas rop-blantas 90:n presen-
terán Pacheco, la revellecien de le
tereporade 

'
medrilefle, V Conde, él frit-

celente ámtétisa que tan buena cani-
paha llevó a cabo ea él Castilla.

Es muy posible qué el equipo ma-
&lleno se forme así:

Pacheco; Cotral, Conde; Aritoñito,
Réy, Arteaga; Marin Guijarro, Arte-
che> huela y Costa.

Campeonato de My federados.
Él C. D, Pueblo Nuevo organiza

un campeonato para Socio:ladee no
federades, en el que se clleptstatán
dos '1/th/tisis copas de plata. Dichas
copas serÁti jugadas entre los ere-rie-
res equipes y reservas de aquellas
Sociedades a quietlee interese ingre-
sar en este campeonato:

Pera la discusión de las beses por
tete ha de tere-ree este tattipeoritéte

convoca a una tete-tem, que tenclee
. efecto mallar-re sábado, 2 de enero de

• en el clothiceigded Pueblo Nue-
, Cattélel . tt •de Apagón, 177 (bar

ieieja), a las ilueve 45 las medre.
Tranviaria -,Catete,

Et	 1/1 el tefe	 je le cá-
lie del 1 72, sh ceiebrerá tia
interesapte encuentro para el campee--
late 1111 'Pepe mfri-rilit de leeldiell
categoría- entre los primeros eouipes
de la Agruplicieh Deportiva leanvia-
ria y Sociedad Recreativa El Cafeto.

Él ehee,	 dafá tififiLlpió á ,as
once de la	 ,,.tchtina.

Fútbol en Lindes.
LINARES, Coh gran anima-

eión se hh jugedo ert esta localidad
un partido elnistoso entre el Linares
Deportivo y el Aneelus, de Sevilla.'
Venció el Linares por 6-2.

No obstante este tanteo, el encuen-
tro fué interesantítielo, aplaudiendo•
el público a lbs dds egilipos por el
buen juego deearrollade.

Los equipos formeron así:
Linares: Crez; Casado, Narciso;

Luis, Santiagd, elembribes; Congos-
to, Peñá, Ordóñez, Zocátillo y Ca-
rrillo.

Angejus: Sánchez ; Zehiga, Sán-
chez 11; Eustaquio, Páez, Vázquez;
-Pite Gin" Ernesto, Macena y Ho-
rucio.

Arbitró con singulat acierto el se-
/ler Castre».

Por los jugadbees leceles se dis-
tinguieron Casado, Narcisd, .Carrillo,
Congosteti Peña y Ordóñez, y por les
forasteros, Sánchez I, Zúñiga y Váz-
quez.

El próximo domingo se jugará un
interesante encuentro de campeonato
entre los equipos Granada .Deportivo
y Linares Deportivo.

Se espera un ~tiente° eeñidísirtio
emocionante que ha despertado gran
éltpeCtátión. — jete Upa' y-López.

CALDERON..	 ,(Compañia
Thuillier.) A las 4 y 6,30, El gigai,
te y I	 ea.—A las tojo, El medie,
a 1 )i,	 , Loe, jeteare y eriffeifil

COMEL,1/1.—A las 4, extraordinare
matinée Mímele .DiverjediskeiT
a yer-ate:el ele Pío-Pie y CLie-Ciie
Reparto de juguetes a todos los ni-
ños. (Butaca, 3 jieeetes.)-TA
6,15, La oca.—A dee 10,30, La

PONTALBA.—(Carmen Diez.) e
6,3u, 1	 indidtlía dél jazz-be
(Butaca, 6 PesetaS.j—A
La 	 jazz-batid.5 

FIGARO (Doctor Cortez°, 5. Teléf--
110 9374i).)--A las 6,30, Seis ~le
y un dee, (Butaca, 5 pesetas.)---
las 10,30, Seis meses y un día. (14.
ee'a, 3.50.) Exite de risa.

LARA.--6, 3o, El despertar de Feue•
to.-1o,30, Vivir de Ilusiones (ete
pular; 3 pesetas buteca). Grandes

xALIkiAtI4A. R.—A lag 4 (butaca, 3 pc-
setas) y a las 6,30 (despedida ds
compañía de comedias), elitez.
mico de Las victimes de Chevi.
A las 10,30, despedida de Art.

sii cotneafee,
MARIA ISABEL.--4, La tufo dee

Bach (gran éxito cómico).-6,3t
the», La diese He (ritteed trageái...
r‘ghrottste)..sce, original del ilustre Atril-

COM I 0.— (Loreto-Chieete.) Año
Nuevo: 4, 6,30, , 10,30, El pacto de
dee eebestián ( i éxito!)

ruERCARRAL (Ricardo Cel y t)ee-
4 (Popular, para niños) y 6,30 (es-
pecial), La Cenicienta.---io, 3b, El
zapatero y el rey.

MARTIN.—g tarde, La sal por arro-
bas (gran éxito). Butacas, 1,75.—
6,3o y 10,30, ¡Telón:— iTolóni... y
el .eeitazo cumbre y único" Loe. ca-
receles. (Butacas, 3 pesetas.)

MARAVILLAS. — (ReviStas.) A las
4,3e, Las guapas.—'A las 6,30, Las
minuisas.--A las 10,30, Las .mitno-
sas . (eetitaeo) 4

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6,30 3 10,30, ¡ Si te he visto, no
li je Stetterdie! (gran éxito cómico).	 .

PAVO14.--(lieVistas Celia Gáthez)
A las 4, Las Ildecinag.-6,3e y
10,10, Las Leandrat enrualasMul)

ROMEA.—A las 4 (popular), Las pa-
vas.—A las 6,3o y roede, el exitazo
Las dietedoras.

CERVANTES. --(Variedades.) A las
4,30, 6,30 y io,3o, Ana . María,
set, Hermanas Burgos, Lesear, elie
tete, gáharitá, detecte, Ilalder,
pita L'asee Goyitá Herrero. en le
,sección de las 6,30, edil motivo di
la festividad de Año Nuevo, regala
rit ,I3alder a los niños • preciosos
muñeco, de Cleto, Gaonilla y Ki-
red.

óliito DÉ PÑICE.—A las 4, )i
d I ()s'a rhatilite . eeonerhice e
te.	 A las 6,30
función de eireo. Los tigre  de blue'
tereleold, Mater" otras ateseciee•
A las mate gran ferwien de
con todas las atraecl 	 e El Ir

progratiel. Reit(' erre
CINE DE LA OPERA (antes Rea.
. Cinema. teiétrinn 148j6).
6,3o ,e 10,3o, Carbón.

PAI.A0 I O DE LIA PRENSA.— (Ti
léfeho tegete) 4 ip, 6, 30 y 10,3.
(eran alM yeeesti.

CINE CENO A.— (Teléfono 34373e,
4ieneneipLeu,31dottry. 10,30, Caprichos de la

114DÑUMENtAL CINEMA. — (Telé-
fono 312)4.) 4, 6,3o y le,3o, Mawai

El otro yo.
CINE MADRID. — tarde, El jar-

dín de Alá (Iván Pett-ovich y Alitte
Terry) ,, , La Mujer y el pelele (Core
phita Montenegro). — 1 6,3o ,,30
La mujer y el pelele (Conchite
teilegree, Alta traición' (Ge•
Prefilleh y (lerda elaurds; supe
produceión Uftt).

RIALTO. — (elooce) 4, 6,30 y re
Ilarold Lloyd en Ay, que me te.

LATINA.—((ine sonoro.) 6 te
10,15 noche, Sed de cariño (su..
ra), El valiente (hablada en ciaste.
llano, por _leen Torena) y etree.
Lunes: Sombtás del circo (habla

- da en castellano, por Amelia Mtilloz
Toni d'Algi y Miguel Ligero).

BAÑOELO ‘ - .1-- A las 4, 6,30 y tui3e,
Claro de Illha (gran éxito de (.1a.toe
Moote, Tibbet y Menjou).

CINE SAN CARLOS.— (TélefOric
'72827.) 4 , 6,30 y 10,30, contináa el.
grandioso éxito de Luces de ElUe..
nos Aires (por Caretos Gardel; es
un film Paramount). Gran éxito
la orqnestá típica Buetids Aires.

C1NÉ TETUÁN.— A las 4, 6, 45 y
10, Sombras del circo.

CINE PEREZ CALDOS. —A las<
4,10 6,30 y veis, Un hombre (por,
William Hables), Quiero ser abue-
lo, Viene un príncipey otras.

rnoutou JAI-ALAI (Alfonso XI).
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(espetial). Primero (a remonte),
Itigeyeh y Borolegui centra Ude
e Itueren. Segundo (a remonte),
Ostolaza y Larrañaga contra Pasie-
egeuriotb. y Ettezábal. Se dará un ter-

Jurado mixto de Trabajo del
Comercio al por mayor y
detall de Madrid de artícu-

los de uso y vestido
Se pone en conocaniesito del públ

co en general y del comercio de al
tículos de uso y vestido en partici,
lar que por acuerdo de esto Jurad
mixto ed horario con motivo de da pr
xima fiesta de Reyes será tl alguien
te; bien entendido que afecta, no sólo
al gremio de Juguete-fa, sino a codo
el comercio comprendido dentro de
jurisdicción de este organismo.

El día 5 permanecerán abiertos to
dos 'los establecimientos de los gremio'
citados hasta das doce de da noche.

Como compensación por éste eme -
so de trabajo sobre la jamada, cern
rán los mismos establecimientos
tarde del día 6 y la mañana del día 7

Se recuerda :e todos la exacta ob
servancia de este acuerdo, de obliga-
torio cumplimiento. — El secretario,
Emilio Acero; el presidente, Alfonso
Maeso.

Acción obrera en Madrid
t:STRENOS

didta Fidel ti
un gran éxito de inteoretacion.
Cuerees die comienzo el segundo

dele, deleltel dd Ufi brittic . . .te lle-
vaba el sello inconfunde
chee; Hiendo ternes el 	

Arni.
de ar-

tista§ y dé adthir'adores	 came-
rino 'de iivedt!tteli que ahora deci-
mos—y obsereamos qué una de lile
actrices tropezó,- terrenios que el tro-
pezón fuera un presagio. Pero no;
eso acto seetiedo de lá tragedia gro-
t .	«L» d	 rfód es hit adto

. /.111/ pn	 dcábado; .burdatib:
pericetb de facilita, ácábadd dé inter-
pretación, bordado yidr editado. Y que
se nos perdone si al hacer esta cró-
nica quebrantarnes lee costumbres pa-
ra elogiar ia labor de este gran ar-
ti .e	HM° muchas veces
1), íideo inás neiriee lé
vimos á la aiiurá de áter. Seguros
estálims de titte don Caries Arnielied,
cepa modéstia es tan grande Cotho•
su conocimiento de este arte de hacer
comedias, no ha de Molestarse si le
decim que, si su nieva reducción
es te	 en conjunto,	 iné aún
la int) pretáélóh de lú set-erbio pa-
pel de Faustino a cargo de Marine!
Collado. «La diosa Heii lia sido un
éxito merecido; con este artista al-
canzó mayor grado de perfección.

Faubtinb es uti flotterilia ,hotiratlo
y trabajador. Es un buen hijo. Pero,
cenit° es jatren, se he elite-herede lbett-
ieente de Una artista adulada por los
opulentos. Per und birla ende), «Ro-
sita de Oro» eeude a la tienda, dice
al enamorado que conoce su gecrete
edc.eacien por ella, no le rechaea,
rfe, le invita a que asISta a su bene-
tido y le asegura que ha de verle
Con aeredo en su camerino. Se ríe.
El dependiente no ríe, antes al toi
trario, sti pásión estálla y, para no
hacer shál papel siete su ídolo, des
trozá filla vida laboriosa y roba. Acu-
de a la cita. La corte de admiradores
de la estrella hace • escarnio de la
ofrenda del hortera, de su tidicula
itidurientaria. Pero ella, la diosa, no
se ele ya ; tapiel aitior la en -;o.:iona
y :eroja a los potelitades para que-

con el luitnilde. El robo se ha
-...tbiértiv, y aquí dé las tiltilacio-

nes del atindidci y eireendido galán.
Está e punto de Matar por evitar que
sU acción sea earioeida, y esta acción
es la tele acaba de eenvencer a la
bella teie aquel cariño el absoluto...

Esto será gretesco, pero es vida.
La .pintitra tiene todo él colorido de
Una tragedia real. ¿No terminará aquí
lá obre? led. Arnicle• es el autor de
Itt moprnale

ÚEt os 	. •	 ulea pnaolsid el
la

oci	 inpaire un peto el brille
eitnee y el respillielor del se-
,. No debe Fatistiña se t.,Huir á
'1 mujer. No es digno. Aquella

as	 : etipo reparar la falta, y etha,
se, \alet pata abandonar las 5altt§ con
lec edortia su vicia, perd qiiiere, Los

s perdonan también ;por cariñe,
p , perdonan. La incógnita del pi-o-
blema está en esta disyuiltiva: yué
valeefflás, et. carifio de 15 atesta, e
el perdón de los demás? Esto último
para el autef jÜC eecribe para el pú-
blico del María Isabel. e tjuien sabe
.si es la mejor solución e I. austino que-
da destrozado pot este misitto Mag-
nánimo perded.

El tema es sugestivo. Su exposición
y su desarrollo, buena y .suisetbio,
respectivamente. El deseniece sigue
la falta de decisión de los. dos , per-
sonajes centrales de la tragedia gro-
tesca. Este vacilación perjudica a un
fin de comediá que tel vez desentone
con sus dos pi-hileras partes. Sin ere-
bargo i le obra ha sido un éxito Más
que añadir a los muchos que ya se
ha adjudicado Arredres, y «La diosa
ríe» durará en el cartel de esta sala
de la calle del Barquillo:

A ella acudirá mecha /ehte, por la
obra y por la interpretaciere perfectí-
sima. Hemos citado a Collado. Pe-
caríamos de injustos si no dijéramos
también que toda la compañía estu-
vo a envidiable altura y que se dis-
tinguieron y fueron aplaudidos en va-
rios mutis Eloíse Muro, Isabelita Gar-
cés— una pobre Ingenua que exige
enorme talento para mostrar esa in-
gehuidadee, Manrique y Tbdela.. los
complateenes en unir nuestro aplauso
a los muchos que ayer se prodigaron.

Inútil parece decir que Arniches fué
ovacionado largamente al finalizar
cada Uno de los tres actos.

BOris dURESA
COM 100.—sEl pacto de • don Sebas-

tián» obtiene un éxito de público.
Antonio Estremera no ha escrito

una obra política, como pudiera ha.
cer creer el titulo. E9 un juguete
cómico muy distraído. Hecho ceri
ineteleelee viejos, peste basta-rife bien
empleseclos, ptiesto que ton ellos el
Mear ha eonetrindo «El pacto de don
Sebastián», que obtuvo un innegable
éxito de público.

No es nuevo eso de escribir obras
para utilizar las capacidades de las
primeras figures. Sin embargo, el
procedimiento se generaliza cada vez
más. Aquí, en el Cemico, es de resul-
tado positivd teseribir para Loreto y
Chicote. Esta infatigable, simpática e
inteligente pereja tieite un público al
qu.e . hay que agradar ., el que hay que
hacer reír. Y éste es quizá el único
merite tele loriga el juguete estrerlado
anoche: econSigue hacer reír y man-
tener la hilaridad del espectador des-
de el principio hasta el fin.

Tanto Loreto tenlo Chicote—tanto
monta, monta tanto.. —están en su
ambiente y en su ambiente triunfan.
Corrió tribrifan también Francisco
Melgares, que va sale a éxito per re-
preleetacióti ; Censuelo lelesee Agui-
r" Julia Metiere() y las demás% figuras
de la compañía.

Hubo muchos aplausos tiara todos
y también para Antonio Estremera,
quien agradeció desde la escerta estas
manifestaciones de agrado.

B. B.

Sobre un escrito de la
Asociación Nacional de

Veterinarios .
Por mediación del comp.. , ero

Otey-za, lá Asociación de InptiAgre-
nbmos nos remite la siguieete hótal:

</La Asoeiacieh Nacional de Vete-
rinarios ha dado a la prensa una nota
en que se pretende justificar el cam-
bio de título que recientemente se ha
asignado, sentando afirmaciones ii0
del todo exactas que conviene adore,-
para que la (»Hien tenga efethentos
y.t.riditns

Dice eue «ho todos» los vtOrida-
rinS actuales isitárt «Ingenieros pecua-
rios», sino sólo los que han /leche
alguna oposicióh. Pero el hecho es el
mismo, porque los veterinarios de
oposición tampoco han demostrado,
ni se les ha exigido, ningún conoci
miento felacionado con la ingenierle
y, .por tanto, el cambio de títulos --
tan absurdo para ellos como para lo-
simples herradores.

La nueva carrera veterinaria dicen
que, «en conjunto, ocupa once afieeo
lo que, si empieza a contarse e
las primeras letras, será cierto. 'I	 e
bien dicen que abarca «doce curses»,
pero no acleran que se trata de
mestres ; si hubieran hecho cursos tri-
mestrales, serían, no doce, sino vein-
ticuatro cursos, pero sólo seis años
-verdaderos.
' Los ingenieros agrónomos empie-
zan por hacerse ingenieros para apli-
car las cele:semientes emplee de le
ingeniería a la explotación del sueio
susceptible de releve y s las indus-
trias estrechamente ligadas nfl agro,
como son las ganaderas, sin las con-
lee no es posible una agriculttire ra-
cional y erneresiva. Y para ingrsar
da las Escuela  de Ingenieres se hace
una selección mucho más fuerte que
en la oposición más rigurosa.

Pero lo que se pretende con el cam-
bio de título es justificar, aunque
sólo sea aparentemente, el apoderar-
se de asuntos ajenos a su competen)
tia, llegando la osadía hasta incluir
algunos—cómo praticulturse culti-
vas forrajeroe sericicultura,

elles m'emes compren-
den no tiene defensa lógica se enco-
mienden á veterinarios. Véase en el
Dieciersario de la Academia la etimo-
logía y significado de esta palabra.
	 —

Una pequeña manifestal
ción de parados

A las Seis y media de /a tarde de
ayer, un grupo <le unos- 30 individuos
se presentó en mánifestación en la
plaza de • la Villa, pidiendo trabajo.
Quisierais ver al alcalde, y no lo lo-
graron per no hailerse allí. Despees
contintlátori pet la calle eláyor y file-
n:e] dist/e/tes.

Citados previamente, se volvieron á
reunir, cerca de la puerta de Alcalá,
con propósito de it á la calle de Vi-
llanueva, donde vive el señor Rico.
Corrió 15 policía eStaba enterada de
las propÓS11---,. de los reanifestátites,
salieren fi iS de la Comisaria de
Buenavista y' dettivierde a tres, que
arengaban á los deffláS.

- Fueron recluidos en /os calabozos
de la Direteleri dé Segutklad a dispo-
sición del juez de guardia.

Círculo de Bellas Artes
En talud de 4a elección cellebradá

ayer, la Junta directiva de esta So-
ciedad queda constituida en la siguien-
te forma:

Preeideete, D ó•ri Alejandro Le-
recete ; eiteptesidehte primero, don
Pedro Sálz Rodríguez ; vicepresklente
segundo, don EUgerile Alcalá dei 01-
mo ; Secretario ptimeto, don Ramón
Batteetti Cárreño; secretario segun-
do, don Werictselao Eerhández Ektez ;
bibliotecario, don Fretteised García
Paclieéo; tesorero, d o ri PrariCisen
Valltitiví Ptieter ; contador don José
María Valtheña de Lec:1~a ; Voca-
les: don Edutitelo Sánchez Roldán,
don Juan Muñoz Vargas, marqués de
Seijas; don Francisco Panadero Gue-
nieto, don 'Ernesto Tirado e leerles,
don José tenga/la, don Eugenio de
Sitháti ; de Mesita, don Abelaido Bre-
ten y de Pintura, don Érnesto Gutié-
rrez ; tle Escultura, don Sebastián Mi-
raída ; dé Litertituca, don Mitoteo I.ó-
pez Morris, corlee de López Muñoz;
de Arquitectura, dos Casto eernán-
des Sha*, e Ingeniero, don Enrique
Meaegu, • v Marin.
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AllveroMde a las Organitaelo-
nes de proVinelas que nos re-
miten artículos, sueltos y de-
:tunales para su inserción en
ÉL SOCIALISTA, que no pu-
blioaremos ningún trabajo si
no viene avalado per el sello
de la respectiva organización
de le hicalidtid, bien- sea Agru-
paeiórt Socialista o Sociedad
afecta a la Unión Geneial de

Ittábajederes,



NO SE PRESENTA MAL EL AÑO, por Arribas

— ¡Lo que se puede hacer con esto que traigo aquí!
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Impresiones de nuestro camarada Fer-
nando de los Ríos sobre su viaje a

Marruecos

Comentarios

El Estatuto de
Galicia

Después de habérsenos dicho y
repetido en lengua gallega y en
lengua castellana, en el mitin y en
la prensa, que Galicia estaba per-
fectamente capacitada para vivir
una vida propia.

Después de haberse criticado en
todos los tonos la franca y 'noble
declaración de los socialistas reuni-
dos en Congreso regional en Mon-
forte, de que se venía forzando a
Galicia para que aceptase una Car-
ta regional que de momento no
sentía.

Después de ' Congresos y asam-
bleas en que se vistió y se desnu-
dó y se volvió a vestir un Estatuto
para Galicia, de diversos ropajes y
más diversos colores, he ahí que en
pleno Congreso de los Diputados
nuestro admirado Castelao, ante el
peso de la realidad y de la respon-
sabilidad, se vió obligado, en un
gesto de nobleza tan propio en ar-
tistas de su alcurnia, a expresar
que en Galicia no estaba prepara-
do, así como maduro, el ambiente
regionalista.

Lo que dijo Castelao lo sabe to-
da Galicia y todos cuantos, de bue-
na fe o pescadores a río revuelto,
han venido diciendo hasta ahora
que a Galicia le era más necesario
el Estatuto que el pan de cada día.
De ahí su fracaso y el fracaso a
que han llevado a Galicia, pues a
nadie escapa en nuestra tierra el
espectáculo que se viene dando en-
tre 'los que se consideraban precur-
sores del galleguismo y los que
veían en lontananza la satisfacción
a sus aspiraciones, no siempre le-
gítimas, con la implantación del
regionalismo gallego.

Aún no asamos, y ya pringamos.
Bien cierto es esto aplicado e los
que creían que es tan fácil levantar
el espiritu de una región tanto tiem-
po sumida en una modorra morbo-
sa y aletargada por un analfabetis-
mo sin igual.

El error de nuestros galleguistas
consiste en que pretenden'llevar las

Año nuevo, a nueva vida trae-
rnos estos «Dienes y diretes» vi-
vientes en desazón de caer en la
gracia de nuestros lectores. Ya han
dado vueltas y revueltas por estas
páginas del Socialismo siempre en
pos de esa ilusión de sentirse bien
hallados.

Ahora veremos si se nos alcanza
la virtud complaciente de dar a los
nuestros en lectura los grandes tra-
zos de síntesis densas y cálidas que
son la riqueza •patronímica del pe-
riodismo de hoy.

De cómo las gastan las gentes
de iglesia tenemos serios anteceden-
tes en nuestra historia inquisitorial
y, negra para que ahora nos extrañe
la pastoral que el arzobispo Díaz
ha publicado en Méjico.

Dice el bendito siervo de Roma
que la Iglesia no reconoce la ley
oue limita el número de sacerdotes
en el distrito federal. Da órdenes a
ta/ objeto y añade que la violencia
hará cple se manifieste • la fuerza
irresistible l de los creyentes en
Dios.

Nos tranquilizamos. También sa-
bemos cómo las gastan los simpá-
ticos «pelaos». Y si no que lo diga
el selvático «Fray Junípero», que
tuvo que arremangarse las sotanas
T cruzar a nado el Atlántico.

«Ese Coca», escribe en. su mus-
tia hojita el insigne cuadrúpedo

de'Sebo». Le ha dolido nues-
tro sinapismo anterior, y hay que
ver lo spie grita y cómo lo grita.

«El pintoresco Coca, niño zango-
Iotino, pidiendo galletas y enchu-
fes.»

;Qué Tico!
Gran contraste el de la impresión

que prodábee nuestras 'literaturas,
hermano «Bola de Sebo» . La nues-
tra te dió en el cogollo de la flori-
da testa. La tuya, en cambio, ha
excitado nuestra risa, benévola y
condescendiente.

;Vaya por Dios! Admirable es-
tuche de delicias es este viejo ba--
gradas.

«La jaca del contrabandista»
'comparte con «La Ifierra» la tarea
ode conlkatirnos a Iodo y fango. No

ideas al corazón y no al cerebro.
.Manejan demasiado el sentimenta-
hamo y cultivan muy poco la razón
Y Gatlicia, dicho en honor a si.
virtudes, ha vivido hasta ahora Truí
de poesías que de realidades. Y las
realidades no pueden imponerse en
pocos días y en acción divergente.

Mientras los hombres no sacrifi-
quen- sus egoísmos y mientras se
miren más a sí que a los problemas
que afectan al porvenir de Galicia,
no habrá Estatuto; y si por un fe-
nómeno de inconsciencia surgiese
a da vida, nacería raquítico y su
existencia sería de corta duración.

En derredor del Estatuto de Ge-
licia se mueven más egoísmos que
principios, y siendo esto así, tarde
o nunca vivirá Galicia su propia
vida, la que merece, la que nece-
sita.

Manuel GOMEZ PITA

La Federación de Aso-
ciacioues de Inquilinos

y el nuevo decreto
La Federación de das Asociaciones

de Inquilinos de España quiere hacer
pública su gratitud ail Gobierno de la
República por el sentido en que ha
modificado, al prorrogarlo, el decreto
de Alquileres, atendiendo a casi to-
das las peticiones que tenía y que se
expresaron concretamente en la últi-
ma nota oficiosa publicada en la
prensa diaria de Madrid.

A la vez anuncia dicha Federación
que inmediatamente, y respondiend-
al común sentir de las Sociedades fe-
deradas, recogido durante la última
propaganda por provincias, empezara
por todas ellas la campaña por medio
de mitines, conferencias, trabajos de
prensa, etc., etc., para que, conside-
rándose la ofrecida (ley definitiva de
Alquileres como complementaria de
la Constitución,. se lleve a las Cortes
lo más pronto posible. A este efecto
hace saber que ya por algunos dipu-
tados fué pedido a aquella Federación
el proyecto de ley de que fué ponen-
te su presidente, el señor Barrio y
Morayta, y aprobado por aclamación
en una de sus últimas asambleas, es-
perando que cuanto antes se ultime
su estudio y aun se mejore, a ser po-
sible, oyendo a cuantos quieran acu-
dir a tla información pública, que nun-
ca debe faltar, aun no convocada, en
asuntos de una importancia tan ge-
neral como el de que se trata.

sabemos a cuánto les toca a cada
uno. Seguramente bien poco.

No hay más que ver cómo les
luce el pelo a estos terrívoros que
Dios los cría y March junta.

«La Nación» se despide ayer,
emocionada, del año pasado. Con
un pavoroso miedo en las espanta-
bles profundidades de su papada de
upetívoros se sumerge en las tris-
tezas de la separación y recuerda
a los ausentes. Esos ausentes, pese
a ellos, que- se recrean por ahí fue-
ra porque toda España lo quiere.

«El año ha sido malísimo», dice
desconsolada y sola frente a la Re-
pública en plenitud.

No se esfuerce mucho en demos-
trardo, que lo creemos de buena fe.
No hay más que ver cómo les ha
ido..

jefe provincial de los radica-
les de Jaén, don Sotero Barás y
Ríos, asegura que los socialistas
ejercen en la provineia una verda-
dera dictadura. Luego defiende a
los patronos y dice que él siempre
ha sido un gran defensor de los
obreros.

Este último extremo es cosa que
se advierte en seguida leyendo la
nota que ha dado a la prensa. Sólo
que hay cariños que matan y defen-
sores que invitan ad suicidio.

«La Voz de Aragón» publica una
sección titulada «La , situación po-
lítica, según la •prensa». Y para
que el lector tenga una información
imparcial, objetiva v.dootimentacla
de la situación, copia comentarios
de tres periódicos solamente: «La
Nación», «La Tierra» y «La Epo-
ca)).

Felicitamos a «La Voz de Ara-
gón» por esos tres hallazgos, con
los cuales aspira, sin duda, a ro-
bustecer la conciencia repuhlicseast

de aua lectores.

Nuestro querido camarada Fernan-
do de los Ríos, que regresó ayer de
Marruecos, ha hecho a un redactor
del •«Crisol» las siguientes manifesta-
ciones:

Años perdidos.
«Ante todo hay que declarar, des-

graciadamente, que los cinco años de
paz que últimamente se han disfru-
tado en Marruecos no han sido apro-
vechados en el menor empeño colo-
nizador..y que, por consiguiente, son
años perdidos para la obra de con-
solidación definitiva de la paz. A ésta
sólo hay dos formas de darle carácter
definitivo, formas que no se excluyen,
sino que, al contrario, se complemen-
tan: cultura y colonización interior.
Hoy Marruecos pide, sobre todo, trac-
tores y escuelas. Ni los tractores por
sí solos son suficientes ni las escue-
las tampoco. Ambos instrumentos son
indispensables para que la obra sea
fecunda y duradera. -
Marruecos es una zona despoblada.

—¿...?
—He recorrido una extensa zolia

susceptible de absorber y fijar una pa-
blación no escasa. Sin embargo, hoy
es, en realidad, una zona despoblada,
a pesar de que hay tierras que, sin
ser de la feracidad tradicional de las
del Lucus—tierras negras, de' gran
tradición agrícola desde los roma-
nos—, son excelentes para el cultivo
y no están a_provechadas. Levantar
allí casitas y desfondar terrenos será
una obra provechosa y profundamente
económica, ya que la simple movili-
zación de lo a 20.000 hombres supq-
ne un mayor gasto efectivo. Consi-
dero, pues : indispensable recordar la
conveniencia de seguir las orientacio-
nes de aquel informe que hace años
concluyeron los agrónomos sobre las
zonas de colonización en Marruecos
y métodos para lograrlo. Así lo deseo,
espero y creo que será la justificación
de la organización civil del Protecto-
rado.
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—En cuanto a la enseñanza, sólo en
Xauen, al terminarse el Grupo esco-
lar, que ya casi está entregado, po-
dremos decir que hay escuelas sufi-
cientes para llenar las necesidades del
cupo escolar. En el resto del Protec-
torado el déficit es grande, singular-
mente en Tetuán, y el- programa a
cumplir en lo que se refiere a escue-
las hispanomarroquíes ofrece todavía
enormes perspectivas sin acometer,
así en la escuela primaria coránica
como en las secundarias. Ello requie-
re personal conocedor del idioma del
país, de igual modo que lo necesita
poseer toda la Administración del Pro-
tectorado. Para formarlo se ha creado
el Instituto Hispanomarroquí de Ceu-
ta, que dentro de unos días comen-
zará su curso.

La juventud marroquí.
—¿'...?
—Tanto los jóvenes moros como

los jóvenes sefarditas de la zona es-

tán llenos de entusiasmo por la Re-
pública Española y muestran una
adhesión emocicviante al nuevo régi-
men de España. Con ellos, y conjun-
tamente con los españoles allí resi-
dentes, hemos de trabajar intensa-
mente a an de que los años perdidos
en la guerra, tanto como en la paz,
sean rápidamente ganados.

—¿...?
—Para una labor de este género, el

esfuerzo realizado por las Intervencio-
nes militares en las cabilas ha de ser-
vir muchísimo. Es justo reconocer que
ese esfuerzo es de una seriedad y mi-
nuciosidad irreprochables. Gracias a
los interventoees militares—que en su
mayoría dominan bien el idioma del
pers--tenernos hoy estadísticas no só-
lo de la población', sino de la riqueza
de la zona. Es en las Intervenciones
asimismo donde se realiza la política
sanitaria que ha sido posible desple-
gar, en lucha, sobre todo, can la vi-
sión especialísima que aún tiene la
mora a propósito de los hábitos que
la higiene mederna exige de ella.

Cómo crece la riqueza.

—Los datos de los interventores,
repasadas por mí en las cabidas que
he atravesado, confirman este hecho
constantemente' observado, que es de
la mayor importancia: el enriqueci-
miento de la zona, susceptible de ser
apreciado en el dato más expresivo
de una economía agraria como la ma-
rroquí, es decir, en el aumento de la
ea.nadería. Existen núcleos en que se
ha duplicado el número de cabezas de
determinadas variedades en el espa-
cio tan sólo de dos años.

—¿...?
—Aun cuando no puede menos de

suscitar grandes recelos en personas
que están separadas de nosotros por
el abismo de la intolerancia el hecho
de que intentemes unir a la labor de
España a los grupos sefarditas marro-
quíes, yo lo considero absolutamente
indispensable: es justo y es conve-
niente. En las ruanos de ellos está la
principal riqueza de la zona: la finan-
ciera y la comercial. Seis mil sefardi-
tas forman el grupo tettia.nf; de once
a doce mil, el tangerino. Y existiendo,
corno existe, una corriente vivísima de
aproximación a la nueva España en-
tre estos grupos y dada la solidaridad
e influjo de la gran familia sefardí,
ora se trate del grupo de Salónica,
del de Bucarest, Nueva York o Te-
tuán, creo que, a semejanza de lo que
Francia ha hecho con la Alianza Is-
raelita, debemos apoyar nosotros a
la Alianza Sefardí para que sea la
cultura hispana quien le provea de
normas y guías para su eep.'ritu y
para su acción. Es doloroso ver cómo
la mayor parte de los jóvenes sefar-
díes de la zona de Marruecos, por
influjo de la Alianza Israelita, va a
educarse a París y no a España. Hay
que procurar que sean nuestros Cen-
tros de cultura donde' toda esa po-
blación, afecta hoy a nosotros, se

eduque y realce las bases de su cul-
tura.

—¿ ?
—En cuanto. al campo, por todas

partes escuché igual clamor : que la
paz es completa, que no hay peligro
alguno de que sea perturbada. Pero,
asimismo, he oído constantemente de
labios de los nótables moros y de Jos
jóvenes ilustrados, con quienes he de-
partido a solas, que no hay tiempo
que perder para la creación de intere-
ses y la fundación de Centros de en-
señanza.
«Estéticamente, Marruecos es una ma-

ravilla.»
—¿ ?
—Estéticamente, Marruecas es una

maravilla ; pero todavía no se ha
conseguidoque el turismo do tome en
la consideración debida, sino que va
directamente a la zona francesa.

Para quien tiene tan dentro del es-
píritu, como yo a Granada, la emo-
ción es vivísima al contemplar cons-
tantes reproducciones y depuraciones
del Albaicín o de pueblos de la Alpu-
jartra recorriendo aquellas ciudades,
especialmente Tetuán y Xauen. No
me extraña que fuera un moro gra-
nadino quien de diera a Xauen su sig-
nificación en el siglo XV, porque, en
verdad, aquello es un pueblo de la
Alpujerra...

—¿ ?
—La cortesía oriental, el uso cons-

tante de la metáfora oriental, dos for-
mas sociales que especialmente se des-
pliegan en los convites, impresionan
estéticamente de uno modo extraor-
dinario. Es curioso observar que la ba-
se de la gran riqueza de metáforas
corteses que despdiegan es el corazón.
El cambio es interesante, porque re-
vela todo un estudio distinto, el que
apenas si alguna vez se recuerda ha-
ber oído consideraciones de razón o
de conciencia, sino siempre alusiones
al corazón o al espíritu...

—La comida con el jalifa tuvo un
gran atractivo. Es un joven de vein-
tiún años que habla bastante bien el
español y manifiesta unos extraordi-
nariós deseos de venir a España cuan-
to antes. Tiene un hermano aquí, cur-
sando sus estudios, como bastantes
otros hijos de moros acomodados. El
jalifa desea principalmente:visitar a
Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada.

Los centros culturales.
—e ...?	 •
—Las dos notas culturales para mí

más importantes y atractivas han sido
la Escuela de Artes y Oficios de Te-
tuán, que recoge la misma tradición
que nosotros llevamos a América, y la
fábrica de alfombras de Xauen, don-
de se vuelven a trabajar los viejos
modelos por niños y niñas y que ser-
virá de base para llevar a las moritas
la instrucción, ya que, por ser muy
difícil conseguir que vayan a las es-
cuelas, se les dará clase en los mis-
mos talleres. Me interesó mucho tam-
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Para el ministro de la
Gobernación

Una de las peores actuaciones que
pueden tener los gobernadores civiles
es la de hacer política en favor del
partido a que pertenezcan.

Esto parece que viene haciendo ya
el gobernador civil de Toledo, y desde
ese momento empieza a perderse la
biconicosfia.nza que siempre deben aspirar
a conserves las que 'ejerzan cargos pú-

Días pasados, el gobernador civil
de Toledo envió a Villa de Don Fa-
drique un delegado gubernativo, y
éste, en vez de limitarse a 'cumplir
can la misión que determinó su viaje,
se dedicó a hacer política lerrouxista.

En primer término abrió, para vol-
verla a cerrar seguidamente, la Casa
del Pueblo, y 0111 dijo a los obreros
que no esperasen nada de la Repú-
blica.

Después celebró una reunión con
los patronos. a les que ofreció toda
la guardia civil que quisieran, y aña-
dió que el Gobierno actual ni. duraría
sil el mes de enero, viniendo forzosa-
mente a gobernar el señor Lerroux,
con la disolución de las Cortes cons-
tituyentes.

La conducta de ese delegado no
puede•se«. más significativa • pretende
armar jaleo diciendo a loe Obreros que
.no esperen nada de la República
objeto de que mahifiesten su diegus-
to; a los patronos, para que hagan
frente al disgusto de los obreros, les
ogrece guardia civil, y completando su

obra asegura que Lerroux gobernará
en seguida sin Cortes,.

Esto es lo que se dice todo un
programa lerrouxista, y como a este
partido pertenece el gobernador de
Toledo, nos da derecho a pensar que
el ambiente que se respira en el Go-
bierno civil de la provincia indicada
es francamente hostil a todo partido
político que no sea el radical.

¡Señas ministro de la Goberna-
ción: Eso hay que evitarlo!

La situación situación en la
provincia de Ba-

dajoz
Se promueve una colisión en Castil-
blanco y mueren cuatro guardias ci-

viles y un paisano.
BADAJOZ, 3i.—Esta tarde se han

recibido noticias en esta población de
que en el cercano pueblo de Castil-
blanco se han desarrollado unos san-
grientos SUceS06. Según las primeras
referencias, en éstos han perecido
tres agentes de la guardia civil.

Hasta este momento se ignora si
hay más víctimas.

El pueblo carece de comunicación
telegráfica.

—
BADAJOZ, 31.—Hasta estos mo-

mentos se carece de noticias concre-
tas acerca de lo ocurrido y cuáles han
sido los pormenores que kan produei-
do el sangriento suceso. Le único que
Se puede ~auras es que 'han resulta-
do muertos tres agentes de la guardia
civil y el cabo que los mandaba, así
como un paisano.

Se sabe también que hay algunos
heridos, entre ellos uno gravísimo.

La opinión pública en Badajoz no
cree que los sucesos se hayan origi-
nado con motivo de la huelga general
que existe en esta provincia, declarada
por la Unión General de Trabajado-
res, dado el espíritu sensato y pací-
fico que entre el proletariado reina.

Cómo se desarrolla la huelga.
BADAJOZ, 3i.—La huelga conti-

núa con la unanimidad de días ante-
riores. Compuesto par soldados, al
mediodía pudo salir a la calle el diario
republicano «La Voz Extremeña».

Anoche, la minoría socialista del
Ayuntamiento dimitió sus cargos de
concejales y de tenientes de alcalde.
Por un incidente ocurrido entre los
republicanos y los socialistas ha que-
dado rota la unión de ambos grupos.

Una colisión.
BADAJOZ, 3i.—En el vecino pue-

blo de Feria se han producido algu-
nos incidentes, de los que han resul-
tado heridos dos guardias civiles y

noabdreorroh. a enviado un dele-
rnuEelrtgoobtrn

gobernador
lado a Feria, pueblo que carece de te-
légeafo y teléfono, para que informe
detalladamente de lo ocurrido desde
Santa María. También ha ordenado
salga un camión con fuerzas de la
guardia civil para dicho punto.

El entuelasmo que reina entre el
proletariado de esta provincia es
grande. El movimiento huelguístico
constitu ye un gran triunfo para la
Unión General da Trabajadores de
Extremadura. La nota más destacable
es la gran unanimidad del paro v la
cordura, sensatez y espíritu pacífico
que caracteriza a los trabajadores.
Referencia oficial de los sucesos de la

provincia de Badajoz.
Anoche comió el ministro de la Go-

bernación las uvas de fin de año en
unión de los periodistas que hacen in-
formación en dicho departamento y de
algunos invitados más.

Después facilitó a los informadores
copia de un telegrama del gobernador
de Badajoz, en el que se da cuenta
de la situación en los pueblos de la
provincia y de los sucesos ocurridos,
especialmente I o s desarrollados en
Casablanca

El ministro agregó que como hay
una distancia de 370 kilómetros desde
Badajoz hasta Castilblanco y no hay
medios rápidos de comunicación, no
llegarán hasta hoy a dicho pueblo loe
refuerzos enviados.

Dijo también que hoy llegarán a
Castilblanco el fiscal, el juez especial,
que será reougido en Mérida, y un ac-

_ tuario.

SEVILLA, 3t.—Procedente de Cór-
doba llegó anoche a esta ciudad el se-
ñor Azaña, acompañado de su esposa.
Cumplimentaron al señor Azaña el
gobernador y alealde de Sevilla. Dijo
que hoy continuarla su viaje a Cá-
diz.

Durante su estancia en esta pobla-
ción, el señor Azaña visitó algunos
puntos de la ciudad, sieinpee acompa-
ñado de las autoridades.

Las autoridades militares y munici-
pales cumplimentaron al señor Azaña,
ofreciéndole todos su concurso para
la consolidación del régimen.

El señor Azaña agradeció con pala-.
bras muy cordiales este ofrecimiento.

El gobernador, señor Sol, facilitó a
los periodistas una entrevista con el
señor Azaña. Estos le preguntaron
cuál era el punto de vista del Gobier-
no can relación al problema andaluz,
que se agudizará en cuanto termine
la recogida de la aceituna. Dijo el se-
ñor Azaña que es ésta una cuestión
que preocupaba • hondamente al Go-
bierno, que para atenderla se arbitra-
rán oportunamente los recursos nece-
sarios. No se Seguirá el régimen do
limosnas ni el de sembrar dinero a ve-
leo. Se establecerá un meditado plan
de obras. En este punto aludió a las
de riegos realizadas en la provincia de
Córdoba.

En relación con la política local, y
más concretamente con la situación
del partido de Acción republicana, di-
jo que, como se trata de un partido
nuevo, su formación tiene que vencer
muchos obstáculos, pues en el caso
de Sevilla el parto es realmente difí-
cil.

Añadió que el partido tiene consti-
tuido un Consejo con la misión de
evitar roces.

Se proclamó enemigo de los parti-
das de orientación personal, y dijo
que Acción republicana no es un par-
tido azañista.

Confirmó que a las seis de la tarde
visitará el Císeulo de Acción republi-
cana.

Se le preguntó si había leído los
comentarios que respecto a la situa-
ción política hacen las personalidades
del antiguo régimen, si bien eludió
hacer ninguna clase de comentarios.

Se excusó por la parvedad de sus
manifestaciones políticas, diciendo
que había emprendido un viaje de tu-
rismo con el propósito de abandonar
las preocupaciones de aquel carácter,
y se despidió de los informadores ro-
gándoles que, a título de sevillano de
afición, saludasen a los hijos de esta
tierra.

Invitados por el jefe del Gobierno,
se reunieron a almorzar el goberna-
dos-, señor Sol; el general Ruiz Trillo,
el alcalde y el teniente de alcalde se-
ñor Suárez Sánchez.

A los postres, el señor Ruiz Trillo,
en nombre de las fuerzas militares lo-
cales, hizo protestas de gran lealtad
al ragimen republicano.

El señor Azaña contestó con breves
frases, felicitando a todos v ofrecién-
dose como amigo y compañero.

Esta noche, después de la visita al
Círculo de Acción republicana, conti-
nuará el señor Azaña viaje a Cádiz.

La guardia civil dispar:
sobre los obreros, hi-

riendo a cuatro
Protestas de los diputados socialistas.

CACERES, I. (Por telégrafo.).
—En el pueblo de Santa M.arta, vícti-

ma de las represalias patronales, han
sido heridos por la guardia civil cua-
tro trabajadores, sin causa justificada.
Protestamos enérgicamente contra el
proceder de la guardia civil, que dis-
paró sin motho que lo justifique, y
pedimos que sean exigidas las oportu-
nas responsabilidades.—Antonio Ca-

nales y Pablo Valiente, diputados so-
cialistas.

Denuncia contra el Ayunta-
miento de Barcelona

BARCELONA, -.le—Por un Juzga-
do se ha cursado al que lo es de
guardia una denuncia contra cl Ayun-
tamiento de Barcelona, por negarse
éste al cumplimiento de una orden de
aquél referente a la cuestión de los
taxis.

Una lápida a Iglesias
de nuestro compañero

S. Almela
El próximo día 6 de enero será

inaugurada en Brozas (Cáceres) una
lápida dedicada a la memoria del
apóstol del Socialismo español, tallada
en piedra por un nieto suyo, nuestro
compañero y conocido escultor San-
tiago Almela.

La lápida, a la cual podemos lla-
mar sin escrúpulos obra de arte, en
la que nuestro compañero Almela ha
puesto, no sólo el sentimiento de al-
tiata, sino su amor a. nuestra causa
y a Pablo Iglesias, su abuelo, y el
abuelo de todos nosotros, es la misma
que aquélla de la cual EL SOCIA-
LISTA publicó hace dos meses una
fotografía.

La lápida será colocada en la Casa
del Pueblo, en la fachada que da a la
antigua plaza de la Constitución, y
que, a partir del día de la inaugura-
ción de la misma, llevará el de pieza
de Pablo Iglesias.

Al acto de da inauguración asistirán
todas las entidades obreras, entre las
cuales bulle el entusiasmo deebordan-
te correspondiente al sentinaiento
respecto y cariño que en sí implica el
acto.

Nuestro compañero Santiago Alme-
la también asistirá al acto acompaña-
do de nuestros correligionarios Maria-
no Fuentes Martiáñez, de la secreta-
ría particular del ministro de Traba-
jo, el cual, entre otros, dedicará unas
palabras a la memoria de Iglesias.

Felicitafos a nuestru compañero
Santiago Almela y a aquellos que ini-
ciaron este bello 'homenaje Ce recuer-
do a Pablo Iglesias.

TETUÁN.—Presidencia del banquete ofrecido en el Hotel Nacional por el Casino Españo
a nuestro camarada Fernando de los Ríos. A él asistieron más de 500 comensales de las
tres razas. 1, alto comisario, señor López Ferrer; 2, la esposa de Fernando de los Ríos;

3 Fernando de los Rios, y 4, el general Cabanellas

1 bien el Museo Arqueológico de Te-
tuán, donde César Luis de Montalban
ha r una excelente colección de-
rest=as diferentes civilizaciones
que se han superpuesto en Marruecos.

	

.	 2
—Entre la poca obra de colonización

reatan& hasta ahora figura la que
van haciendo en torno a sus campa-
mentol las tropas de Regulares, que
creen pequeñas industrias que son
otros tantos ejemplos para el indí-
gena. Esto y el proyecto de retirar a
los soldados viejos, dedicándolos a la
colonización, son, sin duda, aspectos
altamente simpáticos y ejemplares.»

En Sevilla

El viaje del señor
Azaña
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